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Miércoles 30 de diciembre de 2020 

 

 

 

Señor 

Enrique Paris Mancilla 

Ministro de Salud 

Presente 

 

Estimado Señor Ministro:  

 

Me complace remitir a usted el Informe Final de Acuerdos de la Comisión de Expertos 

para las Reformas de las Isapre y del Fonasa.   

En esta ocasión se presentarán los acuerdos en torno a la institucionalidad del Plan de 

Salud Universal (PSU), a la creación de un Instituto Nacional para la Excelencia Clínica 

y la Evaluación de las Tecnologías en Salud (INETESA), a la reforma y fortalecimiento 

del Fonasa y a la mejora al sistema de las Isapre.  

Cabe destacar, a modo de aclaración, que al igual que todos los Informes de Avances, las 

palabras que se encuentran enmarcadas con el siguiente símbolo [], indican aquellas 

materias que representan diferencias de opinión entre los comisionados. En algunos 

puntos, además, se agregan, para mayor explicación, notas al pie con los argumentos 

específicos de cada experto.  

Nuevamente, agradezco la oportunidad de liderar esta comisión cuyo trabajo, sin duda, 

será un aporte para la discusión legislativa de los proyectos de ley.  
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I.- Aspectos Generales de la Comisión 

 

1. Introducción 

 

El Ministerio de Salud convocó el 1 de septiembre a una comisión de expertos para 

promover la reforma a las Isapre y alcanzar un “Mejor Fonasa”. El principal objetivo de 

los comisionados fue trabajar para generar consenso en relación con los proyectos de ley 

presentados por el Presidente Sebastián Piñera y que se encuentran actualmente en 

tramitación en el Congreso.   

 

De esta manera, en la primera parte de las sesiones se escuchó a diversos actores a nivel 

nacional e internacional. La opinión de estos expositores representó un aporte para la 

construcción de consensos en torno a los proyectos de ley. Entre los presentadores estuvo 

la Dr. Izkia Siches, Presidenta del Colegio Médico de Chile, el Dr. Christopher Exeter, 

Asesor en Salud del Gobierno del Reino Unido, Marcela de los Ángeles González, de la 

Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, entre otros. En la segunda parte de las 

sesiones, los expertos discutieron y llegaron a acuerdos en torno a cuatro materias: Plan 

de Salud Universal (PSU), Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Instituto Nacional para la 

Excelencia Clínica y la Evaluación de las Tecnologías en Salud (INETESA) y las 

Instituciones de Salud Previsional (Isapre).  

 

En las instancias de discusión se acordó un Plan de Salud Universal, el cual será un 

instrumento de la seguridad social en salud, constitutivo de derechos, de igual contenido, 

universal y debidamente financiado, cuyo proceso de formulación será transparente, 

participativo y periódico, al que tendrá acceso toda la población beneficiaria, sin 

discriminación arbitraria alguna, conforme a las garantías explícitas.  

 

En este sentido, la Comisión convino que el PSU será formulado a propuesta de una nueva 

entidad: El Instituto Nacional para la Excelencia Clínica y la Evaluación de las 

Tecnologías en Salud (INETESA). Esta institución será pública y descentralizada y tendrá 

por objetivo realizar la evaluación de tecnologías sanitarias para dar soporte técnico al 

PSU, estudiando la evidencia científica para definir, sobre la base de prioridades, las 

garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera.  

 

El grupo de expertos, asimismo, abordó la reforma a Fonasa. En específico, se analizaron 

cambios a su organización, gobernanza y atribuciones. De esta manera, los especialistas 

indicaron que Fonasa se constituirá como asegurador público de salud, responsable de 

entregar a sus beneficiarios el plan de salud definido por la autoridad sanitaria, con 

foco en las necesidades de su población.  
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La Reforma a las Isapre, finalmente, generó un gran debate entre los comisionados, 

quienes discutieron cómo mejorar el sistema privado de salud. Así, los especialistas 

consideraron que se deben hacer mejoras en los aspectos críticos de su modelo 

regulatorio y que afectan los derechos de las personas.  

 

En el presente documento se detallarán los contenidos de las propuestas, los acuerdos 

alcanzados por la comisión, las materias sobre las cuales persisten desacuerdos entre los 

integrantes y los temas pendientes de abordar por parte del Congreso. Asimismo, en la 

parte final del documento encontrarán, como anexo, las actas de las sesiones de la 

Comisión y las presentaciones realizadas por los expositores.  

 

2. Integrantes de la Comisión 

 

El grupo asesor estuvo integrado por doce especialistas que han tenido un importante rol 

en la salud pública de nuestro país:  

 

Osvaldo Artaza Barrios: Médico y Magíster en Administración de Salud de la 

Universidad de Chile. Se desempeñó como Ministro de Salud en los años 2002 y 2003. 

Trabajó como asesor para la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es Decano 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas.  

 

Ricardo Bitrán Dicowsky: Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile, MBA y 

Doctor en Economía de la Salud de la Universidad de Boston. Presidente y Socio 

Fundador de Bitrán y Asociados, consultora internacional especializada en política 

sanitaria. Se especializa en el desarrollo y evaluación de reformas de financiamiento del 

sector de la salud. Tiene experiencia como asesor de políticas, investigador y profesor en 

Chile, Estados Unidos y más de 50 países en desarrollo.  

 

Raquel Child Goldenberg: Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Fue asesora en el Ministerio de Salud y consultora en la Organización 

Panamericana de Salud.  

 

Cristóbal Cuadrado Nahum: Médico Cirujano de la Universidad de Chile, Magíster en 

Salud Pública y Doctorado en Salud Pública de la misma casa de estudios. Se ha 

desempeñado como investigador principal y coinvestigador en distintos proyectos. Tiene 

experiencia como consultor internacional para organismos internacionales y nacionales 

en materias de economía de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles. 

Actualmente es Coordinador Ejecutivo del Comité de Investigación y académico de la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. 
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Marcelo Dutilh Labbé: Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y MIT Visiting Fellow 2019. Cuenta 

con más de 20 años de experiencia liderando como CEO el crecimiento de grandes y 

medianas empresas con presencia nacional e internacional, principalmente, en el área de 

seguros y empresas de salud (Grupo ILC, ex GG Consalud). Ha tenido roles de delegado 

en comisiones de políticas públicas en diversos países.  

 

Tomás Flores Jaña: Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Universidad 

de Chile y Máster en Economía de la Universidad de California. Actualmente se 

desempeña como Economista Senior en Libertad y Desarrollo. Fue Subsecretario de 

Economía entre 2010 y 2014. Además, se desempeñó como ayudante de investigación de 

la Facultad de Economía en la Universidad de Chile, investigador de la Comisión Chilena 

del Cobre y Jefe del Departamento de Coordinación de la Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda. Ha sido docente en diferentes universidades del país. 

 

Andrea Martones Reyes: Abogada de la Universidad de Chile. Experta en Derecho 

Sanitario. Consultora con amplia experiencia en el sector salud. Ha trabajado en diversos 

hospitales e instituciones públicas del sector salud como el ISP y la Subsecretaría de Salud 

Pública. Socia Directora de Martones Spa.  

 

Jaime Junyent Ruiz: Abogado de la Universidad de Chile. Magíster en Gerencia y 

Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta además con un postítulo en 

Economía y Finanzas de la Universidad de Chile. Miembro de la Asociación 

Latinoamericana de Derecho Médico. Tiene más de 20 años de experiencia en asesoría 

jurídica a personas, empresas e instituciones públicas y privadas. Especialista en el ámbito 

del derecho público y de la salud. Exfiscal de la Superintendencia de Salud. 

 

Thomas Leisewitz Velasco: Médico Cirujano y especialista en medicina familiar de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Salud Pública, Administración en 

Salud de la Universidad de Harvard. Fue asesor en la Dirección de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda. 

 

Alejandra Palma Riedel: Ingeniera Comercial con mención en economía de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts en economía de la University 

of Maryland at College Park, USA, y Ph.D (c) en economía agrícola y de recursos 

naturales de la misma universidad. Ha trabajado en organismos internacionales como el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha participado como docente 

enseñado cursos de microeconomía y econometría, tanto a nivel de pregrado como de 

postgrado, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad del Desarrollo, y 
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Universidad de Maryland. Actualmente se desempeña en Libertad y Desarrollo como 

Economista Senior. 

 

Sebastián Pavlovic Jeldres: Abogado de la Universidad de Chile. Se desempeñó como 

Superintendente de Salud entre los años 2010 y 2014. Participó como investigador del 

Programa de Asesoría Legislativa de la Corporación de Estudios para Latinoamérica 

(CIEPLAN) y como consultor del Instituto Banco Mundial y de la Iniciativa Chile Libre 

de Tabaco. 

 

Carolina Velasco Ortúzar: Economista y Magíster en Economía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Máster en Políticas Sociales de London School of 

Economics and Political Sciences. Es investigadora en temas de salud del Centro de 

Estudios Públicos (CEP). 

 

La Coordinación y Dirección de la comisión estuvo a cargo del Dr. Enrique Accorsi 

Opazo, asesor del Ministerio de Salud y Jaime González Kazazian, abogado y Asesor 

Legislativo del Ministerio de Salud. La Secretaría Técnica fue liderada por Sandra Riffo, 

periodista, Magíster en Políticas Públicas y Profesional del Gabinete del Ministerio de 

Salud. En una segunda etapa, se unió a la Secretaría Técnica Francisco León, Jefe de 

Planificación Institucional de Fonasa.  

 

3. Temas que se propuso abordar la comisión 

 

a) Marco común al sistema de salud 

- Plan Universal de Salud (PSU). 

i. Institucionalidad para determinar contenidos y estándares del 

PSU. 

ii. Modelo de atención a fomentar.  

iii. Costeo y financiamiento suficiente para el plan.  

iv. Transición al nuevo PSU. 

- Superintendencia de Salud. 

- Ministerio de Salud. 

- Estudio o revisión del impacto de los cambios propuestos. 

 

b) Reforma a Fonasa  

- Rol. 

- Gobierno corporativo. 

- Atribuciones.  

- Transición. 
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c) Reforma a las Isapre 

- Redefinición rol y participación de nuevas entidades.  

- Afiliación. 

- Primas / financiamiento. 

- Tipos de planes de salud.  

- Fondo de compensación entre Isapres o entre Isapres y Fonasa.  

- Institucionalidad para ajuste de primas. 

- Aspectos relativos a exigencias financieras y solvencia.  

- Transición.   

 

4. Metodología 

 

Los miembros de la Comisión establecieron un programa de trabajo que contempló 

discusiones generales sobre el mandato de la Comisión y sus productos esperados. 

Además, los especialistas decidieron invitar a autoridades, organizaciones sin fines de 

lucro, instituciones gremiales y expertos nacionales e internacionales para que 

presentaran su posición ante el debate legislativo de las iniciativas “Mejor Fonasa” y 

“Reforma al Sistema de Isapre” y para que expusieran ejemplos de la forma en que otros 

países han resuelto algunos de los desafíos que hoy enfrenta el sistema de salud chileno.  

 

5. Calendario de trabajo 

 

La Comisión, como se mencionó anteriormente, inició sus sesiones el 1 de septiembre de 

2020 y sostuvo dos reuniones semanales de dos horas cada una, los martes y jueves de 

12:00 a 14:00 horas.  

 

La siguiente tabla enumera cada una de las sesiones de la Comisión, las materias 

abordadas y los nombres y cargos de los invitados externos. 

Fecha Materias abordadas Expositores y Participantes 

   

1 de Septiembre Reforma al Sistema Privado de Salud. Patricio Fernández, 

Superintendente de Salud. 

3 de Septiembre 

 

 

 

 

Estado actual de la propuesta de 

Proyecto de Ley “Reforma al Sistema 

Isapre” e indicaciones realizadas en el 

Congreso. 

Estado actual de la propuesta de 

Proyecto de Ley “Mejor Fonasa” e 

indicaciones realizadas en el Congreso. 

Gonzalo Simón, Presidente 

Asociación de Isapres. 

 

 

Marcelo Mosso, Director del 

Fondo Nacional de Salud. 
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8 de Septiembre Reflexiones sobre la viabilidad de una 

nueva reforma de salud para Chile. 

 

 

 

Posturas de Clínicas de Chile ante una 

reforma de salud. 

Dr. Manuel Inostroza, 

Secretario Ejecutivo Consorcio 

Universidades en Políticas de 

Salud.  

Ana María Albornoz, Gerente 

General Clínicas de Chile.  

15 de Septiembre Comentarios a propuesta de 

Reforma de Isapre y Fonasa. 

 

Reformas de Salud. 

Dra. Jeanette Vega, Ex 

subsecretaria de Salud Pública 

y Exdirectora Fonasa.  

Cecilia Rodríguez, Alianza 

Chilena de Agrupaciones de 

Pacientes.  

22 de Septiembre National Health Service System 

Introduction and Overview. 

Dr. Christopher Exeter, Experto 

sobre el sistema de salud inglés. 

24 de Septiembre Sistema GES. Andrea Guerrero, Jefa 

Departamento Coordinación 

Garantías y Prestaciones en 

Salud del Ministerio de Salud.  

29 de Septiembre  Reforma de Salud a Isapres y Fonasa. 

 

 

 

 

Reforma de Isapres y Mejor Fonasa. 

Claudio Cárcamo, Secretario 

General San Joaquín  

Agrupación Nacional de 

Usuarios y Consejos de Salud 

de Chile  (Ancosalud). 

Marcela de los Ángeles 

González, Federación de 

Enfermedades Poco Frecuentes. 

1 de Octubre Desafíos y propuestas para la reforma 

pendiente al financiamiento en Chile. 

Dra. Izkia Siches, Presidenta 

del Colegio Médico de Chile.  

6 de Octubre Sistema Sanitario Alemán Dr. Jens Holst, Experto sobre el 

sistema de salud alemán.  

15 de Octubre Estudio de Mercado de Medicamentos. Sebastián Castro, Jefe División 

Estudios, Fiscalía Nacional 

Económica.  

20 de Octubre Sesión de trabajo 1: Plan de Salud 

Universal. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

22 de Octubre Sesión de trabajo 2: Plan de Salud 

Universal. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

27 de Octubre Sesión de trabajo 3: Plan de Salud 

Universal. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 
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II.- Plan de Salud Universal 

A continuación, se indican los acuerdos alcanzados por la Comisión en torno al Plan de 

Salud Universal, comenzando con un conjunto de principios orientadores. 

1. Respecto de los principios generales para un PSU 

 

Durante las sesiones de debate, los comisionados han establecido una serie de elementos 

que deben ser considerados en una propuesta de Plan de Salud Universal:  

 

 Universalidad: El PSU y las garantías asociadas a él deben ser iguales para 

todas las [personas] [toda la población] [beneficiarias] de la seguridad social 

chilena, entregando una resolución integral a los problemas de salud cubiertos, 

con un modelo de atención con lineamientos comunes basado en la estrategia 

de la atención primaria de salud. 

29 de Octubre Sesión de trabajo 4: Plan de Salud 

Universal. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

3 de Noviembre Sesión de trabajo 5: Revisión Propuesta 

Ministro de Salud sobre Plan de Salud 

Universal. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

5 de Noviembre Sesión de trabajo 6: Revisión Propuesta 

Ministro de Salud sobre Plan de Salud 

Universal. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

12 de Noviembre Sesión de trabajo 7: Discusión Instituto 

Nacional para la Excelencia Clínica y la 

Evaluación de las Tecnologías en Salud 

(INETESA). 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

17 de Noviembre Sesión de trabajo 8: Discusión Instituto 

Nacional para la Excelencia Clínica y la 

Evaluación de las Tecnologías en Salud 

(INETESA). 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

24 de Noviembre Sesión de trabajo 9: Discusión Reforma 

Fonasa. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

26 de Noviembre Sesión de trabajo 10: Discusión Reforma 

Fonasa. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

1 de Diciembre Sesión de trabajo 11: Discusión mejoras 

a las Isapre.  

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 

3 de Diciembre Sesión de trabajo 12: Discusión mejoras 

a las Isapre. 

Miembros de la Comisión y 

Secretaría Técnica Minsal. 
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 Evaluación de Tecnologías: En el diseño del PSU debe participar una entidad 

de evaluación de tecnologías sanitarias, debiéndose definir sus funciones y 

nivel de autonomía. 

El diseño y actualización del PSU se basará en los principios que se señalarán 

en este documento y en la evaluación de tecnologías sanitarias, cuya 

institucionalidad, funciones y nivel de autonomía deberá ser definida. 

 

 Dinamismo: Ya que los problemas de salud y la carga de enfermedad van 

variando en el tiempo, el PSU no debe ser una mera lista de prestaciones, sino 

soluciones integrales a problemas de salud priorizados, para lo cual se debe 

crear una institucionalidad que actualice periódicamente el plan.   

 

 Gradualidad y Sostenibilidad: El PSU debe contener un mecanismo que le 

permita ir desarrollándose [incrementalmente en el tiempo] de acuerdo con las 

necesidades de salud priorizadas y los recursos disponibles.  

 

 Integralidad: Debe incorporar desde la promoción a los cuidados de largo 

plazo, considerando los aspectos biopsicosociales a lo largo del ciclo vital y 

generando soluciones integrales a los problemas de salud. La integralidad en 

la resolución implica que la implementación del PSU debe ser a través de redes 

de atención basadas en la estrategia de atención primaria de salud. 

 

 Priorización: La formulación del PSU estará sujeta a criterios de inclusión 

explicitados en la ley. Estos estarán basados en la equidad, la evidencia 

científica, el impacto en la calidad de vida y la relación costo-efectividad de 

las acciones, sobre la base de la disponibilidad de recursos humanos, físicos y 

financieros.  

 

 Modelo de atención: El PSU se deberá confeccionar sobre la base de un 

modelo de atención con lineamientos comunes, centrados en la persona, 

integrales y continuos, basado en los principios y valores de la estrategia de la 

atención primaria de salud. Este modelo no es rígido y, dentro de unos 

lineamientos generales, puede tener diversas expresiones que promuevan la 

innovación, la eficiencia, la calidad y la satisfacción de las personas. 

 

 

2.- Propuesta de consolidado Plan de Salud Universal  
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 Establézcase un Plan de Salud Universal, el cual es un instrumento de la seguridad 

social en salud, constitutivo de derechos, de igual contenido, universal y 

debidamente financiado, cuyo proceso de formulación será transparente, 

participativo y periódico, al que tendrá acceso toda la población beneficiaria, sin 

discriminación arbitraria alguna, conforme a las garantías explícitas.  

 

 El PSU, tiene como objeto lograr acceso y cobertura universal de salud a través 

de la inclusión de un conjunto priorizado de servicios de salud que comprende 

acciones, dispositivos médicos, medicamentos y soluciones integrales en salud, 

que contendrán garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera 

determinadas de acuerdo a los medios, prioridad sanitaria y recursos disponibles, 

incluyendo la promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y 

tratamiento, rehabilitación y cuidados de largo plazo, considerando los aspectos 

biopsicosociales y los objetivos sanitarios del país establecidos por el Ministerio 

de Salud, en todas las etapas del ciclo vital de las personas. 

 

 La priorización sanitaria que permitirá la definición de los contenidos y las 

garantías del PSU se basará en criterios de equidad y priorización 

internacionalmente aceptados, incluyendo la evaluación de tecnologías sanitarias, 

sobre la base de la evidencia científica, el impacto de los problemas de salud en 

la calidad de la vida, la carga de enfermedad, el impacto financiero, [la necesidad 

médica /estudio de demanda] y la relación costo-efectividad de las acciones. El 

PSU será actualizado a lo menos cada [tres] años o cada vez que la evidencia 

científica lo determine necesario en conformidad al proceso de evaluación de 

tecnologías sanitarias. El proceso de formulación y actualización será 

transparente, participativo y periódico. 

 

 El PSU será elaborado conforme al procedimiento establecido en la ley, 

considerando los principios de universalidad, equidad, prioridad, calidad, 

eficiencia, resolutividad, sustentabilidad financiera, capacidad de la red, 

transparencia y participación, con garantías explícitas, las que serán las mismas 

para todos sus [beneficiarios]. 

 

 La propuesta del Plan de Salud Universal será responsabilidad de una instancia 

participativa y transparente; el [Consejo Nacional del Plan de Salud Universal 

(CNPSU)], en el cual participarán diferentes actores. El Ministerio de Salud 

determinará el PSU sobre la base de la propuesta del [Consejo], el que deberá ser 

suscrito, además, por el Ministerio de Hacienda, conforme al procedimiento 

establecido en la ley.  
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 El presupuesto del PSU deberá formularse de manera plurianual. 

 

 La instancia que defina el PSU [CNPSU] debe considerar las evaluaciones de 

INETESA para la definición de la priorización del PSU. 

 

 El plan se implementará a través de redes integradas de atención, basadas en los 

principios y valores de la estrategia de la atención primaria de salud, debiendo 

existir opciones de prestadores dentro de las redes y [de alternativas fuera de la 

red donde no regirán las mismas garantías]. 

 

 [El PSU tendrá una cobertura financiera, que estará especificada en la ley, [de al 

menos un 80%] en las [redes] integradas y de un valor a definir fuera de esas 

mismas. Adicionalmente, se considerará un gasto máximo anual, que se deberá 

definir en la ley sobre la base de los ingresos familiares per cápita anual, esto 

siempre que las atenciones se produzcan dentro de las redes]. 

 

 La implementación del PSU debe considerar una transición gradual, que tenga a 

la vista la situación y capacidad de prestadores del sector público y privado y las 

garantías que actualmente tienen las personas.  

 

3. Temas en debate 

 

Principios: 

a) Universalidad: Si bien hay consenso en que el PSU debe considerar a todas las 

personas afiliadas a Isapre y Fonasa, no hubo acuerdo en extender su alcance a 

quienes no participan de la seguridad social en salud. Sin embargo, a postura de 

algunos integrantes de la Comisión, el mínimo de la cobertura debería estar dado 

por todas las personas que están en Fonasa e Isapre y aquellas que no tienen 

previsión.  

 

b) Gradualidad: No se llegó a acuerdo respecto de la obligatoriedad de que el PSU 

sea incremental en el tiempo. Hay miembros de la comisión que están de acuerdo 

con esta gradualidad, no obstante, algunos hacen la prevención de que esto podría 

significar un problema para el cumplimiento de la ley en el caso que las 

circunstancias del país cambien.  

 

Propuesta PSU: 
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a) Actualización del PSU: Hay acuerdo en que tiene que haber una evaluación 

periódica y permanente del plan, sin embargo, no hay un consenso de cada cuántos 

años debe ser.  

 

b) Consejo Nacional del Plan de Salud Universal: Por definir y discutir el tipo de 

instancia participativa y transparente que diseña el PSU, su tipo de vinculación 

con INETESA y la responsabilidad de la autoridad política.  

 

c) Implementación: Está pendiente debatir sobre los espacios de opción dentro de 

las redes y el debate de la modalidad libre elección.  

 

d) Cobertura financiera: No hay acuerdo sobre definir un número de porcentaje 

exacto de cobertura. Algunos miembros de la comisión consideran que establecer 

una cifra determinada rigidiza el trabajo posterior y la viabilidad financiera del 

PSU. Por otra parte, otros establecen que la nueva ley no debería retroceder en los 

beneficios que actualmente tienen las personas en Chile.  

 

III.- Instituto de Excelencia Clínica y Evaluación de Tecnologías en Salud 

(INETESA) 

 

1. Definición y funciones de la Institucionalidad  

 

Es responsabilidad indelegable del Ministerio de Salud la definición de los Objetivos 

Sanitarios del país con sentido estratégico y de largo plazo, considerando las perspectivas 

regionales y la participación social1. El Plan de Salud Universal (PSU) será formulado 

por el Ministerio de Salud y suscrito además por el Ministerio de Hacienda, a propuesta 

del Instituto2 Nacional para la Excelencia Clínica y la Evaluación de las Tecnologías en 

Salud (INETESA).  

 

El INETESA será un organismo público y descentralizado con personalidad jurídica y 

presupuesto propio, que se relacionará con el o la Presidente de la República a través del 

Ministerio de Salud. Su objetivo será gestionar un proceso de evaluación de tecnologías 

sanitarias que dé soporte técnico al PSU, sobre la base de los principios de transparencia, 

amplia participación social y con altos estándares de rendición de cuentas. Además, se 

encargará de recabar y estudiar la evidencia científica para definir el PSU y estructurar, 

sobre la base de prioridades, las garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección 

financiera, según lo defina el reglamento.  

                                                           
1 Se recomienda considerar, además, las perspectivas de género y de los pueblos originarios.  
2 Consejo u Agencia.  
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El INETESA propondrá modificaciones al PSU periódicamente, según lo establezca la 

ley, sobre la base de los objetivos sanitarios que fije el Ministerio de Salud (ver 1 en 

Figura 1), considerando los principios de universalidad, equidad, prioridad, calidad, 

eficiencia, capacidad resolutiva, sostenibilidad financiera, transparencia, participación y 

vulnerabilidad. El PSU y sus modificaciones contendrán garantías explícitas, iguales para 

todas las personas beneficiarias de la seguridad social en la salud chilena. 

 

Las propuestas que haga el INETESA respecto del PSU (ver 2 en Figura 1) serán el 

resultado de un proceso de priorización sanitaria continua, que permitirá definir los 

contenidos y las garantías del PSU. Esta priorización estará basada en criterios 

internacionalmente aceptados, incluyendo la equidad, la evaluación de tecnologías 

sanitarias sobre la base de la evidencia científica, el impacto de los problemas de salud 

en la calidad de la vida, la carga de enfermedad, el impacto financiero, la relación de 

costo-efectividad de las acciones y las preferencias sociales. 

 

El PSU será actualizado periódicamente del modo que determine la ley, o cada vez que 

la evidencia científica lo determine en conformidad con el proceso de evaluación de 

tecnologías sanitarias. En virtud de ello, el INETESA, en ejercicio de sus funciones, podrá 

proponer anualmente a la autoridad sanitaria, la incorporación3 al PSU de nuevas 

tecnologías sanitarias, incluyendo productos sanitarios y servicios preventivos, curativos 

y de rehabilitación, propuesta que será analizada por el Ministerio de Salud en su mérito 

y según los recursos disponibles. El proceso de formulación, así como el de sus 

actualizaciones será transparente, participativo y periódico. 

 

Sólo podrán incorporarse al PSU, las acciones y tecnologías que hayan contado con un 

informe favorable del Instituto. [En situaciones excepcionales, la autoridad sanitaria 

podrá, mediante un proceso acelerado de evaluación, solicitar evaluaciones de tecnologías 

abreviadas consideradas de alta prioridad por su potencial impacto sobre la salud 

pública]45.  

 

De no acogerse la propuesta del Instituto, el decreto deberá contener los fundamentos que 

justifiquen la decisión, debiendo dársele la debida publicidad por mecanismos de 

transparencia activa para su conocimiento por parte de la ciudadanía. 

 

                                                           
3 El reemplazo y el retiro.  
4 Algunos miembros de la Comisión consideran que no existen razones para incorporar tecnologías sin una evaluación 

o con una evaluación desfavorable del Instituto. No obstante, argumentan que puede existir un mecanismo excepcional 

y expedito de evaluación de tecnologías que permitan la rápida toma de decisiones bajo circunstancias especiales.  
5 JJ. AM. RC. Argumentan que INETESA no puede tener la última palabra en estas materias, y que por ello el 

Ministerio de Salud puede excepcionalmente incorporar productos sin o contra la opinión, y que todas las decisiones 

del INETESA deben ser impugnables. 
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Al momento de la creación del INETESA6 se definirá la dotación con los perfiles de 

cargos que establezca la respectiva ley en el marco de las competencias, comenzando con 

las dotaciones de personal existentes en las reparticiones públicas vigentes.  

 

 

 

Figura 1: Proceso de formulación del PSU y rol de INETESA 

 

 

 

 

                                                           
6 JJ. AM. RC. Se deben contemplar, también, los recursos adicionales.  
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2. Objetivos del INETESA 

 

a) Desarrollar una propuesta de PSU que incorpore las [coberturas]7, garantías y sus 

estándares de calidad, acorde a lo dispuesto por la ley, los objetivos sanitarios del 

país y los criterios señalados con anterioridad, considerando los recursos 

disponibles.  

b) Realizar o encargar los estudios necesarios para desarrollar una priorización para 

la propuesta de PSU. 

c) Evaluar tecnologías sanitarias incluyendo productos sanitarios y servicios 

preventivos, curativos y de rehabilitación como insumo para la priorización del 

PSU. 

d) Recomendar [Generar] protocolos, guías de prácticas clínicas, vías clínicas y 

normas técnicas.  

e) Recomendar periódicamente modificaciones al PSU en ejecución, basado en las 

evaluaciones desarrolladas.  

f) Monitorear el [desempeño de las prestaciones del PSU]8 respecto a los objetivos 

sanitarios.  

 

3. Gobernanza del INETESA 

 

El INETESA tendrá un Consejo Directivo, un Director/Secretario Ejecutivo y un Consejo 

Consultivo del PSU. 

 

a) Consejo Directivo 

 

Se creará un Consejo Directivo de INETESA cuya misión será que la institución cumpla 

con las funciones señaladas por la ley, asegurando la suficiencia técnico-científica y la 

legitimidad social de la propuesta del PSU al Ministerio de Salud y sus demás 

funciones.  Para ello, su composición deberá asegurar alta calificación técnica, 

reconocido prestigio profesional o académico, mediante un proceso transparente de 

selección. Se deberá velar de manera permanente por la conformación de un Consejo 

diverso que equilibre la experiencia, conocimiento técnico y legitimidad social, y que 

evite la captura por grupos de interés. El Consejo Directivo estará compuesto por [cinco 

                                                           
7 Algunos expertos estiman que las coberturas deben estar garantizadas por ley y no pueden ser menores de las que 

existen hoy. Además, señalan que la cobertura no puede ir modificándose de acuerdo con las garantías. Otros consideran 

que se pueden entregar diferentes tipos de cobertura definidos por INETESA.  
8 Parte de los especialistas cree que el monitoreo es un rol fiscalizador que no le corresponde a un ente asesor como 

INETESA. Sin embargo, otros consejeros analizan que el Instituto puede generar un monitoreo sobre la calidad dentro 

del sistema de salud. En este sentido, si bien el Instituto no fiscaliza, puede generar información con respecto a su 

objetivo.  
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u siete] miembros, según lo establecido en el marco de la normativa relativa al Sistema 

de Alta Dirección Pública (SADP), cautelando la equidad de género.  

 

Sus integrantes, denominados consejeros, deberían ser remunerados y elegidos 

individualmente por el Presidente de la República, a partir de una quina propuesta por el 

SADP, y deberán ser ratificados [de manera conjunta]9 por la mayoría absoluta del 

Senado. Permanecerán por periodos que sean independientes del ciclo político (por 

ejemplo, tres o seis años) y se renovarán por parcialidades. En el primer nombramiento 

del Consejo Directivo, se deberá incorporar un mecanismo transitorio que asegure 

meritocracia y evite cualquier fenómeno de captura.  

 

Los consejeros cesarán en su cargo por renuncia, cumplimiento del plazo de 

nombramiento, incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, o faltas graves al 

cumplimiento de sus funciones o muerte, según lo establezca la ley, lo que debe ser 

ratificado por el Senado. 

 

El Consejo Directivo tendrá un Presidente cuyo rol será presidir y citar las sesiones del 

Consejo; fijar sus tablas; dirigir sus deliberaciones, y dirimir sus empates. Se relacionará 

con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones del 

Instituto. 

 

Las principales funciones de los consejeros serán designar y remover de su cargo por 

mayoría absoluta al Presidente del Consejo Directivo del INETESA, y participar en la 

selección y remoción del Director/Secretario Ejecutivo, así como aprobar el plan 

estratégico de la organización y las propuestas que emanen desde el INETESA hacia el 

Ministerio de Salud. Asimismo, el Consejo Directivo deberá supervisar y evaluar que la 

gestión del Director/Secretario Ejecutivo cumpla con la misión del INETESA. Sus actas 

deberán ser públicas.  

 

b) Director/Secretario Ejecutivo del INETESA10 

 

El INETESA tendrá un Director/Secretario Ejecutivo que será seleccionado y removido 

por el Consejo Directivo, sobre la base del SADP. El Director/Secretario Ejecutivo será 

el responsable técnico y administrativo de la institución y de desarrollar las funciones 

señaladas por la ley.  

 

                                                           
9 No hay consenso con respecto a si debería ser la primera vez o en cada nombramiento. La idea es generar estabilidad 

con un consejo técnico y eso se garantiza con que no se elijan todos en conjunto y que sus elecciones sean alternadas.  
10 Debe ser de dedicación exclusiva.  
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Los consejeros y el Director/Secretario Ejecutivo deberán cumplir con los requisitos de 

probidad y de ausencia de conflictos de intereses de acuerdo a lo que establezca la ley, 

tanto para asumir como al cesar en el ejercicio del cargo.  

 

El segundo nivel jerárquico también deberá ser nombrado por el SADP. 

 

c) Consejo Consultivo del PSU11 

 

Existirá un Consejo Consultivo del PSU, cuya función será recibir y procesar sugerencias 

y requerimientos de diversos actores incumbentes y de la ciudadanía con respecto al PSU 

y opinar sobre las propuestas técnicas en elaboración. Además de asegurar mecanismos 

de participación activa de la población beneficiaria del PSU y grupos de pacientes. Sus 

sesiones y actas serán públicas. 

 

Al momento de regir plenamente la ley que crea el INETESA, las funciones de los 

Consejos del AUGE y de la Ley Ricarte Soto deben traspasarse al Consejo Consultivo 

del PSU.  

 

El Consejo Consultivo del PSU deberá estar integrado por representantes del ámbito de 

la seguridad en salud y sus beneficiarios; de los prestadores en salud y sus trabajadores; 

así como de actores del mundo académico, del económico y de la sociedad civil en 

general. 

 

El Consejo Consultivo contará con una Secretaría Técnica, provista por el INETESA. 

 

Las deliberaciones del Consejo deberán ser tomadas en cuenta por INETESA y en lo que 

no se esté de acuerdo, el Instituto deberá fundadamente señalarlo.  

 

d) Otras entidades asesoras 

 

El INETESA podrá solicitar estudios y opinión a diversas personas y organizaciones 

expertas, tales como profesionales expertos, universidades, sociedades científicas, etc. 

con el objeto de mejorar el cumplimiento de sus funciones. 

 

4.- Judicialización 

 

                                                           
11 JJ. AM. RC. Consideran que, si el Ministerio de Salud define el PSU, entonces este consejo debe estar alojado ahí y 

no en el INETESA.  
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Previo a resolver cualquier recurso o acción tutelar sobre acceso de medicamentos, 

terapias o tratamientos no incluidos en el PSU, los Tribunales de Justicia deberán solicitar 

un informe técnico al INETESA.  

 

Asimismo, se deberán buscar mecanismos que permitan abordar sistémicamente la 

judicialización. 

 

La ley deberá abordar los recursos administrativos de impugnación respecto de los actos 

administrativos intermedios que dictamine INETESA. 

 

5.- Armonización con las leyes vigentes 

 

Asimismo, se incorporarán al INETESA los organismos y procedimientos que establecen 

las prioridades de la Ley Ricarte Soto, de la Ley Nacional del Cáncer, y de otras instancias 

y procesos encargados de la priorización en salud, según se determine en la ley. 

 

IV.- Fondo Nacional de Salud 

1. Fondo Nacional de Salud 

a) Definición y objetivo del Fondo Nacional de Salud  

 

El Fondo Nacional de Salud se constituirá como asegurador público de salud, responsable 

de entregar a sus beneficiarios el plan de salud definido por la autoridad sanitaria, con 

foco en las necesidades de su población.  

 

Será [una empresa pública] [un servicio público descentralizado]12, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio13, que se regirá por la ley y se relacionará con el Presidente 

de la República a través del Ministerio de Salud14.  

 

Será dirigido por un Consejo Directivo y un Director Ejecutivo15. La norma/ley deberá 

establecer las inhabilidades correspondientes para asegurar la independencia de 

                                                           
12 No hay acuerdo en los miembros de la comisión si Fonasa debiera ser una empresa o un servicio público 

descentralizado. 
13 CC. La idea de patrimonio propio debe seguir la lógica de otros Seguros Públicos en que se le entrega un patrimonio 

inicial al momento de su constitución (o reforma) que le permite al fondo tener autonomía en la gestión financiera con 

una lógica que va más allá del año fiscal. El 7% de cotizaciones obligatorias más las contribuciones vía impuestos para 

personas no contribuyentes deben ir, en base a una regla fiscal conocida, directamente al Fondo y no pasar por un 

proceso de negociación anual con Hacienda como ocurre en la actualidad. En el caso del sistema con PSU vigente, la 

transferencia del tesoro público al Fonasa deberá cubrir, a lo menos, los costos esperados del PSU para su población 

beneficiaria.  
14 RB. Esto atenta contra la naturaleza del Fonasa como asegurador, pues subordina sus comunicaciones al Ministerio 

de Salud, que por ahora sigue siendo el administrador de la principal red de prestadores del país. 
15 JJ. El Director debiera tener responsabilidad política. 
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grupos de intereses y una alta calificación técnica16. 

 

b) Consejo Directivo de Fonasa17 

 

El Consejo Directivo de Fonasa tendrá como misión [cautelar / dirigir] que la 

institución cumpla con sus responsabilidades. Para ello, sus principales funciones 

serán: participar en la selección y remoción del Director Ejecutivo de Fonasa, según 

se determina más adelante; aprobar el plan estratégico, las políticas generales de 

gestión financiera y de riesgo, de procedimientos de compra, auditorías y la estructura 

interna de Fonasa. Asimismo, deberá supervisar y evaluar que la gestión del Director 

Ejecutivo cumpla con los objetivos establecidos para el asegurador público. Sus actas 

deben ser públicas. 

 

El consejo estará integrado por 5-7 miembros (impar) calificados técnicamente y de 

alto prestigio en las áreas de gestión, administración, aseguramiento, finanzas y salud. 

El consejo deberá considerar la representación18 de los usuarios192021, en conformidad 

con las normas legales que resguardan la equidad de género. El Presidente del 

Consejo Directivo22 será seleccionado y removido de dicho cargo por mayoría 

absoluta de los consejeros. 

 

Sus integrantes, denominados consejeros, deberán ser remunerados y elegidos 

individualmente por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por 

el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), y deberán ser ratificados por el Senado 

por quórum simple. La duración del cargo será de 6 años, con posibilidad de 

renovación por una vez. La renovación se realizará por parcialidades de tres años23. 

Los consejeros tendrán responsabilidad administrativa respecto de las actuaciones 

relativas al ejercicio del cargo.  

 

Los consejeros cesarán en su cargo por cumplimiento del plazo de nombramiento, 

incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, faltas graves al cumplimiento de sus 

                                                           
16 Hay, en general, acuerdo en una estructura colegiada que permita rendir cuenta de manera más amplia y en el largo 

plazo.  
17 AM. En caso de que se defina como una institución descentralizada, el diseño debe adecuarse a los criterios de la 

Contraloría General de la República.  
18 JJ. Considera que deberían tener derecho a voto.  
19 AP. Plantea que los usuarios no deben formar parte del Consejo Directivo. 
20 CC. JJ. Proponen incorporar, además, a trabajadores de la salud y prestadores en el Consejo.   
21 AP. Señala que la incorporación de trabajadores y prestadores en el Consejo Directivo de Fonasa fue largamente 

debatido en la comisión convocada por el CEP y se decidió que no participarán. 
22 JJ: Propone que dure dos años en el cargo.  
23 Propuesta Secretaría Técnica.  
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funciones, según se detalle en la ley, renuncia o muerte24.   

 

En el primer nombramiento del Consejo se deberá incorporar un mecanismo 

transitorio para asegurar su pluralismo, heterogeneidad y paridad de género y, así, 

tener la posibilidad de nombrar a todos sus miembros.  

 

c) Director Ejecutivo y atribuciones de Fonasa 

 

El Director Ejecutivo de Fonasa tendrá la labor de dirigir, organizar, coordinar y 

supervigilar el funcionamiento de Fonasa de acuerdo con las directrices del 

Consejo25. Para ello, al menos deberá contar con atribuciones en los siguientes 

ámbitos: 

 

 Políticas generales: Proponer para aprobación al Consejo Directivo el plan 

estratégico de Fonasa, las políticas de riesgo y procedimientos26.  

 

 Estructura interna de Fonasa: Fijar la estructura interna de Fonasa, 

cuidando que las unidades a nivel regional y comunal sean robustas para 

responder a las necesidades de la población. 

 

 Beneficiarios: Afiliar27 y clasificar beneficiarios, en caso de mantener 

[esquema actual]2829. Informar a sus afiliados los beneficios a los que tienen 

acceso, así como las garantías y condiciones asociadas y las vías para hacerlos 

exigibles, impulsando políticas comunicacionales en este ámbito. Conocer y 

resolver reclamos de sus afiliados. No obstante, los beneficiarios de Fonasa 

podrán recurrir a la Superintendencia de Salud toda vez que estimen que sus 

derechos han sido vulnerados.  

Aquellas personas que no se encuentren afiliadas a ningún esquema previsional 

                                                           
24 JJ. Sugiere agregar: “Se entenderá que hay falta grave al incumplimiento de sus funciones las decisiones que 

contradigan abiertamente las políticas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud; autoricen gastos que 

excedan del marco presupuesto anual o plurianual vigente; o que infrinjan el principio de probidad 

administrativa”.  
25 JJ. Sugiere agregar: “De acuerdo con las políticas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud, el marco 

presupuestario y las políticas generales que imparte el Consejo Directivo”.  
26 RB. JJ. Creen conveniente definir “política de riesgo” y “procedimiento”. 
27 JJ. Coincide con que el tema de los tramos es complejo. Distinguirla entre contribuyentes y no contribuyentes, y en 

el primer caso, se podría establecer una subclasificación que esté vigente por todo un año 
28 CC. Plantea la duda de si queremos mantener la lógica de letras para el Fonasa o si esta clasificación sería algo nuevo. 

¿Con que fin? ¿Cómo se relaciona esto con la definición de las coberturas de protección financiera definida por ley del 

PSU y las recomendaciones de INETESA?  
29 AM. Estima que hay que cambiar los tramos. Hoy la manera en que se hacen los Fonasa C y D es caótica, incluso, 

para poder pagar. Por ejemplo, si una persona es Fonasa C y un mes hace horas extras en su trabajo, pasa a Fonasa D, 

y puede darse el caso de que entre a hospitalización siendo Fonasa C y egrese siendo Fonasa D. El sistema actual 

debiera repensarse.  
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en Chile se asumirán beneficiarias de Fonasa30, en la medida que cumplan con 

los requisitos establecidos por la normativa31. Para eso, Fonasa debe poder 

requerir la información que sea necesaria a las instituciones pertinentes, 

respetando la confidencialidad de los datos personales en los términos que 

prescriba la ley. 

El Fonasa podrá requerir la información que sea necesaria a las instituciones 

pertinentes respecto al cumplimiento de garantías y a toda otra materia 

relacionada con el PSU. 

 

 Administración de recursos32: Recaudar y administrar íntegramente todas 

las cotizaciones, así como el aporte fiscal definido en la Ley de Presupuestos 

del Sector Público y copagos33 cuando corresponda, asociados al 

financiamiento del PSU. El Fonasa deberá contar con patrimonio propio y 

autonomía suficiente para realizar una planificación financiera [plurianual], 

incluyendo estudios actuariales que incorporen los cambios esperados en el 

perfil de costos acorde a la actualización del PSU34. Sus estados financieros 

deben ser públicos.  

Asimismo, deberá cautelar el buen uso de los recursos, estableciendo 

mecanismos que lo permitan. 35Entre otros, debe contar con la facultad para 

aplicar premios y sanciones 36 relevantes, [como económicas, término de 

compra de servicios y traslado de beneficiarios a los prestadores] [que apunten 

al respeto de los derechos de sus beneficiarios y al cumplimiento de sus 

garantías asociadas].  

 

 Otorgamiento del plan de salud: Financiar y asegurar el otorgamiento de los 

contenidos del plan de salud para sus usuarios, en cumplimiento con las 

garantías asociadas a dicho plan definido por la autoridad sanitaria.  

 

 Relación con prestadores: Es responsabilidad exclusiva del Fonasa efectuar 

y supervisar los convenios con redes [de] / [y] prestadores públicos y privados, 

                                                           
30 JJ. Propone “serán beneficiarias de Fonasa por el solo ministerio de la ley”.  
31 CC. Plantea eliminar la frase “en la medida que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa”. 
32 AM. Actualmente Fonasa tiene la facultad de condonar parte de la deuda de sus beneficios y es importante mantener 

eso. También es relevante conservar las fiscalizaciones que realiza a prestadores públicos en materia del uso de los 

recursos.  
33 JJ. Propone incluir: “Y demás ingresos que establezca la ley” 
34 JJ. Esto es labor del Ministerio de Salud. El Fonasa solo debe financiar las prestaciones de salud. Lo que si puede 

hacer es informar al Ministerio de Salud las inconsistencias, brechas o dificultades que encuentre con ocasión de la 

ejecución de sus obligaciones. 
35 JJ. Propone: “De acuerdo con las normas de administración financiera del Estado y con estricto apego al 

principio de probidad administrativa” 
36 CC. Plantea la duda de si un asegurador puede establecer “sanciones” o si debe usarse otra palabra o estipular cuáles 

son (multas, etc.). 
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[los que también podrán organizarse en red], asegurando la facultad de 

celebrar convenios con segundos o terceros [redes] prestadores para permitir 

la integral implementación del PSU.  

Salvo expresa oposición del beneficiario, el Fonasa asumirá de pleno derecho 

su representación si el [prestador] [red] que debe otorgar la atención de salud 

ha excedido del plazo que establece la garantía de oportunidad, con el solo fin 

que dicha prestación se otorgue en el menor plazo posible37. 

Los convenios serán en todos los niveles y modalidades de atención 

requeridos para poder dar atención plena y suficiente a las garantías y 

coberturas del PSU. En ellos se incluirán los mecanismos de pago y 

condiciones de entrega de los recursos, tales como, metas sobre resultados 

clínicos, de morbilidad de la población, de satisfacción y trato usuario, de 

tiempos de espera; exigencias de coordinación entre prestadores (como 

derivaciones), de uso de plataformas de información clínica interoperables, de 

entrega de información y derivaciones; premios o estímulos a prestadores de 

buen desempeño y las sanciones asociadas a los incumplimientos. El Fonasa 

deberá tener la facultad de excluir de sus redes a prestadores [privados] en base a 

razones fundadas. Asimismo, tendrá la potestad de fiscalizar y tramitar las licencias 

médicas38.  

 

 Gestión de riesgo: Tratar datos personales, de acuerdo con la legislación 

vigente, para caracterizar, gestionar riesgo poblacional [y con ello adecuar las 

acciones] en favor de una mejor entrega del PSU a sus beneficiarios. Para ello 

podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, y obtener de 

ellos toda la información y documentos necesarios para el examen de las 

situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, así como también 

a otras entidades con que se relacione.  

 

 Invertir en nueva infraestructura y equipamiento de los prestadores de salud, en 

caso de que lo considere conveniente para asegurar la entrega del PSU a sus 

usuarios. 

 

El Director Ejecutivo deberá participar en las sesiones del Consejo Directivo con 

derecho a voz, exceptuando las sesiones dedicadas a seleccionar, evaluar o remover 

                                                           
37 CC. Argumenta que la atención debe ser coordinada por redes de prestadores. Si una red requiere integrar a 

prestadores privados de nivel individual o institucional, eso debe poder hacerse, pero a través de la red. Debe quedar 

ese prestador coordinado por un gestor de red. No se quiere que esté por fuera el prestador privado y que no tenga 

ninguna coordinación con la red y que se traten como dos cosas duales. Que le mantengamos la posibilidad al Fonasa 

de tener convenio con prestadores individuales que no sea coordinados a través de un gestor público, va a generar los 

mismos problemas de coordinación que hoy tenemos. 
38 Las licencias médicas no serán parte del debate de esta Comisión.  
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a quien esté en dicho cargo y las veces que lo requiera el Consejo. 

 

La selección del Director Ejecutivo constará de tres etapas. Primero, el Consejo 

Directivo de Fonasa entregará al SADP un perfil del cargo, que incluirá los requisitos 

técnicos y competencias necesarias. El SADP deberá preseleccionar un número 

suficiente de candidatos. Segundo, el Consejo Directivo seleccionará desde una terna 

a quien asumirá el cargo de Director.  

 

La duración del cargo de Director Ejecutivo será de 3-5 años, renovable por dos 

periodos.  

 

El Director Ejecutivo cesará en el cargo por cumplimiento del plazo de 

nombramiento, incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, renuncia o muerte. 

Asimismo, puede ser removido por incumplimiento grave de sus funciones y de su 

convenio de desempeño, el que debe ser elaborado según la normativa actual. Su 

remoción será propuesta y justificada por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo 

podrá remover al Director Ejecutivo en base a razones fundadas por mayoría absoluta 

de sus miembros. 

 

Los directores de segundo nivel deben ser seleccionados por el Director Ejecutivo en 

el marco del SADP y [gozarán de estabilidad funcionaria]39. 

 

d) Consejos de la Sociedad Civil  

 

En cumplimiento con la legislación, Fonasa debe contar con un Consejo de la 

Sociedad Civil, elegido por el sistema legalmente establecido. Se deberán establecer 

formal y públicamente sus objetivos, las materias específicas en que deberá ser 

consultado por el Consejo Directivo de Fonasa o Director Ejecutivo, antes de tomar 

decisiones en dichas materias, así como la forma en que participará en la cuenta 

pública participativa anual de la institución. Asimismo, se deberá dejar establecida 

la regularidad de las reuniones, un espacio físico adecuado y una plataforma 

tecnológica para publicar sus actas. 

 

2. Superintendencia de Salud 

 

La Superintendencia de Salud deberá generar información que permita conocer, 

caracterizar y evaluar el desempeño de todos los prestadores y aseguradores de la 

                                                           
39 JJ. Considera que es importante revestir a los cargos de autoridad y dignidad de tal manera que puedan tomar 

decisiones con independencias. Si queremos mantener una institución fuerte e independiente, eso pasa por fortalecer la 

institución.  
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seguridad social, sean públicos o privados. Entre otros, deberá publicar tiempos de 

espera, resultados clínicos, protección financiera y satisfacción usuaria. Dicha 

información deberá ser completa, oportuna, transparente, técnicamente adecuada, 

fácilmente accesible y pública. Para ello contará con las atribuciones para exigir la 

entrega de dicha información a las entidades que corresponda. 

 

La Superintendencia de Salud fiscalizará a Fonasa en todo lo referente al PSU, 

[exactamente de la misma manera en que podrá fiscalizar a los demás aseguradores 

de la seguridad social en salud]. Para ello contará con todas las atribuciones 

necesarias para asegurar y exigir el cumplimiento de las garantías de los 

beneficiarios.  

 

Asimismo, podrá establecer y hacer exigibles estándares de transparencia, rendición 

de cuentas y sostenibilidad en el uso de los recursos, como estados financieros y otros 

informes de calidad y cumplimiento. 

 

La Superintendencia de Salud podrá establecer sanciones a Fonasa y prestadores 

estatales ante incumplimientos, adicionales a las que actualmente tiene (sumario 

administrativo).  

 

La Superintendencia de Salud podrá mediar y resolver cuando no se logren superar 

los problemas, reclamos o discrepancias entre Fonasa y sus usuarios o entre Fonasa 

y los prestadores. Para ello, la Superintendencia de Salud fiscalizará y aplicará 

sanciones a los prestadores. 

 

Cabe destacar que el fortalecimiento del Fonasa (y también de la Superintendencia 

de Salud) debe conllevar un aumento real de su presupuesto, acorde a su entidad 

aseguradora del PSU para más de 14 millones de chilenos, dentro de los cuales se 

encuentran los más vulnerables. 

 

3. [Modalidad de Libre Elección de Fonasa40 

 

El Fonasa establecerá convenios con redes de prestadores o prestadores individuales, 

para otorgar la Modalidad de Libre Elección (MLE). 

 

Esta modalidad se regirá en base a los siguientes principios: 

 

a) Será para prestaciones [requeridas desde la red], en prestadores en convenio 

                                                           
40 CC.JJ. AM. RC. Considera que la MLE debe ser tratada en el PSU y no en la reforma de Fonasa.  
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que aseguren interoperabilidad y articulación con las redes públicas, bajo 

modalidades de pago que fomenten soluciones integrales y que promuevan el 

consumo apropiado de prestaciones y tendrá copagos para los beneficiarios 

que la utilicen. 

Será para prestaciones centradas en la persona, integrales y continuas, basadas 

en los principios de la estrategia de la atención primaria de salud. Este modelo 

no es rígido y, dentro de unos lineamientos generales, puede tener diversas 

expresiones que promueven la innovación, la eficiencia y la calidad. 

b) [El Fonasa tendrá la facultad de licitar seguros suplementarios para los 

beneficiarios que quieran utilizar dicha MLE.]]41 

 

IV.- Reforma al Sistema de las Instituciones de Salud Previsional (Isapre)iii 

 

1. Propuesta de reforma para perfeccionar el sistema de las Isapre 

 

La propuesta para reformar las Isapre ocurre dentro del ámbito de los acuerdos de la 

Comisión de Expertos, que recomendó dos reformas comunes para todo el sistema de 

salud chileno: la entrega de un Plan de Salud Universal (PSU) en el Sistema de Seguridad 

Social y la creación de una nueva institucionalidad, denominada Instituto de Excelencia 

Clínica y Evaluación de Tecnologías en Salud (INETESA), para la priorización de los 

contenidos del PSU.  

 

En respuesta al encargo que formuló a esta Comisión el Ministro de Salud, Dr. Enrique 

Paris, en el siguiente informe se hacen sugerencias para reformar y perfeccionar el 

Sistema de las Isapre. Si bien, no fue un requerimiento para los integrantes de esta 

comisión, en las sesiones de trabajo se generó un debate acerca del futuro de la Seguridad 

Social en Chile, existiendo opiniones divergentes entre los especialistas. En específico, 

algunos comisionados expresaron la necesidad de avanzar a un sistema de 

fondo/asegurador42 único y otros indicaron la importancia de impulsar un sistema de 

multiseguros.  

 

En ese contexto, es importante perfeccionar el sistema privado de aseguramiento, las 

Isapre, en paralelo a mejorar el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al menos en los 

aspectos críticos de su modelo regulatorio, que afectan los derechos de las personas y que 

comprenderá, como mínimo, los siguientes cambios: 

 

                                                           
41 Algunos comisionados proponen que Fonasa tenga un rol en articular. Si va a haber libertad de elección es 

necesario que existan seguros. No obstante, otros establecen que la existencia de seguros complementarios, al mover 

al copago de las personas, generará un efecto inflacionario.  
42 La institución es el asegurador.  
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a) Todas las Isapre (al igual que Fonasa) deberán ofrecer el PSU, que será el mismo 

para todos los beneficiarios43.  

 

b) La provisión del PSU en las Isapre ocurrirá mediante una transición gradual, que 

deberá considerar hitos durante un periodo de años, basados en la experiencia 

internacional, la que tendrá provisiones [deberá respetar los derechos de las 

personas] para resguardar a aquellos grupos de beneficiarios que pudiesen ver 

inicialmente empeorada su cobertura en comparación con su cobertura actual. En 

específico, las Isapre deberán ofrecer el PSU a todos sus beneficiarios en un plazo 

no superior a 2 años después de que el Ministerio de Salud apruebe el PSU. No 

obstante, puesto que no sería jurídicamente posible obligar a los beneficiarios a 

cambiarse al nuevo plan, el proceso de traspaso de la totalidad de la cartera de 

Isapre al PSU tomará un tiempo difícil de precisar44.  

 

c) [Cada Isapre deberá ofrecer el PSU a todos sus asegurados a un precio único, o 

tarifa plana. Las Isapre establecerán este precio sobre una base individual, de 

modo que el monto que deberá pagar un grupo familiar asegurado por el PSU será 

igual a la tarifa plana multiplicada por la cantidad de personas en el grupo familiar. 

[La existencia de un único precio para el PSU apunta a mejorar la equidad y 

solidaridad del sistema de salud privado]. Cada Isapre podrá reajustar dicho precio 

[una vez al año o cada tres años] [dentro de márgenes regulados, en particular, 

para la adecuación periódica de precios]45. 

 

d) [Se creará un Fondo de Compensación de Riesgo (FCR) Inter-Isapres, financiado 

colectivamente por éstas, con el objeto de transferir periódicamente a cada Isapre 

un financiamiento acorde con el riesgo de su cartera, teniendo en cuenta los 

cambios de beneficiarios entre Isapre que hayan ocurrido durante ese período. Por 

lo tanto, este fondo abordará el problema actual de falta de movilidad de los 

beneficiarios entre las Instituciones de Salud Previsional]4647. 

 

e) Acceso Universal, con modelo en lógica de red basado en la estrategia de la 

Atención Primaria de la Salud (APS), manteniendo espacios de libre elección, 

                                                           
43 Lo definido con respecto al Plan de Salud Universal fue incorporado en el Primer Informe de Avance de esta 

Comisión. 
44 CC. Considera que debe darse un plazo para que todas las personas pasen al sistema nuevo, debiendo, además, 

generarse mecanismos para resguardar los derechos de las personas que puedan no estar incorporadas en el PSU.  
45 Si bien este punto integra un principio general, las cargas contractuales (adicionales) y las legales pueden verse 

beneficiadas por descuentos de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de ley.  
46 CC. JJ. AM. RC. Argumenta que generar un Fondo de Compensación de Riesgo en Isapres, implica avanzar a un 

modelo multiseguros.  
47 TL. El Fondo de Compensación es imprescindible para lograr una tarifa plana. Impide que las Isapres puedan seguir 

cobrando lo que deseen por su plan.  
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pero regulando incentivos adecuados a prestadores, usuarios y aseguradoras para 

evitar la presión inflacionaria sobre el gasto en salud. Los beneficiarios de Isapre, 

cualquiera sea su estado de salud, sexo o edad, podrán cambiarse anualmente de 

Isapre, [lo que aumentará la competencia en el subsistema de Isapre y reforzará el 

derecho a elección del asegurador de preferencia de cada cotizante].  

 

A continuación, se describe en mayor detalle los componentes de la propuesta para 

perfeccionar el sistema de Isapre, los que se han clasificado en siete componentes: 

 

Tabla 1 

Componentes específicos de la propuesta de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

1.- Plan Universal de 

Salud (PSU) 

 

 El PSU será definido por una nueva institucionalidad y 

organización según lo descrito en el Primer Informe de Avance 

de la comisión (PSU e INETESA). 

 

 El precio del PSU corresponderá a una tarifa plana por 

beneficiario, sin diferenciar por sexo, edad o condición de 

salud, definida por cada asegurador. 

  

 Se podrán establecer descuentos de precios para segmentos 

específicos de beneficiarios (ejemplo, precios diferenciados 

para menores de edad). 

 

 El PSU de cada asegurador podrá entregarse en hasta 3 redes 

diferentes [y establecer hasta 3 niveles de deducibles], con las 

mismas coberturas siempre y por tanto cada asegurador podrán 

tener hasta 3 tarifas diferenciadas por estos conceptos, siempre 

igual para todos los beneficiarios del PSU en cada red y 

[deducible]. 

 

 El asegurador, Isapre, debe hacerse cargo de la continuidad de 

los cuidados y el cumplimiento del PSU.  

 

 La Superintendencia de Salud podrá requerir la información 

que sea necesaria a las instituciones pertinentes respecto al 
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Tabla 1 

Componentes específicos de la propuesta de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

cumplimiento de garantías y a toda otra materia relacionada 

con el PSU48. 

 

 El ajuste de tarifas4950 se realizará en forma anual [trianual5152, 

dentro de un esquema regulado], existiendo libre movilidad 

interaseguradores privados en forma periódica, cada vez que 

haya un reajuste de precios y mínimo cada [1 o 3] años. Cabe 

destacar que el reajuste no debe ser individual.  

 

2.- Fondo de  

Compensación de 

Riesgo  

Interisapres  

 

 La Superintendencia de Salud tendrá la responsabilidad de 

crear y operar un Fondo de Compensación Interisapres. Esta 

entidad deberá hacer los estudios para definir cuál será el mejor 

mecanismo de recaudación y transferencia de recursos de 

compensación.  

 

 Los aportes al Fondo de Compensación Interaseguradores de 

salud serán un aporte para financiar exclusivamente el PSU. 

 

 El Fondo de Compensación de Riesgo calculará una prima por 

riesgo de salud por beneficiarios sólo interisapres (tiers de 

riesgo común). Por ejemplo, edad, sexo y condición de salud. 

Luego, entregará a cada asegurador la prima ajustada por riesgo 

de sus beneficiarios. [Falta abordar situación de Isapres 

cerradas]. 

 

 Las Isapre recaudarán los recursos asociados al Plan de Salud 

Universal. 

                                                           
48 JJ. AM. RC. Sugieren que sea otra entidad (Minsal, por ejemplo) para no reducir las labores fiscalizadoras de la SIS. 

Lo anterior, salvo que con cargo a esta atribución se entreguen nuevos recursos y dotación a la Superintendencia 

expresamente para estos fines. 
49 JJ. Argumenta que hay que incorporarle solidaridad y equidad al ajuste de precios. Además, agrega que el sistema 

de ajuste no puede ser discriminatorio.   
50 JJ. AM. RC. Plantean que hay que considerar los criterios de los Tribunales de Justicia en esta modificación. Algunos 

elementos: que existan nuevas prestaciones, que se acredite efectivamente un alza de los costos, integración vertical, 

entre otros. Además, exponen la necesidad de establecer limitaciones a este reajuste: por ejemplo, años de permanencia, 

edad del cotizante o total del porcentaje reajustado respecto del precio original. 
51 MD. Considera que tres años es demasiado para un sistema nuevo. Asimismo, el Fondo de Compensación debe 

regularse por una entidad, determinada por ley, distinta a las Isapres.  
52 AM. JJ. Cree que para ajustarse al criterio de la corte debería ser trianual o apegarse al criterio del PSU.  
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Tabla 1 

Componentes específicos de la propuesta de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

 

 Se requerirá perfeccionar los mecanismos de cobranza de 

cotizaciones previsionales (cobranza empleadores)53. 

 

 Se deberán considerar alternativas al Fondo de Compensación 

que estén destinadas a disminuir el riesgo de arbitrariedad: 

ventana de movilidad, afiliación electrónica, estadía mínima en 

sistema luego de la migración, etc. 

 

 El Fondo de Compensación de Riesgo considerará un subfondo 

especial para la medicina preventiva. [INETESA debería 

incluir una sección para determinar la priorización asociada a 

acciones de prevención, priorización que se realizará en un 

marco conceptual diferente a la priorización de atención 

curativa]. Este fondo tendrá por propósito compensar a las 

Isapre por las acciones preventivas que le otorguen a sus 

beneficiarios54. Se deben determinar mecanismos que 

incentiven la prevención entre las cuales se podrán considerar 

un fondo especial administrado por las Isapre y descuento a las 

personas que se hagan el examen de medicina preventiva, entre 

otros.  

 

3.- Relación  

con prestadores 

 

 Se establecerán mecanismos de pago y control sanitario y de 

costos articulados desde la atención primaria, con fomento al 

uso de redes, paquetes quirúrgicos, GRD o similares, 

impulsados a nivel nacional colaborativa por el Ministerio de 

Salud, asegurador e INETESA. 

 

 Sistemas de información que permitirán la comparabilidad de 

resultados clínicos de prestadores públicos y privados, en la 

Superintendencia de Salud. 

                                                           
53 JJ. AM. RC. Considera que esto debe ir en el PSU, ya que FONASA también recauda cotizaciones. 
54 RB. Considera que las Isapre deben tener algún incentivo económico para invertir en actividades de prevención de 

los usuarios. Además, cree que el Fondo puede ser administrado por las mismas Isapres. Principalmente, argumenta 

que la prevención no ha obligado y los esfuerzos de política pública no han funcionado. Finalmente, cree que tiene que 

haber un fondo de suma cero que sea financiado por todas las Isapres y que vaya pagando el costo de las actividades 

preventivas y por hacerlo las Isapres serán menos reacias a entregar acciones preventivas.  
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Tabla 1 

Componentes específicos de la propuesta de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

 

 Codificación común de prestaciones para todo el sector salud, 

exigible para interoperabilidad de redes. Visión de poder contar 

con ficha clínica única/integrada. 

 

 [Acceso de beneficiarios Isapres al sistema público prestador 

pensionado, y también podría permitirse el acceso a 

establecimientos APS públicos, con un per cápita u otro 

mecanismo de pago, permitiendo fortalecer las redes 

regionales5556. / Los afiliados al sistema de Isapre podrán 

atenderse en las redes públicas de salud, siempre que no 

implique un desmedro en la atención de los beneficiarios 

Fonasa, conforme a los convenios que al efecto celebren las 

Isapre con el Fonasa y los municipios que tengan a su cargo la 

atención primaria de salud].  

 

 

4.- Stock y flujo de 

contratos - Transición 

al nuevo Sistema 

 

 Todos los cambios de plan y afiliados nuevos entrarán al nuevo 

Sistema. 

 

 Los ajustes de tarifas de los contratos de stock se realizarán con 

el mecanismo de [Panel de Expertos o Polinomio] [en los 

mismos términos y períodos que el ajuste del PSU, y podrán 

considerar un “techo” distinto atendido su caracterización y 

además como incentivo a la migración al nuevo sistema]. 

 

 Se deberá considerar un periodo de transición para hacer los 

ajustes necesarios57.  

 

                                                           
55 JJ. Argumenta que lo del pensionado es una de las tres excepciones de acceso de los beneficiarios del Sistema Privado 

de Salud al Sistema de Salud Público. Asimismo, argumenta que recargar el APS puede ser complejo, considerando 

que el per cápita no permite financiar el APS público. También, cree que en la propuesta falta mucho de prestadores, 

como sanciones, integración vertical, entre otros. Plantea, además, que mientras existan listas de espera de beneficiarios 

del sistema público, la prioridad de atención debe ser para ellos, en especial, para los beneficiarios tramo A, que a su 

vez es el principal problema del sistema público. 
56 AM. Establece que la atención no solo es pensionado, también se pueden dar servicios de atención de urgencia a los 

usuarios de Isapre. Hoy se generan problemas en la atención ambulatoria que no está permitida. Adicionalmente, 

considera que estas atenciones no pueden ser en perjuicio de los beneficiarios Fonasa.  
57 Ver lo que ha señalado la corte para disminuir la judicialización. 
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Tabla 1 

Componentes específicos de la propuesta de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

5.- Mecanismo de 

Evaluación de Estado 

de Salud 

 

 [Es deseable que exista movilidad entre todos los sistemas 

(público y privado). Se podrían evaluar a futuro algunos 

mecanismos que lo permitan, por ejemplo, compensaciones 

intersistemas, permanencia mínima, requisitos administrativos, 

etc.]. 

 

 [Libre entrada a cualquier sistema para todos los que ingresan 

al mercado laboral]. 

 

 En transición, existirá un mecanismo de evaluación de estado 

de salud58, para la afiliación al sistema privado, que actúe como 

moderador de la selección adversa (anti-selección), para 

resguardar el equilibrio financiero del nuevo sistema. Los 

afiliados vigentes en sistema privado tienen libre movilidad 

desde el inicio por existir similar cobertura efectiva entre todos 

sus participantes actuales. 

 

 [Establecer como alternativa mecanismos de incentivos / 

restricciones para evitar arbitrariedad]. 

 

6.- Planes 

Complementarios y 

Suplementarios 

 

 Precio libre, financiados con aportes privados, no con 

cotización obligatoria, con recursos fuera del PSU. 

 

 Lo podrán ofrecer las Isapres, Fonasa (licitar) y otras 

compañías que se sometan a las mismas regulaciones59.   

 

 Complementarán prestaciones, prestadores, beneficios y 

coberturas especiales, etc. [tema a discutir, cobertura fuera de 

red, coberturas fuera PSU, otros]. 

 

                                                           
58 RC. y JJ. No están de acuerdo con que se haga una evaluación de salud a la entrada al sistema, ya que su eliminación 

fue votada parcialmente por la Comisión de Salud del Senado. Además, argumentan, que es inconstitucional, atenta 

contra los principios de la seguridad social y discrimina a las personas por su estado de salud. 
59 JJ. AM. RC. Las Isapre solo debieran vender el PSU. Lo de los planes complementarios y suplementarios dependerá 

de cómo quede el modelo final, y a todo evento, debieran ser estandarizados. 
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Tabla 1 

Componentes específicos de la propuesta de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

 Se deberán ofrecer de manera separada del PSU. 

 

 Serán regulados por la CMF60. 

 

 [Los prestadores no pueden otorgar planes complementarios y 

suplementarios de salud]61.  

 

7.- Superintendencia 

de Salud 

 

 La Superintendencia de Salud deberá generar información que 

permita conocer, caracterizar y evaluar el desempeño de todos 

los prestadores y aseguradores de la seguridad social, sean 

públicos o privados. Entre otros, deberá publicar tiempos de 

espera, resultados clínicos, protección financiera y satisfacción 

usuaria. Dicha información deberá ser completa, oportuna, 

transparente, técnicamente adecuada, fácilmente accesible y 

pública. Para ello contará con las atribuciones para exigir la 

entrega de dicha información a las entidades que corresponda. 

 

 La Superintendencia de Salud fiscalizará a los aseguradores de 

la seguridad social en salud en todo lo referente al PSU. Para 

ello contará con todas las atribuciones necesarias para asegurar 

y exigir el cumplimiento de las garantías de los beneficiarios. 

 

 Asimismo, podrá establecer y hacer exigibles estándares de 

transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad en el uso 

de los recursos, como estados financieros y otros informes de 

calidad y cumplimiento. 

 

 Cabe destacar que el fortalecimiento de la Superintendencia de 

Salud, al igual que el de Fonasa, debe conllevar un aumento 

real de su presupuesto62. 

 

                                                           
60 RC. y JJ. Apoyan que haya una regulación conjunta entre la CMF y la Superintendencia de Salud, pero al ser un tema 

de salud es ahí donde debe estar el manejo central de estas herramientas de complementariedad y suplementariedad.  
61 AM. RC. JJ. SP. Acordaron esta indicación y manifestaron que debía quedar en el texto principal.  
62 JJ. Considera que además se deben fortalecer la capacidad fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia de 

Salud.  
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i RC. AM. CC. J.J: Hacen presente que esta propuesta no contiene los temas que se han aprobado o se están discutiendo 

en el proyecto de ley en actual tramitación, y que son indispensables para solucionar los problemas críticos del sistema 

de salud privado, en especial, desde la perspectiva de los derechos de las personas. Manifestaron su disposición a 

extender esta comisión para abordar estos temas, lo que no fue acogido. 

En primer lugar, no se considera la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia ni de la Superintendencia de 

Salud respecto de los principales derechos afectados, especial, en lo que se refiere al reajuste de la prima de salud y del 

precio GES, acceso a prestaciones y medicamentos (tema del que no está exento el sistema público) y discriminaciones 

arbitrarias (es el caso de las preexistencias, aplicación de tabla de factores y términos anticipados de contratos de salud 

previsional de salud entre otras materias). 

Luego, no existe referencia alguna al rol de las Isapre en este nuevo escenario, a diferencia de lo que ocurrió 

– justificadamente, por cierto – con ocasión de la discusión sobre un nuevo FONASA. No existe, en ese contexto, 

ninguna propuesta relativa al perfeccionamiento del gobierno corporativo de Isapres, las exigencias de la garantía e 

indicadores legales de patrimonio y liquidez (tema sobre el cual existía un amplio consenso) o integración vertical, 

aspecto este ultimo de la máxima relevancia para el diseño del modelo. 

Tampoco se avanza en solidaridad ni equidad. Las Isapre siguen capturando la totalidad de las cotizaciones 

de salud de los sectores de más altos ingresos, sin aportar a las necesidades de salud pública, lo que se puede materializar 

mediante el aporte a un fondo mancomunado que financie prestaciones universales, por ejemplo, donación de órganos, 

rescate prehospitalario, ley del cáncer, alto costo, tratamientos de urgencias hasta su estabilización, entre otros. 

Enseguida, se plantean conclusiones que apuntan en el sentido exactamente opuesto a lo acordado en la 

Comisión de Salud del senado, entre ellas la reincorporación de la declaración de salud, elemento histórico que ha 

servido para discriminar a las personas por su condición de salud.  

En un enfoque más práctico, no hay mención alguna a regulación de gestión de casos, tanto por parte de las 

Isapre como de los prestadores; respecto de estos últimos, no se ha realizado ni analizado ninguna propuesta, lo que 

mantiene el desequilibrio normativo de la regulación con los primeros. Sin modificaciones y nuevos y más altos 

estándares para los profesionales y establecimientos de salud toda reforma será parcial e insuficiente. 

Finalmente, se establecen nuevas obligaciones para la Superintendencia, pero esta no se ve fortalecida en 

cuanto entidad fiscalizadora o sancionadora, ni menos presupuestaria. Hoy tienes escasas – sino nulas – atribuciones 

respecto de los prestadores de salud, y solo puede actuar determinante respecto de las Isapre ante las situaciones 

excepcionales y expresas que la ley señala, perdiendo tiempo necesario y necesario para proteger a las personas. Es 

necesario más personal, atribuciones y herramientas para primero fiscalizar y prevenir, y en subsidio solucionar y 

sancionar de manera oportuna las controversias entre seguros, prestadores y personas, para que estas últimas puedan 

ejercer debidamente su derecho a la salud. 

 
ii RB. MD. CV. AP.: Hacen la prevención de que, a diferencia de los cambios propuestos para el sistema de salud en 

su totalidad, así como para Fonasa, para lograr al interior del sistema de Isapre una mayor transparencia, competencia 

y solidaridad, se requiere de un conjunto de cambios interdependientes. Por tanto, la ausencia de cualquiera de estos 

hace inefectiva la reforma. Tal es el caso del Fondo de Compensación de Riesgo (FCR) Interisapres, que busca 

compensar financieramente a cada Isapre según el riesgo de su cartera de beneficiarios, para así sostener la libre 

afiliación y resolver el llamado problema de la “cautividad”. 
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Acta N°1 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

1 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

- Revisión de la organización de la Comisión, su funcionamiento y la toma de 

acuerdos. 

- Exposición Superintendente de Salud.  

- Indicación de temas relevantes en la discusión. 

3.- Organización de la Comisión y su funcionamiento  

Durante la reunión se presentó al Dr. Enrique Accorsi como nuevo Coordinador General 

de la Comisión en representación del Ministerio de Salud (Minsal). También se dio la 

bienvenida a los nuevos miembros especialistas: Tomás Flores, Thomas Leisewitz y 

Cristóbal Cuadrado. En nombre del Minsal Jaime González agradeció a todos los 

participantes por el apoyo en este proceso.   

Sesiones: Asimismo, se acordó que las reuniones serán martes y jueves entre las 12:00 y 

14:00 horas. Si bien, en principio, desde el Ministerio se plantea realizar ocho sesiones 

para llegar a acuerdo, el Dr. Cuadrado expone evaluar la extensión del proceso para que 

se den los tiempos necesarios para la discusión. El Ministerio está abierto a ampliar el 

programa.  

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores. 

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

 Alejandra Palma. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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Exposiciones: Se informó que las sesiones de exposición serán grabadas y no durarán 

más de 20 minutos. Posterior a la presentación se dará el paso a una ronda de preguntas. 

El Ministerio de salud propuso cinco expositores para esta Comisión; Fonasa, 

Superintendencia de Salud, Colegio Médico, Asociación de Isapres y Asociación de 

Clínicas de Chile. Sin embargo, en caso de que los participantes lo determinen se recibirán 

propuestas de presentadores vía e-mail. Durante esta reunión Andrea Martones propuso 

como expositores a representantes de la Asociaciones de Pacientes y de los Funcionarios 

de la Salud. También, Carolina Velasco planteó la presentación del Consorcio de 

Universidades para Políticas de Salud. Ricardo Bitrán y Tomás Flores, por su parte, 

manifestaron la necesidad de contar con expertos del Reino Unido, Países Bajos y 

Alemania para conocer los sistemas de salud en esos países. El Ministerio de Salud hará 

todas las gestiones necesarias para contactar e invitar a los expositores propuestos.  

En la medida de lo posible, los representantes del Minsal se comprometieron a enviar las 

presentaciones con anterioridad a las sesiones.  

Discusión: El Ministerio de Salud informó que habrá tres sesiones de discusión no 

grabadas para llegar a acuerdo sobre el Seguro Catastrófico, el Proyecto de Ley de 

Reforma de Isapres y el Proyecto de Ley de ´Mejor Fonasa´. No obstante, el Minsal 

declaró su flexibilidad en el proceso de debate. Cabe descartar que el Dr. Enrique Accorsi 

mencionó que los proyectos ya han sido suficientemente discutidos por largo tiempo.  

Los acuerdos alcanzados serán registrados en un acta que se someterá a votación en cada 

nueva sesión.  

Los miembros expertos de la comisión discutieron acerca de la gran cantidad de temas 

para generar consenso. Para solucionar esto y, en aprobación de toda la comisión, se 

decidió elaborar un listado de temas para la discusión. Las propuestas serán consolidadas 

por Sebastián Pavlovic y Carolina Velasco. Se espera contar con los temas en las 

próximas semanas.  

Información a la comunidad: Marcelo Dutilh y Cristóbal Cuadrado consultaron acerca 

de la fecha en que la comisión será informada a la comunidad. Con respecto a ello el 

Ministerio de Salud se comprometió a publicar un comunicado esta semana.  

II.- Transcripción 

1.- Presentación Superintendente de Salud, Patricio Fernández 

Comentar rápidamente que hace minutos se logró acoger una propuesta muy importante 

hecha por las Isapres que es inédita: postergar los planes de salud, esto va a beneficiar a 

más de 3 millones de personas y será por un año. Consideramos que es un esfuerzo 
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importante del sector. Se pusieron en sintonía con el país. Es una muy buena noticia y 

ojalá podamos tener soluciones de fondo a los temas que nos preocupan año tras año.  

Factores importantes o problemas actuales transversales en el sistema de salud público y 

privado y otros correspondientes al sistema privado en que se sustenta la necesidad de 

una reforma: 

- Índice de envejecimiento: Sabemos que va a crecer un 1% entre el 2018 y 2021.   

- En 2018 uno de cada cinco beneficiarios de Isapres han hecho uso del GES.  

- Además, el año pasado se generaron más de 26 mil reclamos en la 

Superintendencia de Salud, lo cual afortunadamente estamos resolviendo en 

segunda instancia porque las Isapres en su momento recurrieron, pero ahí hubo un 

pronunciamiento de la Superintendencia ajustando esa alza. 

- El aumento de las prestaciones, que es sostenido en el tiempo y que hace que el 

sistema se encarezca en lo público y lo privado. En este sentido el costo total de 

prestaciones de salud unificadas por el sistema de Isapres tuvo una variación de 

6,1% el 2018 con respecto al 2017. 

- En cuanto a las Isapres hay multiplicidad de planes. Actualmente hay más de 56 

mil planes en la ley vigente y en comercialización hay una media sobre cinco mil 

planes, lo cual lo transforma en un sistema muy complejo sobre todo para el 

afiliado al momento de elegir un plan. Se presta para muchos problemas 

posteriores que rebotan en la Superintendencia, principalmente con respecto a la 

cobertura. 

- Hay aspectos que solamente por una ley se pueden mejorar. A partir de la nueva 

tabla de factores que impusimos a las Isapres se han creado 1.428 planes. Creemos 

que la política ha sido favorable. Hemos visto cómo las mujeres han podido optar 

a nuevos planes con precios favorables.   

- Lo que no podemos manejar con una ley es la facultad que tienen las Isapres de 

ajustar o fijar los precios bases de los planes. 

- Judicialización: Hay miles de recursos de protección anuales que son resueltos. 

Hay una desnaturalización de la justicia. Se ha optado por esa forma para ir 

frenando el reajuste de los planes y dado que solo es el 15% de las personas que 

reclama, ese costo de una u otra forma lo tratan de pasar a quienes no reclaman.  

- Cobertura de tratamientos y medicamentos de alto costo: Se ha tratado de 

solucionar por vía legislativa y en algunos casos hemos intervenido a través de 

arbitraje.  

- Salud Preventiva: Hay una nula inversión en prevención en el sistema privado. 

No hay un acto voluntario de las Isapres para este tema. Pueden estar cubiertos 

los exámenes, pero no la consulta preventiva. Esto debería ser parte del plan de 

salud. No hay un incentivo real de las Isapres en la Medicina Preventiva. Hemos 

pensado que quizás el indicador que ha elaborado la Súper podría incorporar 
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variables sanitarias para que esto no solo refleje las frecuencias de las prestaciones 

y su precio.  

El proyecto de ley ingresado en el Congreso resuelve: 

- Disminuir las diferencias por edad, sexo y estado de salud de las personas, 

principalmente a contratar con las Isapres. 

- Elimina las tablas de preexistencias como alternativa de exclusión de la 

contratación de un Plan Universal.  

- En el PSU no existirán afiliados cautivos.  

- Crea un PSU y un IPC referencial. 

- Los indicadores serán propuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

- Busca disminuir la judicialización.  

Antecedentes del proyecto 

- Anuncio presidencial de mayo de 2010. El Proyecto de Ley fue ingresado en 

diciembre del 2011. 

- Los diputados aprobaron en general  y rechazaron en particular. 

- Desde el 2013 el proyecto se ha estado discutiendo en general y particular por la 

Comisión de Salud del Senado. 

- En julio del 2019 el Ejecutivo presenta indicaciones sustitutivas al proyecto de ley 

para ser discutidas por la Comisión de Salud del Senado. 

- En septiembre de 2019 el Ejecutivo presenta modificaciones a las indicaciones 

sustitutivas presentadas en julio. 

- En septiembre 2019 la Comisión de Salud del Senado presenta sus indicaciones. 

- La última votación del proyecto en la Comisión de Salud del Senado fue el 22 de 

octubre de 2019. 

Componentes del PSU 

Siempre va a haber una discusión con respecto a lo que contiene el PSU. La idea es 

que podamos homologar un plan entre Fonasa y las Isapres que contenga todo lo 

relacionado con Medicina Preventiva y que contenga todo lo GES que hoy está fuera 

del Plan de Salud Complementario y que acá formaría parte como uso obligatorio. 

Hoy, además, no existe un incentivo a que las Isapres tengan una red fortalecida. Eso 

ha implicado que las Isapres tengan un margen bruto de ganancia solo por lo que 

perciben por GES. La gente está incurriendo en un mayor gasto de bolsillo al usar su 

Plan Complementario de Salud y no hacer uso del GES.  

Por otra parte, los prestadores tienen que notificar las enfermedades GES, de manera 

que las personas puedan activarlo como corresponde. 
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También, el seguro catastrófico, plantea un gasto máximo de bolsillo a la persona 

anual que también se distribuye en su grupo familiar. Esto fue incorporado en las 

últimas indicaciones del Presidente de la República.  

a) Componentes de Estructura 

 

 Beneficios Complementarios 

Las Isapres pueden venderlo en la medida que la persona tenga contratado el Plan de 

Salud Universal con esa Isapre y son de carácter voluntario. Con él las personas deberían 

tener la posibilidad de mejorar cobertura. Las Isapres podrán comercializarlos, es decir, 

se podrá contratar en una Isapre del PSU y tendrán una cobertura restringida para 

prexistencia de hasta 18 meses. 

El no contemplar beneficios complementarios podría significar que estas materias queden 

entregadas a seguros de otro tipo, absolutamente desregulados y fuera de la tutela o 

fiscalización de la Superintendencia de Salud, lo cual podría ser riesgoso.  

 Cobertura 

La red GES pasa a formar parte de la red del PSU, haciéndola obligatoria.  

El examen de Medicina Preventiva tiene un copago cero. Además, la consulta que sea 

derivada del examen de Medicina Preventiva también será cubierta u unificada por las 

Isapres. 

En materia no GES, se mantiene en copago fijo según el arancel PSU. 50% sería el pago 

para el ambulatorio y 20% para el hospitalario. Fuera de red habría una bonificación de 

70% para el hospitalario y 40% ambulatorio respecto al arancel único referencial. Dentro 

de la red hablamos de copago máximo y copago fijo. Fuera de red hablamos de una 

bonificación de parte de las Isapres. 

El seguro catastrófico contempla un límite anual de copago por beneficiario que es del 

40% de la suma de rentas anuales de los beneficiarios de cada contrato, el cual se divide 

por el número de beneficiarios del contrato. Los copagos se basan en un arancel 

referencial y se incluye el copago para atención en red, incluso para atenciones fuera de 

ella. Se excluyen copagos a prestaciones de preexistencias con cobertura reducida. 

Con respecto a la ley de urgencia, mantiene funcionamiento de la ley vigente. 

 Cambio al nuevo sistema 

Sería voluntario para los beneficiarios de Isapres y obligatorio para los nuevos 

beneficiarios que opten por el subsistema privado. Se plantea una ventana de cambio de 

un año. 
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 Prestadores 

Cada Isapre puede ofrecer un máximo de tres redes. Las redes GES y CAEC deben ser 

únicas por Isapre. 

Cada red PSU tiene asociada un precio, mientras que las prestaciones fuera de red tienen 

cobertura reducida (valor bonificado único). 

 Aseguradoras 

No se permite la integración vertical con los prestadores, tiene un capital mínimo de 

10.000 UF. y la garantía a 4.000 UF.  

Ya hemos avanzado en las garantías y el sistema de progresiones. Esto es algo que la 

Superintendencia puede hacer por vía administrativa. 

b) Componentes de Financiamiento 

 

 Cotización 

La cotización legaI financiará la prima PSU y el porcentaje SIL, si no alcanza, se podrá 

completar con cotización voluntaria. 

 Prima PSU 

Precio libre único (en UF.) por cada red, fijado por cada Isapre, independiente de sexo y 

estado de salud (preexistencias). Además, la prima considera descuento de 50% para 

cargas (en el caso de estudiantes de educación superior, son cargas hasta el egreso de su 

carrera o hasta cumplir los 28 años). 

 SIL 

Considera financiamiento separado, no está incluido en prima PSU, se cobra aparte sólo 

a los cotizantes con derecho a él. Tendrá el mismo valor para todos los cotizantes de una 

misma Isapre y su valor corresponde a un porcentaje fijo y único (por Isapre) de la Red 

Integrada.  

 Fondo de Compensación de Riesgo (FCR) 

Operará similar al actual del GES (el que será eliminado), ampliando los gastos a 

considerar. Todos los beneficiarios del sistema deberán aportar al FCR el mismo monto. 

Actualmente si bien existe un fondo en el GES, mueve muy poco dinero, se compensa 

muy poco en Isapres, por lo que hay que mejorar y fortalecer este fondo. Hoy no está 

cumpliendo el objetivo para el que se creó. 

c) Componente Reajustabilidad 
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El INE anualmente calculará indicadores de valores unitarios, frecuencias de uso y gasto 

por SIL que serán informados a las Superintendencia de Salud en enero de cada año, quien 

posteriormente los debe publicar en el Diario Oficial y la página web institucional.  

Una vez que el INE calcula los indicadores establecidos en la normativa, hay una serie de 

elementos a considerar, por ejemplo, siniestralidad, pandemias, medicina preventiva, uso 

de guías clínicas, prestaciones costo efectivas y costos de administración. Se puede 

discutir, pero es lo que habría que considerar.  

Además, se propone una nueva institucionalidad a través de la creación de un panel de 

expertos y mantener la institucionalidad vigente. 

d) Componente Preexistencia y Cautividad 

 

 Respecto al PSU 

Beneficiarios de Isapre participantes del FCR: No existen restricciones de cobertura ni 

periodos de carencia por condiciones de salud prexistentes. Hay una libre movilidad entre 

Isapres, lo que significaría un cambio rotundo a lo de hoy. 

En materia de embarazo, se establece que la cobertura de parto es proporcional entre la 

Isapre de origen y la receptora. No habría limitantes de traspaso y se asumiría por ambas 

Isapres la bonificación. 

Beneficiarios no de Isapre o de Isapres, pero no participantes del FCR: Se elimina 

exigencia de suscribir la declaración de salud.  

La condición de salud preexistente podrá aplicar hasta 25% de la cobertura PSU por hasta 

18 meses. 

En el embrazo la cobertura del parto es proporcional a la Isapre receptora.  

 Respecto Beneficiarios complementarios 

Las Isapres podrán establecer restricciones de acceso, exclusiones, carencias o coberturas 

restringidas. 

e) Componente Nueva Institucionalidad 

Creación de un Consejo Consultivo que es asesor del Ministerio de Salud y deberá 

proponer el modelo de ajustes de riesgo, con variables a utilizar para efectuar las 

compensaciones.  

Indicaciones de los Senadores de la Comisión de Salud  

 En cobertura Intrared la propuesta de cobertura es de 80%, y Extrared una 

bonificación de 80%. 
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 Eliminación de la declaración de salud. Hay que buscar un mecanismo que la 

reemplace y que ayude a evitar una conducta oportunista.  

 SIL: Isapres no pueden rechazar, reducir o suspender el pago de licencias médicas 

(precio máximo 2% de la cotización). Nosotros decidimos no meternos en 

Licencias Médicas porque eso lo vería otra área.  

 Cobertura de medicamentos ambulatorios. Creemos que el alto costo es parte de 

las políticas y los esfuerzos que ya se han hecho. Esto puede generar un 

incremento en el PSU.  

 Reajustabilidad: eliminar panel de expertos / indicador vinculante (no más de 

10%). 

 Fondo mancomunado universal. 

 Mantención de planes vigentes. 

 Integración vertical: prohibición absoluta. Más amplia que la propuesta del 

Gobierno.  

 Precio PSU: Descuentos de 50% de las cargas hasta 28 años. 

 No aceptan la existencia de beneficios complementarios. 

2- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

Marcelo Dutilh: Veo con interés especial los temas en que estamos de acuerdo. Pero con 

respecto a la eliminación de las preexistencias, me gustaría entender ¿Qué se ha pensado 

al respecto? Más aún con la situación de hoy donde se han postergado por seis meses las 

cirugías y atenciones de las personas. Si antes había problemas en la oportunidad de 

atención, en los próximos tres o cuatro años va a ser un desafío gigantesco con miles de 

personas que necesitan atenderse para cirugías de alto riesgo. Me gustaría ver cómo han 

considerado las preexistencias para que sea sostenible el sistema privado.  

Thomas Leisewitz: Quería preguntarle al Superintendente si pudiera referirse al costeo 

de este plan ¿Cómo está diseñado hoy, qué niveles de precios y si tiene algún tipo de 

modelamiento? 

Ricardo Bitrán: Es un comentario. En relación con el problema de la movilidad y la 

eliminación de la declaración de salud, ese es uno de los grandes desafíos de esta reforma. 

Este es uno de los asuntos más prioritarios y que genera mayor controversia. 

Jaime Junyent: Quiero comentar el proyecto de ley. Dos cosas: En la sesión del 9 de 

octubre la Comisión de Salud aprobó la eliminación de la declaración de salud, por otra 

parte estableció que las Isapres podían vender un Plan Único de Salud que se podía 

otorgar hasta en tres redes con tres precios distintos y la tercera modificación que se 

aprobó es que la tarifa del PSU iba a ser de un 50% para los menores de 28 años. 
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Había un compromiso del Ejecutivo para presentar un proyecto de ley de licencias 

médicas, porque eso es crítico en salud. Me gustaría saber si ese compromiso se va a 

cumplir 

Las indicaciones no solo son de senadores de la oposición, sino que también están 

suscritas por el Senador Chahuán, con la sola excepción del fondo mancomunado 

universal de salud.  

 

Superintendente de Salud: En relación con el precio del PSU, las evaluaciones que 

hemos hecho han sido que para un percentil 25%, en general, que sería lo más barato del 

PSU, habíamos fijado un valor de $38 mil y el más caro de $77 mil. El de $38 mil es un 

promedio entre los cotizantes, que sería de $57 mil y la carga de $19 de mil. En el percentil 

más alto el cotizante sería de $115 mil y para las cargas de $38 mil, esos son valores muy 

preliminares que serán sometidos a ajustes y revisión.  

Thomas Leisewitz: Tienen alguna estimación que pagan hoy los cotizantes de Isapre. 

Superintendente de Salud: El precio actualmente en Isapres es en promedio $60 mil por 

un plan de salud básico. Por lo tanto, sería un valor inferior. Pero si incorporan otras 

prestaciones va a encarecer el plan y podría ser más caro que lo que hay hoy.  

Carolina Velasco: ¿La simulación considera mayores competencias entre prestadores e 

Isapres? Porque al generarse la atención en red, quizás va a haber una ganancia extra de 

eficiencia que se va a manifestar en esta reducción de precios. No sé si ese es el supuesto 

que se hace al considerar el percentil 25 o está incorporado de otra forma. 

Superintendente de Salud: Esa es la idea, que exista mayor competencia y que de esa 

manera pueda haber mayor control de precios. El tema es que acá va a impactar la decisión 

que se tome respecto a la integración vertical, que es la relación entre Isapres y 

prestadores. Si se prohíbe habría que determinar si impacta en el precio. Cuando hay 

empresas relacionadas hay mayor control de precio, pero hay un aumento en la frecuencia 

de las prestaciones, en su uso. Ahí hay que atacar ese punto, que haya mayor facultad 

fiscalizadora para la Superintendencia, de manera de evitar conductas que hagan que las 

personas sean forzadas a ir al prestador integrado de la Isapre respectiva. 

Cuando se elaboran los números son con valores actuales. 

Sebastián Pavlovic: En la idea del Plan único en Isapre ¿Es que sea espejo del Plan 

Universal de Fonasa explicitado? o ¿Todavía se descarta la posibilidad de que avancemos 

en un único instrumento? En ambos casos eso tiene consecuencias y complejidades, el 

promedio de cobertura en Isapres está en torno al 60%, por ejemplo, el plan de Fonasa es 
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más robusto en Atención Primaria y Medicina Preventiva. Entonces ¿Se está pensando en 

ir avanzando hacia un plan único? 

No mencionaste nada de mecanismos de pago ¿Qué regulación vamos a tener sobre los 

prestadores, sobre la transparencia de los precios de los prestadores y sus resultados 

sanitarios? Si hay algo de eso. También pregunto sobre la libre elección, debería haber 

un incentivo para que las Isapres provean de buenas redes, porque si a la Isapre le 

conviene que las personas se vayan a la libre elección porque disminuye su gasto, tiene 

un incentivo súper perverso al no articular una buena red que sea suficientemente efectiva. 

Si no se generan los incentivos para que la integración sea virtuosa, se generan incentivos 

para que no haya control en la frecuencia.  

Cristóbal Cuadrado: Entiendo que hay que mirar de manera conjunta las discusiones 

separadas de las Isapres y Fonasa, sin duda lo que permite mirar esto en conjunto es el 

Plan de Salud Universal. Me preocupa la idea de que el PSU se ha concebido como un 

plan básico o mínimo. En la medida que eso ocurra, va a explicar que no vamos a poder 

entregar mejores beneficios, cobertura y protección a la población, vamos a estar 

repaquetizando lo que hoy se entrega y creo que eso no responde a una reforma con las 

expectativas que tiene la ciudadanía. En el mismo sentido, mientras más acotado sea el 

PSU, hace que las cosas que se intentan resolver queden mucho menos resueltas con la 

propuesta de solución. La respuesta con el GES en el sector privado es súper clara. 

Mientras más pequeño es el plan de beneficios que es estándar para la población, menos 

capacidad regulatoria efectiva tiene sobre el sistema y finalmente todo se entrega 

mediante beneficios complementarios. Esa es la razón por la que tenemos que 

preocuparnos de que el PSU sea lo suficientemente robusto y amplio.  

Creo que es relevante plantear y hacerse cargo de que no pueden quedarse los seguros 

complementarios fuera de la discusión. Decir que eso no se va a tocar es un error. Si hay 

aseguradores privados en la seguridad social, ellos deberían administrar un Plan de Salud 

Universal que sea estándar y que cualquier beneficio que parte de eso debería ser ofrecido 

por un mercado que esté regulado de aseguradores privados que estén por fuera de los 

beneficios del Plan de Salud Universal y eso implica entrar en esa discusión. Siento que 

hasta ahora no ha habido voluntad y no está en el discurso mirar eso.  

Tomás Flores: Desde el punto de vista de regulación económica es importante ver de 

qué manera uno introduce mayor intensidad competitiva en una industria. (…) ¿Cómo 

cree que va a ser la industria bajo la vigencia de esta regulación? ¿Va a ser más 

competitiva o vamos a terminar más concentrados? Porque finalmente las economías de 

escalas van a permitir que una o dos Isapres van a poder sobrevivir.  

Andrea Martones: ¿Qué pasa y dónde se ven los acuerdos contractuales vigentes en las 

Isapres con el nuevo modelo? Respecto a la regulación de los prestadores cerrados, 
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respecto de la calidad de esos prestadores que sean capaces de entregar el Plan de Salud 

Garantizado en todos sus aspectos y lo segundo es la regulación de listas de espera. Hoy 

tenemos prestadores más baratos, unas listas de espera enormes, con planes de salud 

cerrados donde la gente queda postergada en su atención y si se ha visto cómo se va a 

abordar eso para que las Isapres se hagan cargo de trasladar a sus pacientes en caso que 

la red de prestadores cerradas no esté dando cuenta desde el punto de vista sanitario con 

las necesidades de la prestación. 

Jaime Junyent: Un Plan de Salud Universal sólido que tenga garantías explícitas y que 

sea hecho en favor de las personas. Hemos visto que el sistema de salud es absolutamente 

segregado, discriminatorio y profundamente inequitativo. Me gustaría que avanzáramos 

en eficiencia y en equidad. En ese sentido el PSU pasa a ser crítico y no puede ser un plan 

de salud débil, que no tenga atención primaria. Tiene que ser un plan integran. Pido que 

avancemos en esa línea, entiendo la sostenibilidad financiera en el tiempo del sistema de 

salud, pero también hay un tema de equidad relevante y de discriminación relevante y que 

espero que esté en el centro de la solución. No es un tema de solamente eliminar o no la 

discriminación en salud, es mucho más que eso.  

Ricardo Bitrán: Me preocupa que haya una asimetría en la capacidad regulatoria de la 

Superintendencia hacia el Fonasa y hacia las Isapres. En la medida que el Fonasa 

sometido a la regulación y pueda tener listas de espera GES o No GES se traduce en que 

existirá una presión para que gente que está en Fonasa y está en listas de espera GES y 

no GES quieran cambiarse a las Isapres. Entonces eso va a propender en que la migración 

sea muy elevada y va a haber un número de personas de Fonasa, esperando que se 

levanten las barreras para poder cambiarse a una Isapre, de modo que las Isapres le 

resuelvan rápidamente sus problemas pendientes, los cuales en Fonasa requieren dos, 

cinco años de espera. Esta situación se va a hacer más grave producto de la pandemia. Es 

muy importante hacer un sistema que funcione mejor, sea más integral y con una lógica 

más general y coherente. Si es que vamos a poder contar con una Superintendencia que 

trate de igual manera a todos los aseguradores, incluyendo Fonasa. 

Superintendente de Salud: El PSU tiene que ser la materia central del análisis que 

vamos a hacer, en ese sentido coincido plenamente con lo que se ha planteado. No puede 

ser un plan básico, tiene que ser un PSU que cubra las necesidades sanitarias de las 

personas afiliadas al sistema público y privado. Sin duda que debe tener muchos 

elementos que no están comprendidos en los Planes Complementarios de Salud y que el 

sistema de salud público sí tiene. Es necesario recoger elementos que cubran la carga de 

enfermedades y la promoción y prevención de salud de los que se quieran inscribir a este 

sistema privado.   

Con respecto a los sistemas de pago, es muy difícil hoy el tema de control de precios. 

Tenemos un sistema que año tras año se encarece, las aseguradoras tienen mucho control 
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respecto a la regulación de precios y es uno de los aspectos que se debería considerar a 

futuro.  

Hay un mayor incentivo en el proyecto al estar dentro de la red. La Red GES queda dentro 

de las tres redes, por eso se habla de una red única. Esto es relevante para las personas y 

para los prestadores. Porque el prestador que quiera estar dentro de la red de la Isapre, 

necesariamente va a tener que otorgar prestaciones GES. Por lo tanto, ahí vamos a tener 

un impacto favorable tanto en los precios como en la calidad, la atención y el uso del GES 

de parte de los pacientes.  

Creemos que los beneficios complementarios deberían estar, se deberían ofrecer por las 

Isapres, pero bien regulados.  

El cambio sería voluntario y para las nuevas contrataciones sería obligatorio. Algunas 

Isapres venden planes baratos a baja cobertura y tratan de vender beneficios adicionales. 

Teniendo un plan robusto, que no lo transforme en accesorio, los beneficios adicionales 

forman parte de lo que la gente está cotizando. 

En relación con las listas de espera. Hemos visto que la situación sanitaria impactó en el 

cumplimiento de la garantía de oportunidad de prestadores privados y estamos viendo 

cómo se hace para que los privados cumplan. De lo contrario, acá opera la insuficiencia 

de red que es un concepto que está recogido en el proyecto de ley, es decir, que dentro de 

la red contratada en el PSU el prestador no otorga la prestación determinada y la persona 

podrá recurrir a un prestador fuera de esta red y se le garantizaría la cobertura como si 

fuera intrared. 

Jaime González: Respecto al tema de licencias médicas, existe el ánimo del Ministerio 

del Trabajo de discutir una gran reforma de Licencias Médicas. Es un tema que confirmar. 

3.- Comentarios Finales Relativos a la Discusión 

Andrea Martones: ¿Qué va a pasar con la tramitación legislativa? Hay que mencionar 

que hay solicitudes respecto a los proyectos que son importantes para la opinión de los 

miembros de esta comisión.  

Jaime González: Hay solicitudes que se están evaluando, pero parece importante 

escuchar la opinión de los miembros de la comisión.  

Cristóbal Cuadrado: Hay que mirar los proyectos en conjunto. La idea de tener un 

seguro catastrófico dentro de PSU debería ser evidente, pero no obstante hay algo aparte. 

Si realmente se quiere plantear una reforma integral, vamos a tener que mirar estos 

proyectos y refundirlos o hacer lo que sea necesario. Esto tiene que mirarse en conjunto. 

Quiero hacer un punto técnico-político, unas de las principales falencias es ver que esto 

se podía ver como agendas paralelas. Por un lado, tenemos el proyecto de Fonasa que 
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aporta muy poco y un proyecto de Isapres muy ambicioso, esa asimetría va a ser un 

escollo a la hora de hacer que algo de acá salga. Se tiene que ver de forma integrada.  

Sebastián Pavlovic: Yo sé que el acuerdo con los Senadores en que propongamos bases 

o alternativas para destrabar estos proyectos. Soy partidario de avanzar en lo que pueda 

generar más consenso y sobre eso ir generando acuerdos. Lo que está trabado son temas 

de fondo y quizás la metodología de haber planteado dos reformas por separado. Quiero 

saber cuánta flexibilidad hay desde el Ejecutivo para que podamos cumplir con el objetivo 

de fondo.  

Jaime González: Hay libertad con el ánimo de construir esos acuerdos, no nos cerramos 

en aquello y escuchamos las propuestas que los miembros de la comisión puedan realizar. 

4.- Debate surgido en el Chat de Zoom relevantes para la discusión 

Ricardo Bitrán: Propuesta sobre el problema del bajo uso de la Medicina Preventiva en 

Isapres: El bajo uso de la Medicina Preventiva en Isapres se explica en gran medida 

porque las Isapres no tienen incentivo para otorgarla debido a la externalidad de la 

prevención: los beneficios de la Medicina Preventiva son de mediano a largo plazo, pero 

los beneficiarios pueden cambiarse de Isapre, llevándose ese beneficio. Propuesta: Que 

Isapres tengan un Fondo de Financiamiento de Medicina Preventiva que le pague a cada 

Isapre de acuerdo a un arancel explícito por cada acto de medicina preventiva. 

Ricardo Bitrán: Sobre el mismo tema de la prevención, sería conveniente ver cómo 

abordan ese problema en Holanda, donde también tienen un sistema de seguros privados 

que operan en competencia. También debiéramos revisar la solución que usan en 

Alemania. 

Sebastián Pavlovic: Medicina Preventiva debiera ser costo cero para los beneficiarios y 

los gastos en ella debieran incorporarse en el indicador de reajuste con un "premio" por 

sobre el gasto en prestaciones meramente curativas. 

Cristóbal Cuadrado Nahum: Las personas en realidad se llevan los costos, en tanto 

cuando aparecen las consecuencias de una falta de medidas preventivas, han pasado hace 

tiempo. Dada la arquitectura de nuestro sistema, esos costos se los lleva el FONASA. Por 

tanto, la falta de incentivos a la prevención persiste mientras se mantenga esta 

segmentación pública y privada, sin mancomunación de riesgos con la población de 

FONASA. 

Carolina Velasco: Les pagan a los médicos (en Holanda) primarios en 3 partes, por 

prevención (fee for service) por resultados y salario (si no me equivoco), pero podemos 

revisar. 
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Cristóbal Cuadrado Nahum: Comenzar por tener Atención Primaria Universal, parece 

un primer paso esencial. 

Cristóbal Cuadrado Nahum: Incluso antes que discutir sobre los mecanismos de pago 

a los prestadores que ejercen este rol. 

Cristóbal Cuadrado Nahum: En el subsector privado, esta función está totalmente 

abandonada.  

Carolina Velasco: El hecho de que cualquiera pueda acceder a una Isapre también es un 

incentivo a la prevención (actualmente los más riesgosos no pueden). 

Sebastián Pavlovic: Cristóbal, ¿Te refieres a abrir la APS a los beneficiarios de Isapre u 

obligar a las Isapres a desarrollar o incorporar los programas de APS del MINSAL?  

Cristóbal Cuadrado Nahum: La APS con lógica territorial no es posible que sea 

ofrecida por las ISAPRE. 

Cristóbal Cuadrado Nahum: (Me refiero a lo primero, universalizar la APS) 

Sebastián Pavlovic: Con las nuevas tecnologías disponibles, quizás se pueda pensar en 

una APS 2.0, menos anclada a territorios  

Cristóbal Cuadrado Nahum: El rol con lógica territorial no es reemplazable, si no que 

extensible con las tecnologías. 

Thomas Leisewitz: ¡De acuerdo con Sebastián! La lógica territorial hoy convive con la 

digital. 

Carolina Velasco: Lo importante es fomentar mejor uso de la medicina (más APS, se 

acuerdo).  

Ricardo Bitrán: Da más o menos lo mismo quién se lleve el beneficio de la atención 

preventiva, lo importante es que el asegurador tenga una compensación económica por el 

costo de esas atenciones preventivas y una motivación económica para promover su 

consumo. 

Thomas Leisewitz: También podríamos pensar en qué parte del beneficio debe llegar al 

afiliado/paciente porque parte del problema de la prevención es la falta de “demanda” por  

Marcelo Dutilh: Si se elimina la DPS, y se considera el riesgo chile, el valor es muy 

diferente. 

Marcelo Dutilh: Otro punto que estimo muy relevante es pensar que el plan que se 

considere deberíamos considerar que sea el mismo para todos los chilenos, estén en el 

asegurador que sea. 
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Tomas Flores: ¿Se produciría mayor concentración en la industria? 

Thomas Leisewitz: De acuerdo con Carolina. Debería haber más competencia. Respecto 

al promedio de cotización, hay que verificar qué proporción de la cartera actual de las 

ISAPRE tienen una cotización (7% - SIL) menor a $ 38 mil. 

Thomas Leisewitz: Y entiendo es un ejercicio estático. Si asumimos que parte de la 

cartera que paga hoy menos que el valor del PSU+SIL, puede que migren a FONASA, y 

producir eventualmente un espiral de costos 

Marcelo Dutilh: Yo concuerdo que el plan de salud debe ser suficiente, que recoge las 

necesidades de las personas y que autoridad asegura su cumplimiento de oportunidad, 

calidad.  

Thomas Leisewitz: Aunque concuerdo con Cristóbal y Marcelo sobre el ideal de 

suficiencia, debemos definir quién paga ese diferencial ¿Hay subsidios para quienes no 

pueden pagarlo? 

Sebastián Pavlovic: Eso se ve difícil Thomas, yo creo que subsidio fiscal para comprar 

el Plan en Isapre es inviable. 

Thomas Leisewitz: Sería bueno que el MINSAL haga una propuesta al respecto 

Sebastián Pavlovic: De acuerdo. 

Marcelo Dutilh: Metodología de discusión tenemos que aclarar. 

Thomas Leisewitz: Sugiero ir construyendo un documento de acuerdos en paralelo. 

Marcelo Dutilh: Sugiero priorizar la discusión en torno a los temas que cada uno 

considera más relevantes sobre cada proyecto. 

Ricardo Bitrán: Propongo elaborar una lista consensuada sobre los temas prioritarios, 

ordenados por prioridad y que queremos abordar en esta comisión. Luego, bajo cada tema 

podemos incluir acuerdos y desacuerdos. 

Thomas Leisewitz: De acuerdo con Ricardo 

Ricardo Bitrán: De acuerdo con Cristóbal en cuanto a tener siempre los 3 proyectos en 

la mira, porque se relacionan fuertemente. 

Thomas Leisewitz: Parece buena idea ir construyendo una minuta con los puntos de 

acuerdo en esos temas, aunque finalmente no lleguemos a destrabar los proyectos de ley, 

contribuye a saber dónde están los acuerdos y puntos en conflicto 

Ricardo Bitrán: Totalmente de acuerdo con el comentario de Enrique sobre la 

importancia de la prevención. 
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Thomas Leisewitz: Debe ser uno de los temas a revisar. 

Thomas Leisewitz: ¿Quién puede preparar la lista de los temas a discutir? Sugiero que 

un par de personas consoliden los temas ¿Pueden ser Sebastián y Carolina? 

Carolina Velasco: Ningún problema. 

Sebastián Pavlovic: No problema por mi lado.  
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Acta N°2 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

3 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

- Orden del día.  

- Exposición Director Fonasa 

- Exposición Presidente Asociación de Isapres 

3.- Orden del día 

 Se envió acta de la primera sesión, la cual será aprobada en la sesión del martes 8 

de septiembre.  

 Se envió listado de temas propuestos para la discusión de ambos proyectos.  

 Se definió la lista de invitados de acuerdo con las propuestas de los miembros de 

la comisión. 

 El comunicado será publicado en la semana. En la medida que se haga público se 

compartirá con los miembros de la comisión. 

 Tal como en otras sesiones, expondrá en una primera parte Gonzalo Simón y en 

una segunda parte, Marcelo Mosso. 

 Se creará una carpeta compartida en Google Drive para que todos tengan acceso 

directo a los documentos relevantes para la discusión. 

 Se ha tomado contacto con la Presidenta del Colegio Médico de Chile para que 

presente frente a la Comisión. Está pendiente su confirmación. 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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 El Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, está 

realizando las gestiones para contar con los expertos de Alemania, Países Bajos y 

Reino Unido.  

II.- Transcripción 

1.- Presentación Gonzalo Simón, Presidente Asociación de Isapres 

Me imagino que lo que diré no es una sorpresa, voy a tratar de atenerme al Proyecto de 

Ley que está en el Congreso. Las personas que participan en este grupo conocen el detalle 

del sistema. Los conceptos que queremos plantear son, primero, cómo entendemos el 

proyecto que está en el Congreso y lo segundo, hacer indicaciones de las cosas de ese 

proyecto que creemos deben ser modificadas. 

Entendemos que este proyecto se quiere poner en el Senado en paralelo que el proyecto 

de Fonasa y, por lo tanto, que tengan una tramitación conjunta y que vayan conversando 

entre sí.  

Cabe recordar que el hecho de que el sector privado vaya incorporando modificaciones y 

las vaya poniendo en práctica, es una ayuda que después permite hacer reformas al 

sistema de salud en general, a través de reconocer las experiencias que se van poniendo 

en práctica en el sector privado. Un ejemplo es la reforma del 2005, donde el mecanismo 

de financiamiento que estaba establecido en el GES es un derivado de la operatoria de la 

CAEC; que las Isapres habían puesto en práctica años anteriores. Se recogió esa 

experiencia, se vieron los resultados que había tenido y se puso en práctica a todo el país, 

al menos en base a esas enfermedades. Es una ayuda poner en práctica ciertos cambios 

en el sector privado, en una población más pequeña, y con eso recoger la experiencia y 

aplicarla con las correcciones necesarias al resto del país. 

¿Cuáles son los problemas que el sector de Isapre tiene? 

 Primero, la judicialización de los precios es algo que sale todos los días en los medios. 

 La discriminación de precios por edad, por sexo ya no aplica desde abril pasado. 

 La dificultad de las coberturas, entender qué realmente tengo, lo que se transforma en 

un problema de confianza. Si no logro entender cabalmente qué beneficio tengo para 

distintos escenarios, tengo la duda. Siempre existe esa duda de la cobertura y como 

las personas no están sistemáticamente enfermas, salvo algunas, y como algunas 

tienen eventos puntuales y luego se retiran, siempre existe esa duda de cómo lo puedo 

usar (el plan) de la forma más eficientemente posible. Efectivamente, al existir 

variedad de cobertura existe tal problema. 

 El tema de la preexistencia y el efecto que eso tiene en la movilidad. Eso es lo que el 

sistema tiene que enfrentar y resolver. 
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Lo que la reforma debiese entregar: 

 

 Transparencia en cobertura. 

 Debería haber libre movilidad entre Isapres. 

 Primas igualitarias y ajuste de precios transparente. 

¿Cómo entendemos la propuesta? 

Nosotros entendemos que la propuesta plantea que el sistema pase a una sola cobertura, 

que es el Plan de Salud Universal, que es obligatorio para los cotizantes y para las Isapres 

de otorgar. Es una tremenda modificación en el sentido que se pasa de una multiplicidad 

de planes a un solo plan, una cobertura. Entendemos que esa cobertura está planificada 

de la siguiente manera: 

 En beneficios, un arancel fijo que no da como resultado una bonificación, sino un 

copago.  

 Un monto máximo para pagar por beneficiario, un stop-loss. Es como una 

cobertura catastrófica que pasa a ser parte integral de la cobertura. 

 Mantiene algún tipo de opción de libre elección. 

  La cobertura puede abrirse hacia tres redes distintas para cada una de las Isapres 

y el GES queda incluido en esa cobertura. La cobertura de subsidio por 

incapacidad laboral y licencias médicas también está incorporada. 

En precios: 

 Los precios se separan en dos. Uno que sigue siendo un precio del valor que es 

para la cobertura de los beneficios de salud y otro precio que es el porcentaje de 

renta imponible para el subsidio con incapacidad laboral, solo respecto de aquellas 

personas que evidentemente tienen el derecho a recibir ese beneficio. 

¿Cómo se produciría la diferenciación entre entidades?  

 A través del precio y la red. Cada una de las entidades tendría la libertad de 

fijación de precio y cada una buscaría qué redes les parecen que son mejores para 

ofrecer a sus cotizantes y beneficiarios, la que sea más atractiva e integral. 

 Existiría libre movilidad entre Isapres. La persona con o sin enfermedades 

preexistentes se puede mover, con cierta periodicidad y de acuerdo a la voluntad 

que ellos tengan, de una institución a otra. 

 Existe una movilidad limitada entre sistemas de salud, entre Fonasa e Isapres. 

 Se crea un Fondo de Compensación. Hoy existe un Fondo de Compensación, pero 

es muy limitado, muy pequeño, no tiene mucho impacto. La idea de ahora es entrar 
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en materia cuando a Fondo de Compensación se refiere para resolver el problema 

de la libre elección y actualmente ir haciéndose cargo del tema de la eliminación 

de diferencia de los precios por edad. El Fondo de Compensación pensamos que 

es un instrumento que el mundo desarrollado ya ha puesto en práctica, ya lleva 

décadas de funcionamiento en algunos países. Ha sido el instrumento que ha 

permitido avanzar a mayor equidad e integridad en los sistemas de salud. Nos 

parece que es un sistema que debe empezar a operar en Chile, pero hay que tener 

presente que el Fondo de Compensación es un tema técnicamente complejo y, por 

lo tanto, tiene que ser puesto en práctica con mucho cuidado. Aquí es, por ejemplo, 

donde la partida (de algunas iniciativas) en el sistema privado, que tiene una 

población más limitada, puede ser una ayuda para ir corrigiendo cualquier falla 

que se pueda ir produciendo al principio y, al mismo tiempo, aprendiendo a 

utilizar esta herramienta que, como digo, es una herramienta compleja tanto en su 

puesta en marcha como en su gestión normal.  

Respecto del planteamiento del proyecto de ley, nosotros tenemos seis grupos de 

observaciones, que tienen que ver con la institucionalidad, la movilidad entre sistemas, la 

transición, es decir, cómo pasar de la situación actual a la nueva, la bonificación, tal como 

están puestas las licencias médicas y algunos detalles que hay que tener presente para que 

esto funcione adecuadamente.  

La Institucionalidad  

 

Nosotros pensamos que es clave la institucionalidad en el funcionamiento de esto, en 

cuanto al tema que tiene que ver con el Índice de Referencia, recordando que tiene que 

ver con precios y la administración del Fondo de Compensación de riesgo. Los 

responsables y encargados tanto del arancel del PSU y la selección de a qué 

enfermedades, qué patologías se les van a dar cobertura a través de Plan Universal. Eso 

es algo en el caso del ETESA que nosotros pensamos que por alguna razón, en el caso de 

Chile, nos hemos ido quedando atrás del mundo desarrollado, donde se han generado 

instituciones potentes en esa área. Pensamos que es una solución que Chile debiera ir 

pensando en poner en práctica, aunque sea incluso sin la reforma que está presente en esta 

oportunidad. 

 

 Panel de expertos 

 

El panel de expertos en el Índice de Referencia tal como está indicado en el proyecto 

actual, es de carácter asesor y de responsabilidad del Ministerio de Salud. Este es un tema 

tan delicado, que pensamos que tiene que ser una entidad independiente, autónoma, que 

no tenga que asumir los problemas que significa el estudio de variación de costos, que se 

traduce en el estudio del índice de referencias y que eso significa los efectos que tienen 
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los precios. El hecho de no tener autonomía dice que puede caer en situaciones de 

imposibilidad técnica de poner en práctica el verdadero índice que se necesita, el 

verdadero índice que se debe ir mostrando y que va cambiando los costos en el tiempo. 

Esto pensamos que debe ser totalmente independiente, que no cause costos ni problemas 

al Ministerio ni a ninguna autoridad política del momento, que sea una autoridad de 

carácter técnico y que no sea cuestionada desde ningún ámbito.  

 Fondo de Compensación de Riesgo 

Este es un tema muy complicado de poner en práctica, tal como está desarrollado en el 

proyecto de ley parece que no tuviera ni la independencia ni los recursos necesarios para 

operar normalmente. Aquí se necesita invertir en este Fondo de Compensación, se 

necesita no solo este marco independiente, sino que además contar con los recursos 

humanos e informáticos para poder construir la base de datos que va a significar 

establecer un Fondo de Compensación de Riesgo e ir manteniéndolo sistemáticamente. 

Esto no es un tema de que se reúnen y se revisan ciertos datos y se sacan conclusiones, 

esto es un manejo continúo de ir viendo qué está pasando. La información que maneja el 

Fondo de Compensación es muy rica, es muy importante y debe ser informada 

transparentemente a todo el mundo. Es muy útil saber lo que está pasando.  

La información que está manejando el Fondo de Compensación, tiene otros usos, con ella 

se puede ir viendo el cambio de tendencia: qué grupos de la población están modificando 

su patrón de comportamiento de forma preferente, las causas que están originando esos 

cambios, etc. Tiene impacto en la capacidad de generación de políticas públicas muy 

relevante. Por lo tanto, tiene que ser una entidad capaz de manejar esa información e ir 

entregándola con la transparencia que se requiere.  

 Arancel de Referencia y ETESA 

El Arancel de Referencia pasa a ser el arancel que establece qué prestaciones y qué 

enfermedades. Cuáles prestaciones están cubiertas si se quiere avanzar, incluso después 

del caso exclusivo de las Isapres. Además, al ser el PSU de Fonasa, pasa a ser el referente 

para el país. Pasa a ver qué prestaciones son las que el país garantiza a la población. No 

es un tema trivial, es un tema tremendamente delicado: las decisiones finales que el 

arancel establece como resultado final de las coberturas que las personas van a recibir.  

El ETESA es quien va definiendo cuáles son las prestaciones costo-efectivas que van 

dando las indicaciones a los que generan estos tratamientos, los que generan las nuevas 

tecnológicas, los nuevos medicamentos para dar los nuevos lineamientos de en qué 

momento sus tecnologías pasan a ser prácticas para el país. Por lo tanto, de nuevo, es un 

trabajo completamente importante que tiene efectos finales sobre el sistema público y el 

sistema privado. Cabe recordar el mecanismo que tiene establecido el Reino Unido a 
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través del ETESA. Lo que va haciendo es que las cosas aprobadas por ETESA son 

forzosas para el sector público y el sistema en general, lo que en este caso sería lo mismo. 

Va dando las indicaciones a los generadores de las soluciones respecto de las condiciones 

que deben ir alcanzándose para ir poniéndolas en prácticas. Eso va empujando la 

búsqueda de eficiencia en el sector, en el segmento de las nuevas tecnologías.   

Por lo tanto, la autonomía y la independencia encargada en la gestión de cada una de estas 

entidades deben estar garantizadas. Es un dato importante de tener presente. Los 

directivos tienen que ser totalmente independientes. A modo de ejemplo, cuando se 

nombra a rectores de universidades, se nombran por cierto tiempo para poder poner en 

práctica nuevas ideas y con la renta que corresponde a la responsabilidad y el tiempo que 

hay que dedicar a cada una de las actividades.  Esto no es una cosa de juntarse un rato y 

sacar resultados y ponerlos en práctica. Esto es un trabajo tanto del arancel, ETESA, el 

Fondo de Compensación y el Índice, que debe ser mantenido sistemáticamente para poder 

llegar a un alto nivel en su desarrollo. 

 Movilidad entre sistemas 

El proyecto postula que se permita la movilidad de personas entre diferentes instituciones, 

se incorpora el Fonasa y la Isapre cerrada. Se establecen restricciones de coberturas para 

que las personas se puedan mover de un sistema a otro. Pensamos que hay un tema muy 

importante, muy relevante a tener presente y tiene que ver con que por alguna razón el 

proyecto está considerando la existencia de un Fondo de Compensación de riesgo. Es 

porque (el Fondo) es el instrumento que hace viable que las personas tengan esa libre 

movilidad. Si lo que se desea es que las personas tengan la misma cobertura y todas las 

personas tengan el mismo precio. Si eso es lo que se pretende, que enfermos y sanos 

puedan tener la misma cobertura y que puedan tener el mismo precio, eso obliga a la 

creación de un fondo de compensación. 

Me voy a tomar un par de minutos para ver los efectos que tiene el movimiento de las 

personas cuando hay enfermedades con un ejemplo muy sencillo. 
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La parte de arriba indica dos instituciones, cada una de ellas tiene dos beneficiarios. 

Estamos asumiendo que hay una distribución homogénea. Hay un Beneficiario 1 en la 

Institución 1 que tiene un costo de $600 pesos, es una persona normal, sin enfermedades, 

que de vez en cuando tiene una operación, un resfrío y hay un Beneficiario 2 que tiene un 

costo de $1500 pesos porque es una persona que puede tener una enfermedad crónica. Lo 

mismo sucede para la Institución 2. Eso da un total de requerimiento de recursos de 

$4.200 pesos y un costo de $1.050 para cada institución. 

Si pasamos al otro cuadro y asumimos que el Beneficiario 4 que estaba en la Institución 

2 se pasa a la Institución 1, cambia totalmente la situación. Lo que sucede a la Institución 

1 es que el costo promedio pasó, dado que se incorporó esa persona, de los $1.050 a los 

$1.200 de inmediato y la Institución 2 que es donde la persona se movió, pasó a un costo 

promedio de $600 pesos.  

Lo que sucede, en la práctica, es que de mantenerse la situación la Institución 2 tiene un 

costo neto de $450 adicionales de los que tiene que hacerse cargo y la Institución 1 que 

generó a la persona que se movió, tiene un saldo positivo. Por lo tanto, la no existencia 

de la no existencia de fondo de compensación establece que una entidad queda en una 

situación muy complicada.  

El fondo de compensación qué es lo que hace: equilibra ambas situaciones y lo que hace 

es traspasar los $450 pesos que le sobraron a la Institución 2 a la Institución 1 para volver 

a reponer el equilibrio. En caso de que eso no se haga como digo, hay una institución que 

queda en una situación que se puede tornar insostenible en el tiempo, por un movimiento 

tan sencillo como ese.  

Lo que nosotros postulamos es que efectivamente si lo que se quiere es lograr movilidad, 

vámonos al fondo del tema y el fondo del tema es que se cree un Fondo de Compensación, 

que resuelva el problema de todas las instituciones que quieren abrirse a que haya 

movilidad libre entre uno u otro sistema participen de la misma manera. Si se mueven de 

Fonasa a Isapre se produce la compensación, si pasa de Isapre a Fonasa, se produce la 

compensación. Por alguna razón esto siempre se ve como una manera de que el Fonasa 

queda en una situación de mayor debilidad que la Isapre ¿Quién sabe? No tiene que ser 

de esa manera, a la larga se puede crear una condición que signifique que los Servicios 

de Salud y que algunas áreas del sistema público de salud desarrollen áreas de 

especialidad en los cuales sean superiores al sector privado.  

Por lo tanto, los movimientos pueden ser en uno u otro sentido, pero con los equilibrios 

financieros necesarios y dándole con eso la oportunidad a todo el sistema abierto para que 

pueda alcanzar mayor rendimiento y resultados. Nosotros postulamos que perfecto en el 

propósito que haya movilidad, que la preexistencia deje ser un problema en el amplio 

sentido, pero que se haga con los instrumentos adecuados para ellos. En caso contrario, 
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si tal medida no existe y se mantiene la regla tal como está hoy, en el sentido que las 

personas de Fonasa se pueden mover de una institución a otra y van a tener alguna 

carencia en el PSU y no hay carencia en el GES. Si uno se concentra en mirar el efecto 

de mantener abierto el sistema entre el sector privado y público y que las personas puedan 

tener el GES inmediatamente y completo, uno se da cuenta que el sistema privado se vería 

muy complicado desde el punto de vista financiero si tuviera que recibir, aunque fuera 

una pequeña proporción de las personas del sector público. Perfecto con la intención, pero 

hagámoslo con el instrumento correcto y ese instrumento es el fondo de compensación.  

Tenemos un estudio que podemos compartir con la Comisión, que hizo la empresa 

Patricio Rojas & Asociados, en la cual se calculan los efectos que tendría la medida tal 

cual hoy se postula en el Proyecto de Ley. Los efectos que tendría la movilidad entre los 

distintos sistemas. Si la Comisión lo necesita, nosotros lo podemos enviar.  

Por lo tanto, es básico que el fondo de compensación opere correctamente, nosotros 

entendemos que los ingresos del fondo representan el costo promedio de los beneficios 

PSU y las licencias médicas. Ojo con eso, el proyecto por alguna razón no contempla la 

compensación de las Licencias Médicas, las Licencias Médicas son clave, son un gasto 

importante actualmente en el sistema de salud. Los ingresos del fondo son la 

compensación que deben considerar, edad, sexo, condición de salud, año y diagnóstico 

para ver en qué etapa del proceso está la persona, y qué otras variables que expliquen 

justifiquen y que sean causales para poder determinar el costo esperado de cada una de 

las personas en las diferentes situaciones. 

Se requiere información muy sólida, se requiere estar trabajando con ella en forma 

continua para poder estar no solo revisando, sino que anticipando qué es lo que está 

sucediendo.  

Por último en lo que para poder dar un funcionamiento más ordenado, lo lógico es que 

los cambios igual se hagan en ciertos momentos en el tiempo para que el fondo tenga 

cierta estabilidad en su funcionamiento y no esté sistemáticamente modificándose la 

población mensualmente de una Isapre a otra.  

 Artículo transitorio 

Nosotros pensamos que es muy importante revisarlo. Tal como está postulado, se indica 

que las personas tienen un cierto plazo relativamente corto y quedan forzosos los actuales 

beneficiarios del sistema a cambiarse al nuevo sistema. Eso puede ser una fuente de 

judicialización en caso de que las personas sientan que los derechos que han mantenido 

durante años hacia atrás, de un momento a otro los pueden perder. Por lo tanto, lo lógico 

es revisar la transición para busca mecanismos que quizás sean más suaves en su correcta 

práctica y que minimicen los problemas que se puedan dar.  
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 Bonificación de prestaciones fuera de la red 

Tal como está estipulado en el proyecto, la forma en cómo se redacta es que la unificación 

de carga sea equivalente al 80%, lo que correspondería por arancel a la misma prestación 

dentro de la red contratada. Eso quiere decir que hay prestadores que pudieran quedar 

incluso con una cobertura, prestadores que no tengan relación con la red contratada que 

pudieran quedar con una bonificación o cobertura superior a la de la propia red por la 

forma en como está estipulado. Lo lógico, nosotros pensamos es que más bien sea el 80% 

del arancel, dado que el PSU tiene un arancel que en teoría está muy bien calculado y que 

por lo tanto es una referencia real de las prestaciones al nivel de la calidad que se quiere 

alcanzar con ese beneficio. Lo lógico es dar el 80% de esa cobertura y no como está 

definido, porque de esta manera no se privilegia el hecho de establecer redes que es algo 

que debería ir motivándose hacia el futuro para la búsqueda de las mejores soluciones, 

tanto del punto de vista de calidad, como de costo.  

Al mismo tiempo, pensamos que el proyecto ojalá considere explícitamente que más que 

la contratación a través de prestación sea una contratación por solución de problemas. 

Que se empuje a través de la vía legal, en camino al cual ya han ido avanzando el resto 

de los países más desarrollados. Empujar la solución y no la oferta de prestaciones 

individuales.  

Las Licencias Médicas son un tema que tal como está establecido en el proyecto, se puede 

poner en marcha, sin embargo, ha ido creciendo el volumen de recursos necesarios para 

poder otorgar las Licencias Médicas y hoy está cercano al 1% del PIB este beneficio. Es 

un beneficio tremendamente complejo porque participa el médico, participa el Minsal, 

participa la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, participa 

la Compin, participa el Fonasa, participan las Isapres, participan las mutuales que también 

tienen beneficios de este tipo, se confunden los beneficios de una y otra, en qué momento 

participan uno con otro. Ya llevan décadas de operación y al parecer hay que avanzar en 

modernizarlo. La propuesta de las Isapres es que se cree una institución que se dedique al 

tema de las Licencias Médicas y que todas las Licencias Médicas que se emitan se cursen 

a través de esta entidad especialidad, que busque otorgar el mejor servicio posible y, al 

mismo tiempo, que vaya viendo que el uso de sus recursos sea en el cambio y en el ámbito 

que le compete y no en algo distinto.  

Por último, unos temas puntuales. Tiene que ver con dado que hay tres redes, que cada 

una de las instituciones está permitida usar, hay que ver cómo enfrentar los cambios en 

las diferentes redes. De tal manera que efectivamente puedan existir tres redes en 

funcionamiento y que no necesariamente las personas vayan moviéndose en función de 

su necesidad, lo cual va destruyendo la posibilidad de mantener distintas redes. 
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Impulsar el uso de los medios electrónicos en todo ámbito: en el ámbito comercial, en la 

forma der recibir los beneficios, en la forma en que se les informa a las personas, etc. Las 

personas hoy, sino todos, casi todos funcionan con teléfonos celulares, con computadores, 

etc. Su norma y su uso cotidiano son a través de estos medios. Incorporémoslos, demos 

mayores facilidades en que se pueda hacer todo a través de eso.  

Por último, los excedentes. Se modificó la ley el año pasado, lo que quiere decir que se 

devuelven los excedentes a todas las personas en unidades monetarias, salen del sistema 

de salud. Quiere decir que una parte de la cotización tiene un destino y no es salud. 

Pensamos que eso dado que se está creando un PSU y un fondo de compensación, que se 

busque que las tarifas sean lo más uniforme posible y esos excedentes se devuelvan al 

sistema de salud para poder utilizarlo dentro de este ámbito y no de un ámbito distinto. 

Creo que eso es todo lo que teníamos para comentar. 

2.- Preguntas, comentarios y respuestas 

Jaime González 

 

Gonzalo, muchas gracias. Vamos a dar espacio a una ronda de preguntas, les pido que se 

puedan ir inscribiendo a través del chat.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Muchas gracias, Gonzalo por la presentación Tengo un par de dudas, algunas cosas bien 

puntuales, me imagino que podrás responder fácilmente. Una es relacionada con la 

autonomía de las instituciones que tú mencionabas. Tú planteabas los problemas que 

podía haber de la autonomía del comité de expertos, en términos de la autonomía del 

Minsal y también mencionaste el tema sobre el fondo de compensación, de la importancia 

que fuera una institución independiente. Entonces, me gustaría, primero, saber ¿Cómo 

entiendes desde la Asociación de Isapres la autonomía o independencia de las 

instituciones reguladoras del sistema? Porque por lógica, digamos, y así ha sido la forma 

de función internacionalmente, son instituciones siempre públicas y que por ende están 

sujetas al control democrático de la institucionalidad del Estado. Me llamó la atención 

eso y me gustaría traer un poquito de su reflexión sobre eso. 

 

Lo segundo es una cosa más genérica y qué tiene que ver cómo se imaginan ustedes a las 

Isapres en el nuevo sistema de salud que se va a conformar, ya sea con esta reforma o 

alguna que ocurra en el mediano plazo, porque como lo veo yo, al menos, las Isapres 

hasta ahora han funcionado básicamente como financiadores que han actuado como una 

caja pagadora en la cual han cumplido muy pocos roles desde el punto de vista 

estrictamente sanitario y ahora un poco en la encrucijada, es como lo veo yo al menos, 
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veo al menos esos dos caminos; uno que las Isapres se transformen en verdaderos gestores 

de redes, aportando realmente valor en eso y que en el fondo su nicho de negocio sea 

articular adecuadamente para generar valor desde el punto sanitario de las soluciones que 

entregan los prestadores, o la otra posibilidad, es que pasen a ser administradoras de 

planes de seguros complementarios suplementarios. Entonces me gustaría saber cómo 

Asociación de Isapres ¿Cómo ustedes ven ese escenario y si están disponibles a moverse 

en cualquier de estos dos escenarios y si tienen cierta preferencia en términos de hacia 

donde se moverían eventualmente las instituciones que hoy día conocemos con el nombre 

de Isapres? 

 

Thomas Leisewitz 

 

Buenas tardes, muchas gracias por la presentación yo tengo preguntas bien puntuales. Lo 

primero, a mí no me quedó muy claro ¿Cuál es la posición o propuesta respecto al tema 

de transición, si puedes explicarlo?  

 

Lo segundo, respecto a beneficios complementarios, hoy te referiste exclusivamente al 

plan, pero ¿Qué posición tienen respecto a cotizaciones adicionales, beneficios 

complementarios, etcétera? 

 

Lo tercero es un tema que también creo estuvo ausente que ha sido tema de discusión acá, 

el rol no cierto o ¿Cómo ven ustedes que se pueda incluir más prevención en este plan? 

 

Osvaldo Artaza  

 

Muchas gracias un saludo. En la idea de que el sistema privado y el sistema público 

funcionen con una lógica común y que, por lo tanto, haya una armonización desde el 

punto de vista sanitario ¿Cómo podrías ver tú qué disposición habría a que la entrada a 

los especialistas en el sector privado esté mediada por un equipo de salud familiar o algún 

sistema similar que implique la implementación de la estrategia de la Atención Primaria 

de la salud en la prestación privada? Si ustedes ven disposición a que se pudiera avanzar 

hacia ello.   

 

Marcelo Dutilh 

 

Gracias Gonzalo, gusto saludarte. Yo comparto de la presentación la tremenda 

importancia que tiene la institucionalidad de esto, la profesionalización de ese grupo es 

fundamental para la sustentabilidad del sistema, porque la información que aglutina este 

grupo es crítica para las definiciones de las compensaciones. Por lo tanto, de ahí hay una 

tremenda importancia de que este no es un grupo de personas que se junta una vez al año, 
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es una institucionalidad que maneja, en este caso del sistema privado, más de 3 mil 

millones de dólares y que tiene que compensar entre una organización y otra. Por lo tanto, 

comparto la importancia de eso y en esa línea ¿Cómo ven quién tiene que definir el plan, 

quién tiene que definir las coberturas? ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque la definición 

de ese plan es muy relevante para lo que se quiere hacer y viendo tanto, el sistema público 

como el privado esa definición es muy relevante.  

 

Hay dos cosas en que también me interesa tu opinión ¿Cuál es el análisis que se tiene 

respecto de esta obligatoriedad de cambiar a las personas del plan actual que tienen a un 

plan común? ¿Cómo se puede abordar esa judicialización si es que hemos estudiado 

mecanismos para poder evitarla? Porque podemos salir de la judicialización de precios 

que existe hoy día a la judicialización de que nadie puede obligarte. Van a decir, “nadie 

puede obligarme a cambiarme del plan que tenía por 20 años”. Sobre todo, pensando en 

la gente que tiene problemas graves de salud y la gente mayor que ha tenido su plan 

durante 20 años. He escuchado opiniones diferentes entonces quisiera ver cómo eso se 

podría estructurar.  

 

Finalmente, respecto al ajuste de precios. Yo creo que el ajuste de precios que promueve 

el fondo de compensación es que haya más competencia. Ahí me surgió una duda respecto 

a si hay libertad de precios y la gente no está conforme con el precio que le dan, se puede 

cambiar a otra institución. Entonces ¿Cuál es el rol que cumple el índice, el índice es 

referencial, me imagino o también pasa a ser obligatorio para el stock de personas que no 

se cambian de plan? No sé cómo lo ven ustedes.  

 

Carolina Velasco  

 

Gracias por la presentación Gonzalo, un gusto saludarte. Tengo dos preguntas, la primera 

es en relación con el contenido del plan base universal, como le hemos llamado, que se 

mezcla con preguntas que han hecho antes respecto al rol de los beneficios 

complementarios, porque en general cuando uno tiene un plan amplio, de salud base, 

queda poco espacio para el seguro complementario, por lo tanto, no sería un mayor 

problema en la medida que solamente te entrega una mejor utilería o cosas de eso tipo ¿O 

si lo ven como un plan más bien básico, donde efectivamente hay un rol clave para ofrecer 

muchas prestaciones que quedaron fuera? 

 

Lo segundo, si te entendí bien lo que ustedes plantean es que el Fondo de Compensación 

debiera ser entre Fonasa e Isapres, es decir, un “fondo nacional”. Si eso fuese así, ¿Cómo 

sería esa transición un poco  ¿Cómo se transita a eso? No sé si lo pudieron discutir porque 

también mencionaste, a su vez, como que sería bueno probar antes en la Isapre para ir 
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ajustando los mecanismos y viendo cómo funcionan para después ampliarlo, pero a la vez 

hablaste de un fondo común para todos. Entonces ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias. 

 

Gonzalo Simón 

 

Muy bien, muy interesante. No sé si pueda contestar todo lo que preguntaron, pero la 

primera pregunta que entendí era el tema de la autonomía y Cristóbal hacía referencia de 

que lo que se veía o conocía en otros países, que seguían siendo instituciones que tenían 

algún control social. Yo creo que eso de todas maneras. O sea, para mí la autonomía no 

tiene que ver con el hecho de que no sea una entidad que no que tenga un control, eso de 

todas maneras. El punto está en que la administración que tiene que ir llevando esto lo 

que va haciendo al final es gestionar lo que el país se va haciendo cargo respecto de las 

atenciones de salud de toda la población. Que eso vaya haciendo, recogiendo las normas 

tal como están funcionando, las necesidades tal como están funcionando y los recursos 

tal como están disponibles, pero que no haya una presión que tenga que ver con 

beneficios políticos puntuales que se puedan dar respecto de un grupo que en un momento 

está en el gobierno. Que tenga cierto propósito que esté definido en la ley, que tenga las 

consideraciones definidas en la ley y que tenga las metodologías definidas en la ley y que 

pueda ser controlado. Que efectivamente eso se dé y para que esa condición se dé, las 

personas que están a cargo son personas que deben ser nombradas porque tienen la calidad 

humana y técnica para estar a cargo de eso y que saben que van a durar cierto tiempo. 

Que mientras se cumple ese tiempo, ellos cumplan cabalmente con lo que la norma 

establece y no porque tienen ciertas presiones puntuales a irse en uno u otro camino o 

sentido. A veces estas entidades tienen que tomar decisiones que son molestas para todos, 

eso es así y por lo tanto tienen que poder encarar esa situación sin estar en riesgo de poder 

realmente tomar ese tipo de decisiones. Pero, evidentemente, debe tener un control social, 

general y por eso la transparencia aquí es clave: que toda la información esté disponible, 

que todas las actas estén disponibles, para que la gente entienda lo que está sucediendo.   

 

En el mundo entero, por ejemplo, los bancos centrales, son autónomos, funcionan, pero 

tienen guías establecidas, objetivos que deben concretarse y que son controlados por toda 

la población. Toda la información que ellos manejan está disponible para todo el mundo.  

 

Preguntan cómo veo a las Isapres en el futuro, lo veo como lo primero que planteaste 

Cristóbal, la Isapres son, y por eso que le di mucho énfasis al tema de la red, como 

articuladores de redes. Ojalá, y déjame soñar, articuladores de redes que no sean solo 

privadas: públicas y privadas, que puedan participar, que puedan tener ventaja tanto una 

como otra en función del momento que se vaya dando, en función de la región donde está 

presente, etc. Que no haya una barrera, una muralla entre esos sistemas y que puedan 

todos conversar con todos, para buscar las mejores redes. Que, efectivamente, lo que tú 
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dices del énfasis en cumplir con programas y con las políticas públicas, también es muy 

relevante, es muy importante que se ponga en práctica, que las Isapres sean partícipes de 

eso también. 

 

Lo voy a mezclar con otra pregunta que se hizo, si las redes se podrían ordenar por niveles 

de complejidad, también, de todas maneras, poder establecerse de esa forma. Hay que 

recordar que hoy día, tal como funciona, son las condiciones legales las que complican a 

las Isapres para poder operar de esa manera. Hay que recordar que los planes tienen un 

mínimo establecido por ley, que a todos los individuos se les puede dar. Aunque las 

Isapres traten de construir redes, las personas se van por el lado porque no hay un 

funcionamiento muy normado, siempre está pensando con mucha libertad. Avanzar en 

ese sentido, de todas maneras, ese es el camino a futuro; el que las Isapres participen de 

eso mismo, que ojalá tanto al mundo público como privado tengan que llevar los mismos 

controles que debe llevar cualquiera otra entidad del sector público en cuanto a lo que 

está pasando: la población que está siendo controlada, cuáles son los resultados que se 

está teniendo respecto de ello, cómo ha sido la tendencia de la patología, etc. Tiene que 

ser un instrumento más de la política pública del país. Así tiene que funcionar, así lo 

vemos nosotros. Nos gustaría tener la oportunidad de poder brindar ese servicio y esa 

atención. 

 

La transición. De pasar de un sistema a otro. No sé si entendí la pregunta, correctamente, 

que tiene que ver con la transición de las personas que hoy están en el sistema de Isapre 

al nuevo sistema. Pensamos que para evitar conflictos lo mejor es dejar a las personas que 

hoy están en un plan, dejarlos en ese plan. Lo que tiene que hacer la Isapre y la 

institucionalidad es empujar el PSU a que sea una solución muy buena, que funcione bien, 

que tenga una relación precio-calidad, un servicio cobertura tan bueno que las personas 

al final terminen moviéndose solas por su propia cuenta, porque para qué sigo en este otro 

plan, que es un producto más desordenado y, eventualmente, incluso más caro que el 

PSU. El PSU tiene que ser integral, tiene que cubrir todo, tiene que funcionar, tiene que 

ser un éxito, hay que empujar a que el PSU sea una solución general para todos.  

 

Los beneficios complementarios. No conozco país en el mundo que de la seguridad social 

de cobertura a todas las prestaciones vigentes. Eso no existe, hay una declaración de la 

OMS que está dentro de uno de sus estudios, donde dice que no hay país en el mundo que 

sea capaz de dar toda la medicina disponible a toda la población. Siempre hay cosas que 

quedan fuera, el hecho de establecer beneficios complementarios, que, por una parte, 

como decía Carolina, puedan servir a personas que quieran tener otro nivel de comodidad, 

está bien. Eso es una cosa que debe estar siempre permitida, porque al que quiera tenerlo 

y pagar que lo haga. Para mí lo más importante de los beneficios complementarios es 
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poder ir otorgando esas cosas que no están dentro del PSU, capturando esa información 

e ir viendo cómo funcionan esos beneficios ¿Son prácticos? ¿Resuelven el problema? 

 

Teniendo información efectiva y después ir usando esa información para que aquellos 

que tienen que ver con ETESA, los aranceles, etc., vean si esa información les resulta útil 

para incorporarlo en el PSU. Es una forma de ir teniendo información de las nuevas 

tecnologías, de lo nuevo que va surgiendo, que vaya siendo incluso financiado por 

aquellos que tienen más recursos y están dispuestos a otorgarlos. Eso es un aporte y 

perderlo es muy malo. 

 

Si las Isapres no pueden ofrecer beneficios complementarios, se pierde todo eso que 

tienen ganado, todas las instalaciones de establecer convenios y la relación con los 

prestadores. Eso es una experiencia y conocimiento valioso y que por lo tanto al no tenerlo 

presente se pierde y se deja de utilizar.  

 

Ricardo Bitrán 

 

Concluyo que el punto más importante es la necesidad que el fondo de compensación 

incluya a Fonasa y las Isapres y la actual propuesta y sus indicaciones contemplan que el 

fondo de compensación es y sería para las Isapres. Lo que quiere decir que los 

beneficiarios de Fonasa se podrían cambiar a una Isapre, obtener todos los beneficios 

GES desde el principio, pero la Isapre no recibiría compensación del Fonasa y viceversa; 

Las Isapres no deberían compensar al Fonasa si un beneficiario de ellas emigrara al 

Fonasa. Eso podría estar bien si los tipos de prestadores, la calidad de atención y la 

oportunidad de atención fueran idénticas entre Fonasa y las Isapres, pero no lo son. Mi 

impresión es que debido a que hay menor acceso a la atención en Fonasa y que hay lista 

de espera y también hay incumplimiento garantías GES, pienso que lo que ocurriría con 

esta reforma es que se produciría una migración masiva. Tal vez de cientos de miles de 

personas, del Fonasa a las Isapres, que comenzarían a demandar atenciones GES 

rápidamente y pienso que eso haría que las Isapres quebraran rápidamente, si no fuesen 

compensadas oportunamente.  

 

Yo quiero saber qué están pensando en las Isapres y también qué están pensando los que 

proponen esa asimetría en el ámbito del fondo compensación de Riesgo, para creer que 

esa asimetría permitiera que el sistema funcionará mejor. Así como está propuesto este 

fondo compensación de Riesgo que sólo operaría en las Isapres, haría que las Isapres 

quebrasen muy rápido. En los primeros tres meses pienso que habría sido tan masiva la 

migración de Fonasa hacia las Isapres, y con personas sinistrorsas, porque la migración 

es para resolver un problema que está en espera, que las Isapres quebrarían. En definitiva, 

esta propuesta me parece una propuesta que tal vez, involuntariamente, va a resultar en 
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que las Isapres van a desaparecer rápido. Más bien es un comentario que me gustaría en 

algún momento que abordáramos ese punto. 

 

Sebastián Pavlovic 

 

Muchas gracias, Gonzalo por la presentación. Tenía varias preguntas, una más de 

información. A propósito de todo lo que se mencionó sobre las utilidades del sistema y 

de dónde salen. Te quería preguntar ¿Cuánto del 7% gasta el sistema? Tengo la impresión 

de que casi se gasta íntegramente y que las utilidades vienen por los planes 

complementarios. Habiendo un porcentaje de la cartera que solo cotiza por el 7% y que 

solo genera excedentes, me da la idea que las utilidades se generan por el sobre 

aseguramiento. Por lo tanto, tiendo a pensar que en un escenario de planes 

complementarios debiera ocurrir lo mismo. En cuanto a la evidencia, internacionalmente 

se plantea que la competencia o el Libre Mercado es muy difícil en un escenario en que 

hay asimetrías muy naturales en la industria de la salud y que, por lo tanto, no se da ese 

escenario ideal en que hay efectos desregulados, sino que se necesita regulación.  

 

Por otro lado, naturalmente los mercados tienden a concentrarse, con todos los riesgos 

que eso implica. En Estados Unidos que hay multiplicidad de seguros se van posicionando 

y capturando en un mercado más bien por estados que a nivel nacional ¿Cómo ven ese 

escenario? En Chile en algún sentido también ha ocurrido, hubo 20 Isapres en su época, 

hoy tenemos el mercado repartido no igualitariamente, pero sí con porcentajes de 

población similar aun cuando la composición de las carteras pareciera que es muy 

desigual. Ahí quería ver cómo veías eso para adelante porque en la práctica ha ocurrido 

que las personas no son tanto las que eligen, sino que son las Isapres que focalizan su 

estrategia de comercialización, como de contratación en poblaciones determinadas y 

entiendo que eso debería cambiar.   

 

Por último, quería preguntarte si pudieras precisar mejor el tema de la libre movilidad con 

Fonasa ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la alimentación de este fondo compensación, la 

transición? Y por último si existe alguna alternativa que ustedes hayan visto en que puede 

haber libre movilidad sin fondo. Con mecanismos administrativos que eviten el 

comportamiento oportunista o el arbitraje, pero que sea sin fondo. En Alemania, por 

ejemplo, se pueden cambiar de un sistema a otro y no hay fondos, tratando de pensar 

alternativas en las cuales se puede permitir libre movilidad, pero creo que la existencia se 

fondo se haga muy difícil. 

 

Y por último, estamos todos entendiendo que el fondo compensación sería entre la 

población activa ¿cierto? O usted está pensando un fondo compensación en que los no 

contribuyentes reciban subsidio fiscal para poder participar de la libre movilidad. 
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Gonzalo Simón 

De las preguntas anteriores había quedado el tema de la prevención. Creo que es un tema 

muy importante, es importante como país y que no hemos desarrollado. Como país debe 

dársele más importancia. Darle más importancia al sector público y privado a intervenir. 

Si uno mira los números de la prevención, uno se da cuenta que hay mucha prevención 

materna infantil, parece que la mamá es muy importante, hasta los cinco años los 

programas se cumplen perfecto, después de eso los adolescentes empiezan ausentarse en 

los programas preventivos en el sector público y privado. En la época que las personas 

trabajamos, si ven la prevención en sector público y privado es bajísima y qué decir, para 

la persona cuando ya es muy tarde en la vejez. Falta una decisión del país de 

efectivamente darle importancia al tema preventivo y dar autoridad al Fonasa y las Isapres 

para que los programas se pongan en práctica y se cumplan de parte de la gente. Acá 

además hay que meter a las mutuales, las mutuales tienen relación con los trabajadores 

en su época activa, si uno revisa el cumplimiento de programas preventivos es donde tiene 

menor ratio, ahí las mutuales deberían participar.  

Me queda dando vuelta la pregunta del precio del índice de salud. La postura de las Isapres 

es que hay un índice bien calculado por personas idóneas respecto a que el tema sea 

validado y que vaya mostrando cómo evolucionan los costos en el sector público y 

privado y que esos sean un referente, esa es la posición de las Isapres. Entendemos que el 

proyecto puede ir más allá y considerar que no sea un referente, que más bien sea una 

cantidad, un resultado, un parámetro que se fuera vinculando. Con mayor razón, si fuera 

en ese camino y, por lo tanto, un parámetro vinculante y estableciendo un rango, pero 

donde se pueden mover las alzas, necesariamente aquellos que realizan el trabajo de 

generar ese índice tiene que ser una entidad autónoma, que dé garantías que lo que se está 

haciendo tiene que ver con un propósito técnico de formación y de evaluación correcta. 

El fondo de compensación respecto del Fonasa - Isapre. Aquí creo yo que es muy 

compleja la parte conceptual, primero hay dos etapas. Una que tiene que ver con un 

movimiento de las personas con preexistencias. Esa es una etapa y una segunda etapa, 

tiene que ver con la decisión que se tome en algún momento respecto. Si es que se toma, 

porque es un tema recurrentemente de cuál es el sistema de salud que va a tener Chile. Si 

al final el sistema que va a tener Chile es solo público, todo esto no tiene sentido. Si queda 

abierto a público y privado, tanto a nivel de asegurador como prestador, en competencia, 

el Fondo pasa a una segunda etapa y además a compensar por ingreso. Las personas de 

menos ingresos sean ayudadas para que ellos puedan acceder al mismo PSU que el resto 

de la población. Nos gusta ese sistema, que la población entera pueda tener acceso al 

PSU, que todos reciban condiciones de apoyo y que puedan elegir dónde ellos creen que 

es mejor residir su atención.  
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Hay países que ya lo han puesto en práctica. Respecto de la etapa concreta en que estamos, 

que tiene que ver con el tema de las preexistencias. En ese caso, entendemos que el Fondo 

de Compensación lo que hace es evaluar los costos por enfermedades y respecto de esas 

enfermedades, dar las compensaciones específicas que corresponden. Ahí nos parece que 

la transición, como decía antes, lo lógico es partir con el sistema de Isapres, tener la 

institucionalidad correcta, tener todas las bases de datos, capturar todos los datos y 

ponerlo en práctica y ver las tasas de falla y error y corregirlas a nivel de la población de 

las Isapres. Una vez que eso esté hecho, puede tomar un par de años, en ese momento 

pasar de esa transición del Fonasa bajo las mismas condiciones y reglas de funcionalidad.  

Efectivamente, hoy, con la cotización del 7% el resultado es negativo porque en la 

práctica de los ingresos de las Isapres, el 70% son la cotización del 7% el 30% es la 

cotización adicional y dado que el monto de gasto de Licencias Médicas en Isapres es 

muy alto (porque las remuneraciones cada vez son más altas y, por lo tanto, consumen un 

porcentaje alto) no queda un monto positivo, porque la diferencia no viene dada por el 

costo promedio per cápita entre el sector público y privado en lo que a prestaciones de 

salud se refiere, sino que la diferencia viene dada por las Licencias Médicas, si son muy 

distintas entre un segmento y otro. Los márgenes de hoy, en los últimos 5 años para 

tenerlo presente, oscila entre lo siguiente: ha sido un negativo del 2%. El año 2016 fue 

una pérdida del sistema del 2% hasta un positivo de 2,4% de las cotizaciones, eso es todo 

el margen que queda y yo creo que Sebastián, lo intuye desde su experiencia como 

Superintendente, que, quizás, parte importante tiene su origen en beneficios adicionales 

que venden las Isapres a las personas, coberturas específicas, más que las coberturas de 

los planes de salud.  

Sebastián Pavlovic 

¿Cómo están viendo el fondo? Entendí que primero entre todas las Isapres y luego Fonasa, 

Fonasa lo está pensando con todos los contribuyentes o se plantea bajo la lógica de toda 

la cartera completa, lo que implicaría un subsidio para los que no son contribuyentes.  

Gonzalo Simón 

Lo hemos pensado, eso es una decisión política no es un aspecto técnico. Es una decisión 

política porque la pregunta es una parte del Estado. Hoy lo que hace el Estado es que a 

las personas que no contribuyan les da un beneficio que está solo circunscrito a la atención 

institucional de la red pública, no le permite el uso de la modalidad libre elección, le da 

un beneficio diferente, distinto, al final la decisión es política, de si a esa persona se le va 

a tratar de dar el beneficio igual que a todo el resto o no. Si se va a dar igual a todo el 

resto de la población, y, por lo tanto, da lo mismo que las personas sean o no 

contribuyentes y pertenecen al PSU, puedan operar igual que cualquier otra y lo que va a 

suceder ahí es que el aporte fiscal se va a hacer cargo de la diferencia de no cotizaciones, 
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caso contrario quería decir que ese grupo queda con un acceso a atención distinta. Eso es 

una decisión política, es objetiva en base a como tomar la decisión. Si hay un punto que 

hay que tener presente, esa población no tiene copago y por lo tanto hay que crear un 

mecanismo que permita que el copago que no existe para ellos de alguna manera funcione 

y se financie para que el PSU sea parecido para todos los grupos de la población. No sé 

si me explico, pero hay que tener presente que ese grupo de la población no tiene copago. 

2.- Presentación Marcelo Mosso, Director de Fonasa 

Primero comentar una cosa que le escuché a Gonzalo. Respecto al sector pasivo. En el 

sector pasivo, en Fonasa quedan en tramo B y si tienen acceso a la libre elección y si 

tienen copago en la libre elección, igual que todo el resto. Lo que ocurre es que los 

mayores de 60 años, en general, no tienen copago, igual que los tramos A y B en la 

modalidad de atención institucional. Si tienen acceso los que están en tramo B, por lo 

tanto, hay una contribución al Fonasa, que, si bien no es de costo del jubilado porque lo 

pasa el Estado, si hay una contribución de parte de ellos del 7% de su jubilación y tienen 

acceso a la libre elección. Eso es relevante que se sepa.  

Creo que hay como seis aspectos relevantes de esta reforma. Está es una reforma bastante 

importante al asegurador en salud y es muy importante también entender que no es una 

reforma al prestador público, no es una reforma a Redes Asistenciales y, en general, casi 

no se toca el tema de las redes en términos de su rol actual y lo que ellos están haciendo. 

Lo que si abarca es un cambio importante al asegurador. Lo primero es la instalación de 

un PSU que contiene garantías para los beneficiarios: garantía en acceso, en calidad en 

oportunidad, en protección financiera y que están especificadas en el proyecto de ley 

como un derecho de los beneficiarios. 

Una de las preguntas que me hacían en la reunión anterior, era respecto cuán completo 

era el PSU. Recordemos que en el mundo del Fonasa existe el GES y ese GES lo que hace 

es que dice: hay una serie de acciones de prevención, medicina curativa, con cobertura 

odontológica que están cubierto por este régimen general y es lo que Fonasa tiene de 

alguna forma dar acceso a su beneficiario. Dentro de ese régimen general de prestaciones 

está el tema de todo lo GES y No Ges, después tenemos la modalidad de libre elección y 

después tenemos los subsidios incapacidad laboral. Lo que está haciendo el plan de salud 

es sustituir el régimen general de salud. En vez de hablar de régimen general, hablamos 

de PSU. Eso comprende todo lo que GES y No Ges. Es todo lo que está hoy día, sólo que 

se instalan los tipos de servicios que se tienen que entregar ahí dentro de ese plan de salud, 

por ejemplo, está el Plan de Salud Familiar del APS.  Detrás de eso lo que se hace es 

incorporar garantías a cada uno de los servicios. Ese es el PSU, que lo instala la 

Subsecretaría de Salud Pública, actuando como ETESA. 
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Luego viene un rol distinto para Fonasa. En cuál Fonasa pasa a ser quien debe garantizar 

el PSU entre sus beneficiarios. Para eso también, hay que robustecer la gobernanza. Hay 

una fórmula propuesta, en el proyecto de ley se habla de un Consejo Directivo de 5 

miembros y habla de un Consejo Consultivo formado por 10 miembros. Por otro lado, se 

habla de la creación de una red de prestadores. Para tener idea de este tema de qué se 

trata, porque también ahí hubo cuestionamiento en su momento en el Congreso y hubo 

que clarificar. Instalar una red de prestadores para entregar el plan de salud universal con 

su garantía, no es más que darle el rol a Fonasa de hacerlo convenios con distintos 

prestadores. Ya sea en primer lugar toda la red de salud pública y luego con otro tercero 

para que se pueda ejecutar el PSU. 

Se da el rol a Fonasa que haga los convenios y fije los precios. Porque ahora cuando un 

hospital no tiene capacidad para entregar una estación en particular, ellos hacen vía DFL 

36 o compras a sociedades médicas, y así van supliendo la falta de capacidad que pueda 

tener el hospital. Ahora se dice que solo Fonasa puede hacer esos convenios. Como no se 

ha tocado nada respecto a las redes asistenciales, después pasa a ser parte de los propios 

Servicios Salud en términos de su gestión y de su administración. 

Luego viene la Modalidad Libre Elección, todos sabemos que es perfectamente 

inflacionaria y lo que estamos tratando de hacer ahí es una reforma a esa modalidad que 

sea un complemento de verdad a lo que dando el plan de salud y que se pueda negociar 

en forma de paquetes, por ejemplo, con distintos prestadores de forma tal que se dé alguna 

situación de mayor control a la modalidad libre elección. 

Por último, está la instalación de un seguro de medicamentos ambulatorios. Todos 

preguntan por qué un seguro si en la Atención Primaria los medicamentos están incluidos. 

Yo digo que sí todo funcionara como en la teoría no se necesitaría, pero ocurre que, por 

ejemplo, hoy día tenemos farmacias populares o comunales en distintos lados y la 

pregunta es: ¿Por qué si en la Atención Primaria de una comuna o municipalidad deberían 

darse todos los medicamentos existen las farmacias populares? La respuesta, en general, 

es que en el sistema muchas veces el medicamento que está instalado para entregar 

gratuitamente no es exactamente el que compran las personas y siguen queriendo comprar 

otro tipo de medicamento. Se genera esto que tiene que ser revisado, no es algo al antojo 

de Fonasa, sino que más bien es la misma Subsecretaría Salud Pública cuando instala el 

PSU dice bueno vamos a instalar un medicamento tipo de medicamentos y le vamos a dar 

cobertura. 

Por último sólo señalar qué hay un impacto financiero que habla de 109 mil 600 millones 

de pesos anuales que están instalados ahí y ahí vienen las otras interrogantes, que son 

legítima pero que están resueltos en otro proyecto. Tiene que ver con las brechas de los 

hospitales, se dice que con ese dinero no se alcanza a cubrir las brechas, pero no es para 
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cubrir brechas. Ese tema no es lo que está ahí lo que está aquí es: Se revisó todas las listas 

de espera que había en el momento en que se presentó el proyecto, se revisaron las 

garantías que en ese momento aparecían en ese informe financiero que no demorará más 

de 2 años. Entonces, tomamos la lista de espera y dijimos cuántas cirugías habría que 

hacer para no tener como máximo de espera dos años y entonces así se determinó lo que 

se requiere.  

La reforma ingresó por la Cámara de Diputados, se rechazó la idea de legislar por 7 votos 

contra 6, por lo tanto, no hubo discusión en particular. De ahí pasó a la Comisión de 

Hacienda, entiendo yo que está pendiente la discusión en la comisión de Hacienda y luego 

una discusión en la sala de la Cámara. 

Me preguntaron por qué se rechazó. Voy a leer el informe: “Los que votaron en contra 

manifestaron que a pesar de tener disposición para mejorar el proyecto de ley, acogiendo 

algunas inquietudes dadas a conocer por lo expositores sobre todo en aquellas materias 

no abordadas en el proyecto, no ha habido suficientes interlocución con los equipos 

ministeriales lo que impide avanzar. En particular, falta avanzar en materias de 

financiamiento, deuda hospitalaria, lista de espera, concretizar las enfermedades 

cubiertas, ahondar en el cierre de brechas. Lo anterior sin perjuicio de reconocer algunos 

instrumentos valiosos que contienen como la propuesta de un seguro único, igualación de 

precios de las prestaciones en el sector público y el privado y una mayor flexibilización 

en la prelación en relación con los servicios”. 

Fue como un: “Mira me gusta, pero no por ahora”. Eso fue lo que yo sentí. Muchos dijeron 

que esto era una forma de llamarle la atención al gobierno para que se haga algo más. 

Creo que en todos los temas nosotros manifestamos nuestra voluntad a avanzar.  

Ricardo Bitrán 

Gracias por la paciencia de volver y presentarnos por segunda vez. Quiero entender si 

acaso el PSU otorga plazos de espera aceptables, por ejemplo, uno o dos años para ciertas 

atenciones. Porque me parece que lo mencionaste. No me calza que el Fonasa, teniendo 

todavía garantías GES incumplidas y listas de esperas cuantiosas para listas no GES, 

pudiera cumplir con todas esas cosas en forma inmediata, sin que eso le requiriese de un 

aumento presupuestario masivo.  

En un momento tomé las listas de espera del Fonasa y tomé las garantías incumplidas 

GES y las valoricé a precio público y privado. Era más barato a precio público, pero 

representaba un aumento presupuestario muy considerable; 1,5 millones de dólares podría 

resolver estas listas. Entonces, quiero entender ¿Cómo ustedes suponen que podrían 

resolver esas garantías y entregar el PSU con un aumento presupuestario de 109 mil 

millones? Aun cuando Fonasa fijase precios para el sector privado, el sector privado no 
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estaría obligado a entregar garantías por debajo de su costo marginal. No me convence 

que el Fonasa pueda otorgar todo para todos con un aumento marginal en su presupuesto.  

Marcelo Dutilh 

Me preocupa mucho la multiplicidad de instituciones y leyes que están desintegradas, que 

hemos estado creando en salud y veo que muchas de ellas se crean como mecanismo para 

compensar el no cumplimiento de leyes. Hay multiplicidades de burocracias ¿Cómo lo 

ves tú? ¿Cómo debiese ser el nuevo rol institucional para que tenga la racionalidad técnica 

de mediano a largo plazo de todas estas multiplicidades? ¿Cómo debe ser para fijar el 

PSU, qué institucionalidad debiese haber para ver las coberturas y vincularlas con el 

presupuesto? Yo viví las discusiones del GES y estoy seguro de que el presupuesto del 

GES no es suficiente para garantizarlo. Entender esa robustez institucional. 

Thomas Leisewitz 

Uno de los temas que aclaras en que esto no está tocando al modelo de prestador público 

que tenemos. Sin duda, esto va a tensionar, de hecho, estás señalando que el rol de 

articular redes pasa de alguna manera a Fonasa. Fonasa articula, hace convenios, fija 

precio y después los devuelve a los Servicios de Salud para que operen. En ese modelo el 

rol del Servicio de Salud queda minimizado y capaz que convenga achicarlo. Lo que más 

me preocupa es que al imponer esta posibilidad de salir a comprar para solucionar un 

problema o convenir con público y privado, sin tocar la estructura de financiamiento que 

hoy tienen los prestadores, la verdad es que vas a generar que todo el gasto institucional 

que existe se mantenga en costo hundido y todo sea gasto instrumental. Yo, prestador, 

recibo un presupuesto fijo, eso me mantiene y me conviene ir a capturar prestaciones 

adicionales que son pagadas incrementalmente. Lo veo bien ineficiente desde ese punto 

de vista sin que toquemos el lado del prestador. No sé cómo han pensado ustedes poder 

administrar eso. 

Lo segundo es que mencionas el tema de las licencias médicas, que sería incluido dentro 

de este nuevo PSU ¿Qué han pensado respecto de eso?   

Cristóbal Cuadrado 

Muchas gracias, Marcelo. Algunos puntos, primero decir que estoy muy de acuerdo con 

Marcelo (Dutilh) con decir que es muy problemática esta lógica de hacer estas leyes 

parches, que, finalmente, nos hacen tener un mosaico de cobertura, que es difícil de 

entender para las personas, que es difícil administrar esta burocracia estatal, que genera 

hoyos, que parchamos allá y parchamos acá. Probablemente, este proyecto de ley sigue 

con esta lógica. Tiene dos parches: uno que es el seguro catastrófico, que en verdad no es 

un seguro catastrófico y eso se mencionó mucho en la discusión parlamentaria. Un seguro 

catastrófico es un stop loss dentro de un plan y esto es un plan de resolución de listas de 
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espera mediante libre elección, de una nueva forma. Creo que es importante ponerles los 

nombres adecuados a las cosas, porque eso genera expectativas y comunica a las personas 

cosas distintas. 

Tenemos también este seguro de medicamentos ambulatorios que no se entiende por qué 

queda fuera del PSU. Entonces, una primera nota de cautela: insistir con un fondo distinto, 

articulado a un proyecto de ley que no busca integrar, es lo que yo entiendo que es el gran 

desafío ahora dentro del paragua del PSU, parece poco razonable desde el punto de vista 

de cómo se irá avanzado en regulación. Ese es un punto de alerta.  

Luego, algo que mencionó Thomas. Yo creo que es poco factible y realista plantear que 

va a haber una reforma a Fonasa sin hablar de la prestación. Prueba de eso es que con este 

mínimo cambio que ustedes introducen, que yo no encuentro mínimo, esta idea que 

Fonasa articula redes, eso desdibuja el rol de los Servicios de Salud totalmente. Eso 

implica hablar de cómo vamos a entender las redes de prestadores públicos y cuál es su 

rol con Fonasa. Creo que ha habido un error de plantear que esto es algo menor, cuando 

en verdad es algo sustantivo que modifica la arquitectura de lo que entendíamos como 

Servicios de Salud. 

Falta hablar sobre la importancia de ETESA y avanzar definitivamente en eso. Si vamos 

a definir un PSU, es el momento de tener una agencia que pueda, de manera autónoma, 

entregar las competencias técnicas para estas discusiones. Creo que en esto hay consenso 

en el ámbito privado y público. 

Es muy poco ambicioso en términos presupuestarios y no es realista plantear que esto va 

a significar una expansión real de beneficios para la población si es que no hay un 

crecimiento presupuestario. Eso es una barrera, donde cualquier parlamentario va a decir: 

“¿Esto en qué se traduce para las capacidades de las personas de acceder a que le 

resuelvan sus listas de espera?” Y yo le voy a decir: “No hay una respuesta contundente”. 

Así, va a ser muy difícil avanzar en un proyecto de este tipo.  

Jaime Junyent 

Lo primero, hay que felicitar al Director de Fonasa y la institución por su respuesta en el 

Covid-19. La verdad es que no llegamos al dilema de la última cama. La gestión de 

Fonasa ha sido muy destacada. 

Coincido en lo que dijo Marcelo (Dutilh) y Cristóbal (Cuadrado) en cuanto a esta 

dispersión legislativa que tenemos en salud. La verdad es que creo que debiéramos sacar 

en algún minuto la ley general de salud y olvidarnos de las coberturas especiales y leyes 

específicas, que hacen difícil entender el sistema.  
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Tres cosas breves. Primero, me gustaría tener tu opinión de lo que ha sido el sistema 

integrado de salud, cómo ha sido avanzar a un sistema único de salud, que, al parecer, 

funcionó bastante bien. Quiero conocer tu opinión respecto a eso. 

Lo otro, hay varias discrepancias, varios planteamientos de fondo que plantearon los 

parlamentarios respecto al rechazo de la idea de legislar, reconociendo que pueden existir 

cosas positivas. Me gustaría tu opinión respecto de qué es lo más importante que necesita 

Fonasa en este momento, qué es lo más urgente. 

Consultar a Jaime González, aunque realmente la pregunta vaya a Teatinos 120 ¿Cuánto 

dinero hay realmente para hablar de un cambio a Fonasa? Si hay 100 mil millones, la 

verdad es que va a ser difícil hacer cambios reales.  

Andrea Martones 

Agradecer a Marcelo por su exposición y sumarme a las felicitaciones de Jaime y el 

reconocimiento a Fonasa.  

Quería saber tu opinión acerca del proyecto de Isapres ¿Cómo ves que conversa con este 

proyecto? ¿Cómo ves que se tramiten? ¿En formas separadas? ¿Que salga uno primero 

que otro? Cómo lo ves para que no se genere un prejuicio hacia Fonasa del punto de vista 

presupuestario. Ricardo hablaba de una migración masiva de Fonasa a Isapre ¿Cómo lo 

ves tú? 

Osvaldo Artaza 

Muy brevemente. Lo primero es que ya varios han dicho que es muy difícil tratar estos 

proyectos por separado, pareciera que la lógica común, es la lógica sanitaria y, por lo 

tanto, el PSU. Se nos dijo al inicio de la comisión que los proyectos de ley se iban a juntar 

en el senado para darle un tratamiento armonizado. No veo que esto suceda, entonces no 

veo cómo vamos a continuar si una de las condiciones esenciales que se nos dijo no se 

está dando. Quisiera que eso se aclare.  

Lo segundo, es que tampoco habría mucha lógica si no hay financiamiento asociado al 

mejoramiento del Fonasa. Como todos sabemos que estamos en una situación económica 

difícil, el Proyecto de Ley de Fonasa debería tener una regla de gradualidad como la tuvo 

el GES y, por lo tanto, debería haber una indicación donde se establece una regla de 

gradualidad en la cual podamos asegurar que los beneficiarios del Fonasa podamos tener 

el mismo plan. No podemos repetir lo que pasó en Colombia, donde la presión de todo el 

país a través de la justicia logró igualar los planes al menos en el discurso, en la teoría, 

porque en la práctica aún no es así. Para no cometer errores, deberíamos ligar al PSU 

alguna regla de futuro, entendiendo que esto debe ser racional y que debe haber cierta 

gradualidad.  
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Lo tercero, el tema de la agencia con un rol de definición y apoyo a un PSU, desde la 

costo-efectividad, de la evidencia, parece ser tan lógico que creo que son áreas donde se 

puede hacer un gran aporte, independiente del futuro.  

Marcelo Mosso 

Hay varias preguntas que se juntan, así que voy a ir respondiendo en forma agrupada. Lo 

primero, una cosa anecdótica, respeto a este tema de la cantidad de leyes que hacemos en 

este país. Me acuerdo de una vez en una reunión con el Presidente, que él me recordó que 

fue Pablo Neruda el que dijo: “En este país nunca va a haber revolución a menos que 

salgan el diario oficial”. Somos un país que nos encanta el tema legal, todo tiene que ser 

a través de leyes, por ejemplo, la Ley Nacional del Cáncer es un Plan Nacional del Cáncer, 

pero no fue suficiente y había que convertirlo en ley. Entonces todas esas cosas pasan y 

bueno, ahí muchos de ustedes saben por qué ocurre.  

 

En el caso de esta ley en particular, tenemos muchas cosas que reformar en salud. Uno 

mira y dice: “Esto funciona mal, esto otro funciona”. Fonasa necesita más robustez, eso 

es claro. Lo más importante, es la instalación del PSU, pero junto con eso sí uno le quiere 

dar fuerza a Fonasa para que de verdad sea un garante de los derechos que tienen las 

personas y los pacientes, entonces necesita robustecerse. Desde esa perspectiva, 

independiente de lo que unos u otros quieran. Algunos pueden querer terminar con un 

seguro único y que no exista la Isapre, otros quieren un multiseguro, otros quieren fondos 

únicos, etcétera. Lo que sea en qué terminemos, Fonasa necesita esta reforma. Puede ir 

en conjunto con los demás, puede ir por separado con los demás, no lo sé. Pero lo que sí 

es que las grandes reformas que acumulan todo, terminan en nada. Nos hemos pasado los 

últimos 15-20 años discutiendo las grandes reformas que nunca ocurren porque es 

imposible que llegamos a acuerdo en las grandes reformas. Entonces, yo lo que digo es 

que el que quiera seguro único, tiene que hacer esta reforma en Fonasa, el que no quiera 

seguro único, tiene que hacer esta reforma en Fonasa. Los que quieran un Fondo de 

Compensación en entre Isapre - Fonasa tienen que hacer esta reforma. Yo siento que hay 

que avanzar por algún lado. Esa es de alguna forma mi opinión. 

 

Quiero además responderle a Andrea (Martones). Como siento que el gran eje de esta 

reforma es el PSU, creo que en la reforma de Isapre hay que instalar el mismo PSU, tienen 

que conversar, deben ser el mismo plan. Eso ha ido por caminos separados, creo que hay 

que juntarlos. Creo que una propuesta de esta comisión, si ustedes llegan a un acuerdo 

parecido es justamente instalar eso. Independiente si las reformas son juntas o son por 

separado, el punto es instalar lo mismo, porque yo estoy muy de acuerdo con esto de que 

no podemos tener más un plan que le vamos a ofrecer al ciudadano, dónde: “aquí tiene 

un plan si es de acá y aquí tiene un plan si es de este otro lado”. Creo que esta reforma a 

lo que va es a que tengamos ciertas cosas comunes, que nos permitan el día de mañana 
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llegar a lo que siento yo que es lo que todos queremos, todos queremos construir un 

sistema de salud que de alguna forma signifique para las personas acceder a la salud de 

acuerdo a su prioridad sanitaria y no su capacidad de pago. Instalar eso significa hacer 

ciertas reformas reforma. 

 

El tema respecto a la ETESA, por qué hoy día está instalado en el proyecto de ley que sea 

la Subsecretaría de Salud Pública la que actúe de ETESA para conformar el plan de salud 

sus garantías etcétera, es porque es la institucionalidad vigente. Ahora si dentro de la 

discusión parlamentaria y también en distintos grupos de conversaciones o comités, como 

éste, se ha hablado de la necesidad del país de tener una ETESA independiente, una 

especie de sistema como el de Inglaterra, creo que en eso estamos completamente 

abiertos. Es algo que se hablado y completamente abiertos. Yo creo que es un tema que 

esta comisión podría proponer. No es un tema ideológico, para nada, sino que más bien, 

cómo resolvemos técnicamente y para bien de todo lo que tenemos que hacer y si eso da 

más de alguna forma confianza. Por ahora, está instalado dentro del mundo de la 

Subsecretaría Salud Pública.   

 

El mundo de articular redes es una cosa bastante amplia, algunos piensan que eso de 

manejar la red, o sea, sustituir el rol de los servicios de salud, otros lo ven distintos. A los 

Servicios Salud y a la Subsecretaría Redes Asistenciales no se le quita ninguna atribución, 

a excepción de una sola, que se elimina el DFL 66, porque es Fonasa el que negocia al 

convenio. Pero es la negociación por decir así financiera tal como se hizo la red integrada, 

que funcionó administrando redes todo eso. Cada Director de Servicios de Salud veía 

dónde estaban las necesidades sanitarias y distribuía, nunca nos metimos en eso. Pero 

todos los convenios, las fórmulas en los que se les paga, la relación financiera la lleva el 

asegurado. Entonces eso es lo que está instalado ahí, quizás haya que precisar un poco 

más porque no se trata de articular las redes, porque no es que vayamos a decir que se 

vaya a distintos lugares, sigue siendo como el GES. Hoy día nosotros hacemos los 

convenios con los prestadores privados y cuando los Servicios de Salud se presentan y 

dicen: “ya no puedo más con esto” ahí recién ingresa Fonasa. No porque yo quisiera, sino 

porque el director del Servicio me lo dice. Si algo no está redactado de forma que se 

entienda bien, bueno, redáctemelos de otra forma. Eso no debiera ser problema.  

 

Dentro de la reforma hay un tema de cómo se van a financiar los hospitales públicos. Dice 

que Fonasa está obligado a comprarle el 100% de la actividad que ellos hagan. Para eso, 

los Servicios de Salud presentan la actividad que van a realizar, Fonasa hace unos 

convenios de gestión una vez al año, que incluso se envían a la Contraloría, donde está 

especificado el compromiso de actividad que los Hospitales y Servicios de Salud van a 

realizar y contra ello viene un financiamiento. Lo que ocurre es que cada financiamiento, 

el Director me dice haré 100, pero puede ser que gaste 120 porque tiene gastos muy altos. 
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Eso se le permiten, porque lo que estamos diciendo es que los servicios pueden ir a 

Hacienda y hacer una solicitud de financiamiento aparte de lo que Fonasa le pasa. Porque, 

hasta ahora es Fonasa quien hace la solicitud a Dipres.  

 

El gran tema de la discusión de financiamiento, que es poca la plata. Yo quiero comentar 

y con gusto podemos hablar otro día, respecto al informe financiero y cómo fue hecho 

esto. En el informe financiero tomamos la lista de ese momento y pusimos ciertas 

garantías. Todo lo que pasaba lo evaluamos a precio GRD público porque del proyecto 

de ley dice que no le puedo pagar a un privado más allá que el público. El GRD público 

es lo que voy a pagar. También pusimos la cantidad de consultas que faltaban y todo eso 

lo evaluamos y salió ese dinero. Podemos revisarlo. 

 

Creo que este informe financiero para la situación de hoy y el próximo año se nos quedó 

corto, porque las listas de espera y las garantías retrasadas son por la situación de salud. 

El gran desafío luego de terminar la pandemia será salir de las listas de espera. Si 

tuviéramos la plata, no tenemos la capacidad sanitaria. Es mucho lo que se ha acumulado 

este tiempo.  

 

Con respecto a la red integrada. Desde nuestra perspectiva ha funcionado muy bien, creo 

que salvo a algunos temas que como aseguradores nos ponemos duros, porque hubo un 

en algún momento dado que existía la red integrada, algunos servicios para alivianarse lo 

enviaban directamente a las redes privadas y eso no nos gustaba. Más allá de ese tipo de 

cosas, creo que la red integrada funcionó muy bien.  

 

Hemos tenido entre 30 y 45 mil egresos hospitalarios en la red pública, desde la 

perspectiva de beneficiario Fonasa en la red privada son más o menos unos dos mil. Ellos 

dicen que el 50% de sus egresos son Fonasa y el otro debiera ser Isapre. La red privada 

absorbió el 10% de lo que absorbió la red pública, 4 mil, versus 40 mil. La red pública 

supo aguantar bien este chaparrón y lo hizo bien y habla bien de la integración. Esto 

funcionó bien porque desde un principio establecimos convenios, pusimos precios y 

establecimos una sola forma de relacionarnos. En general, en gestión funcionó bien.  
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Acta N°3 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

8 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

- Orden del día.  

- Exposición Consorcio de Universidades para Políticas de Salud.  

- Exposición Asociación de Clínicas de Chile.  

3.- Orden del día 

 Se enviaron las actas de las primeras sesiones, las cuales serán aprobadas en la 

sesión del jueves 10 de septiembre.  

 Se acogió la propuesta del Dr. Cuadrado de avanzar en paridad de género en la 

comisión, por lo que se integrarán dos mujeres: Alejandra Palma y Macarena 

Lobos. 

 El comunicado informativo de la comisión fue publicado el 3 de septiembre en el 

sitio web del Ministerio de Salud.  

 El 17 de septiembre se sesionará dada la premura de la comisión.  

 El Ministerio de Salud está realizando las gestiones para contar con los expertos 

de Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Las exposiciones serán en septiembre 

y se contará con traductor.  

 Se creó una carpeta compartida en Google Drive para subir todos los documentos 

relevantes para la discusión.  

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma.  

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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 En la carpeta compartida de Google Drive están los temas propuestos por el 

Ministerio de Salud para para la discusión. 

 A solicitud de los miembros de la comisión, se hará una recalendarización y se 

dejará la próxima sesión para discusión. Se acuerda que cada uno suba sus temas 

prioritarios en un documento compartido en el Drive.  

 La Presidenta del Colegio Médico de Chile confirmó su participación para el 24 

de septiembre.  

 A solicitud de los comisionados se proponen más expositores: Ancosalud y 

Fenpof Chile.  

 Con respecto a la pregunta del Dr. Artaza, de fusionar ambos proyectos de ley en 

el Senado, es un asunto que está en la Segpres. Se espera dar pronto una respuesta.  

II.- Transcripción 

1.- Presentación Manuel Inostroza, Secretario Ejecutivo Consorcio Universidades 

para Políticas de Salud  

Gracias por la invitación a nombre del Consorcio de Universidades para Políticas de 

Salud. Son ocho universidades que componen esta institución académica. Este es un 

esfuerzo académico en torno a la reforma de salud que se constituyó hace dos años para 

ser un espacio de diálogo y búsqueda de acuerdos. 

Voy a exponer los siguientes contenidos:  

a) Una mirada sobre la actual estrategia y proyectos legislativos vigentes. 

b) Luego comentaré tres hechos que han influido sobre esta estrategia legislativa, por 

ejemplo, la estrategia de pandemia y lo que sigue pasando en el mundo con los sistemas 

de salud. 

c) La situación política a partir del estallido social que nos tiene ad-portas de una nueva 

Constitución. 

d) Proponer una restructuración de la agenda legislativa por las razones que voy a 

imponer. 

 

Estrategia y Proyectos Legislativos Vigentes 

 

Vemos que con la actual estrategia es difícil que en lo que queda de este gobierno 

podamos tener reforma y probablemente sea materia del próximo gobierno, y no pasen 

sino a lo menos cuatro años, para empezar a implementar, por el 2025, una nueva reforma. 

Básicamente porque los cuatro proyectos que contamos en el Congreso, que aluden a 

componentes de reforma estructural, han tenido una lógica de superposición que ha 

impedido, a mi juicio, ver coherentemente su posibilidad de acuerdo y de 

implementación:  
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 Ley de Fármacos II, donde se ha visto la Institucionalidad ETESA, más potente y 

robusta de lo que Chile tiene hoy. Se han visto destellos, pero no algo potente.  

Esto es relevante para la construcción del Plan de Salud, sea Fonasa o Fonasa-

Isapre, cosa que no tenemos claro en la discusión. La discusión del Seguro de 

medicamentos también se traslapa aquí, a pesar de que está en ley Fonasa y tienen 

sentido las regulaciones de precios cuando son explícitos en los planes de salud). 

 Ley de Fonasa que no aborda todas las materias y funciones que permiten 

transformarlo en un verdadero seguro público de salud y que tampoco ha 

acompañado otras reformas institucionales que hagan más adecuada su 

funcionamiento 

 Ley del Seguro Catastrófico es una ley muy miscelánea, porque debería ser un 

componente del Plan de Salud Universal.  

 Ley de Isapres que no plantea nada que apunte a avanzar a un sistema único. No 

nos queda claro si es de Isapre y Fonasa, si es gradual y luego se va a constituir 

en uno solo. Lo más importante es que no elimina por completo las diferencias de 

riesgo por edad. 

 

Creemos que por estas razones no se avanza mucho o es difícil avanzar a un acuerdo. 

Parte de esto es la Comisión en que hoy estamos conversando. Hay tres elementos que 

han hecho más complejo o han impedido avanzar: 

 

1.- La situación de pandemia que ha puesto un paréntesis no solo en Chile, sino que en el 

mundo entero. Es difícil encontrar un sistema que haya funcionado perfectamente en 

todos los ámbitos, todos han tenido un grado de problema. Alguna de las lecciones que 

se pueden rescatar: 

a) Una valoración de la Salud Pública con sectores más liberales de participación en 

los sistemas y de nuestro Capital Social para su gestión. 

b) Fortalecimiento y Gobernanza de la Autoridad Sanitaria. Aquí una propuesta de 

inmediato: Nos falta la necesidad de un Consejo de Seguridad Social en Salud o 

como queramos llamarle, que articule el rol técnico y la necesidad de participación 

social, por ejemplo, alcaldes.  

c) Afianzar el mejor desempeño de los Sistemas de Salud: TTA+T, la gestión de los 

datos y la transparencia sobre los mismos. Todo lo que nos lleva a hacer reformas 

y modernizaciones para que los Sistemas de Salud puedan anticiparse y hacerse 

cargo.  

d) El potenciamiento de la agenda digital en salud. Se hace mucho más fuerte la 

articulación que propone la OMS-OPS para un nuevo modelo de atención 

centrado en el paciente.  
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2.- El segundo elemento son el contexto global, las tendencias futuras y los desafíos 

sanitarios que ocurren más allá de la pandemia y la situación chilena. El tema digital, de 

cómo la cobertura digital efectiva con centralidad del paciente puede ser acompañada del 

desarrollo tecnológico.  

- Se habla de un nuevo contrato social digital del S XXI para una cobertura universal 

efectiva 

- Se habla de Servicios personalizados en Salud.  

- Finalmente, el desafío de la actualización de los objetivos sanitarios. En un documento 

que hicimos público hablamos de seis objetivos sanitarios: 

 Calidad en el manejo de Crónicos. 

 Mejor Salud Pública de Precisión. 

 Envejecimiento activo. 

 Salud de los jóvenes. 

 Gestión de Riesgos de Desastres y Pandemias. 

 Transformación digital en la medida que permite la atención de salud, 

centrada en el paciente. 

 

3.- Desde el estallido social hasta la efervescencia política que generó la posibilidad de 

un nuevo acuerdo ante una nueva Constitución. Nos planteó el desafío de superar esta 

situación que está en la base de alguna de nuestras desigualdades, es particularmente 

salud: 

a) Nuevo modelo de atención (transformación digital que pone al paciente en el 

centro). 

b) Esto de dos sistemas en un país y avanzar a un solo sistema universal, equitativo 

y participativo. Creemos que constituye un desafío interesante en base a la nueva 

Constitución. No hablo de un sistema único en que todo sea estatal y/o público, 

sino que bajo un mismo marco regulatorio podamos tener un actor público y 

privado, con las mismas reglas del juego. Decimos que para este desafío hay 

reformas o cambios que pueden ser perfectamente comunes, independientemente 

del destino final del sistema de salud que queramos, los desafíos son un nuevo 

modelo de atención, un plan de salud universal que habrá que ver si parte con 

valores o financiamientos distintos, pero que el concepto de PSU sea el mismo 

para Fonasa y para las Isapres, con soluciones costo-efectivas, con énfasis en los 

ambulatorios, con cobertura catastrófica y medicamentos.  

c) Cambios a la autoridad sanitaria: autonomía técnica en el MINSAL para los temas 

de Gestión de Riesgos y Desastres, una mayor autonomía de la Súper de Salud y 

la creación de una ETESA. Son reformas estructurales de la rectoría, que son 

elementos comunes a este sistema único.  

d) También es importante la nueva institucionalidad y autonomía a la Red de 

Servicios Públicos de Salud, que incluye prestadores a la APS y Hospitales. 



 
 
 

82 
 

e) Incluye un fondo único de compensación de riesgos que partirá como uno 

Interisapres y luego pasará a Fonasa-Isapres. La manera en que abordemos esto 

será como se implemente.  

f) Un elemento común para cualquier sistema de salud es transformar a Fonasa como 

seguro público autónomo y administrador del PSU, propuesta que ha entregado el 

CEP en enero-marzo de este año y que establece los reales cambios que Fonasa 

debería tener para transformarse en un actor relevante del sistema de salud.  

 

Con estos tres elementos ¿Cómo inciden o cambian en la agenda legislativa? Decimos 

que hay que verlo en la perspectiva de transmisión, es muy difícil una reforma “BIG 

BANG”. Con este tipo de reforma habría que transformar al sistema público y privado. 

Es una reforma con implicancias financieras importantes por lo que, al menos, 

proponemos dos etapas.   

 

Etapa 1: Hacer que estos sistemas transiten hacia un sistema único, que vayan a una 

regulación única y permitir la integración de las funciones de aseguramiento y prestación 

de ambos subsistemas.  

 

Etapa 2: Una vez que consolidamos los cambios de la etapa 1, Chile en el marco de una 

elección, de un plebiscito, hoy en día es deseable pensar en la sensatez de los chilenos 

como para decidir y luego, definir el destino final del sistema de salud al que se quiere 

llegar.  Un sistema de salud único e integrado, ahí decidir la opción de organización “que 

hoy nos divide”, aunque para todas las opciones el camino inicial es el mismo (Un 

plebiscito para el sistema de salud que queremos). 

 

En una primera etapa de definición de un marco regulatorio común en la que a lo menos 

estamos pensando de cuatro a cinco años de implementación, distinguimos tres tipos de 

reformas, que afectan a ambos sistemas, que llamamos reformas comunes, que emergen 

del desafío político de cara a un nueva Constitución.  

 

Reformas al Subsistema Público 

 

1.- Asignar aporte fiscal en base al costo del plan 

2.- Reforma del FONASA: Rol e Institucionalidad de un Seguro Público de Salud  

3.- Perfeccionar los mecanismos de compra a privados por PAD o DRG o soluciones en 

Institucional y Libre elección 

4.- Reforma a los hospitales públicos: Gobierno Corporativo-descentralización o 

autonomía real. 

 

Reformas que afectan ambos subsistemas 
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La definición de un nuevo modelo de atención, la creación de un PSU que incluye Auge 

y no Auge, los medicamentos, crear una institución que ayude a la definición del plan.  

 

La autonomía de la Superintendencia que es necesaria para ejercer el rol fiscalizador de 

las funciones que hoy tiene. Crear un fondo único de compensación de riesgo financiado 

por las personas y por el estado. Acá la opción es partir con el fondo Inter-Isapre o hacia 

un fondo común Isapre-Fonasa que integre los financiamientos.  

 

Reforma al subsistema privado 

 

1.- Se crean las Instituciones privadas de la seguridad social en salud que reemplazan a 

las Isapres (sin selección al ingreso, libre movilidad y sistema precios regulados del PSU 

sin tabla de factores por riesgo).  

2.- Habrá que ver en la transición la regularización de los traspasos de población entre 

subsistemas.   

3.- Se establece la obligatoriedad de otorgar como mínimo el PSU y comprar una parte 

como soluciones, PAD y GRD 

4.- No hablamos de reforma a los prestadores privados, pero sería importante adecuarse 

a lo que es la articulación e integración en redes para vender servicios tanto al sector 

público y privado. Deben ser capaces de ajustarse o va a ser imposible en este nuevo 

marco regulatorio.  

5.- Dejar aparte el desarrollo de un mercado de seguros complementarios, en el que vamos 

a tener que establecer un marco regulatorio.  

 

En una etapa 2: Un sistema integrado 

 

Opción 1: Modelo de Fondo Único de compensación de riesgos y con Multi-

administradores del PSU que ya han sido transformados en entidades privadas de la 

seguridad social.  

 

Opción 2: Migrar si el país se decide porque los problemas subsisten y pasar a ser un 

sistema de Modelo de un Seguro Nacional Público con prestadores públicos y privados 

en competencia y donde las Isapres desaparecen y solo se permiten seguros privados 

como complementarios.  

  

Opción 3: O eventualmente avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud, donde ni 

siquiera hablamos de un seguro público, sino que de un financiamiento vía impuesto sin 

compra a prestadores privados y solo seguros privados como complementarios. 
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Si bien la opción 1 y 2 son relevantes porque estamos llevando a los chilenos a una única 

alternativa. Si miramos las cosas desde la perspectiva que estamos planteando, habría que 

reordenar la actual discusión político-legislativa en torno a tres proyectos de ley 

estructurados de forma distinta para esta etapa. Habría que hablar de una reforma al 

sistema de salud. La reforma clave es la de los prestadores públicos, tanto o más que en 

las opciones anteriores. Estamos llevando a los chilenos a una única alternativa.  

 

Ley de Reforma para avanzar hacia un Sistema Único de Salud: Nuevo Modelo de 

Atención; Plan de Salud Universal, los medicamentos y catastrófico, la institucionalidad 

ETESA y Nueva Institucionalidad de la Autoridad Sanitaria, pensando en los aprendizajes 

de la pandemia, la autonomía de la Superintendencia de Salud y la construcción de este 

Fondo de Compensación de Riesgos que puede partir Interisapres y terminar Fonasa-

Isapres. Este sería el primer proyecto de ley que ordena los cambios de rectoría.  

 

Ley de Reforma del Sector Público, que incluiría la transformación de Fonasa en un 

Seguro Social Público. Sugiero revisar el documento CEP, donde destacamos 8 

coincidencias y 12 diferencias con el proyecto. La nueva reforma financiera y 

presupuestaria, cambios o reforma a los prestadores públicos y gestor de redes. 

 

Ley de Seguridad Social Privada en Salud: Se buscaría regular esta transición hacia 

entidades de seguridad social privadas, que administran el PSU, igual al de Fonasa y que 

podría partir con un Fondo de Compensación de Riesgos Interisapres o Fonasa-Isapre sin 

preexistencias, sin cautividad y sin declaración de salud.  

 

2.- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

 

Carolina Velasco 

 

Gracias por la presentación. Tú planteas partir con un fondo Inter-Isapre o con un fondo 

Fonasa-Isapre y, a su vez, también propones que hay que pensar una regulación que defina 

cómo alguien se pasa de Fonasa a Isapre, en el caso que haya que hacerlo ¿Cómo ves esas 

dos opciones? ¿De qué depende que se arme un fondo entre Isapres o entre Fonasa-Isapre? 

y ¿En qué regulaciones o cómo podría ser ese traspaso? Más allá de lo difícil que pueda 

ser una reforma de prestadores.  

 

Thomas Leisewitz  

 

Haré dos preguntas. Lo primero, respecto al criterio y realidad política, tú que tienes 

bastantes comisiones en el cuerpo y has pasado por discusiones similares anteriormente. 

Planteas estos tres proyectos de ley para ordenar la discusión, lo que me parece una buena 
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propuesta, pero ¿Qué viabilidad le ves considerando el trascurso de los años? Con la 

experiencia que tienes, si hay algo de eso, por ejemplo, en el tema de prestadores públicos 

que podamos hace por mientras y que no tengamos que esperar los proyectos de ley. 

 

Lo segundo, de lo que planteas para la segunda etapa ¿Discutieron alguna preferencia de 

las tres opciones y por qué? 

 

Osvaldo Artaza 

 

Dos preguntas breves, creo entender que preferirías una ley específica para tratar el PSU 

y los temas anexos como ETESA, medicamentos, etc. Y que hoy, en esta fragmentación 

de proyectos que tenemos en el parlamento, podría haber un nuevo proyecto referido 

específicamente al plan que podría ser el ordenador de todo lo que tenemos ¿Ves de 

alguna manera que el plan pudiera ser un ordenador y esto justificaría un nuevo proyecto 

de específico para el plan?  

 

Lo segundo, si me puedes decir a tu juicio ¿Por qué cuando trabajaron en el CEP con el 

proyecto de ley hay diferencias y discrepancias? y ¿Cuáles serían a tu juicio las esenciales 

que no podríamos obviar que quedaran fueran? 

 

Marcelo Dutilh  

 

En la importancia que le das al proceso de transición y la gradualidad. En esa lámina que 

mostrabas las tres cosas que deben avanzar en paralelo, tú has podido ver que este big-

bang no tiene ningún sentido y nos ha llevado a la inmovilidad. En esa línea, en estructurar 

el PSU ¿Cuál es la institucionalidad que le darías al que tiene la responsabilidad definir 

el plan para darle fuerza? Considerando que es el mismo plan para todos los chilenos, 

independiente del nivel de aseguramiento que tenga.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Gracias Manuel por la presentación. Dijiste cosas muy interesantes y el énfasis que le das 

es súper pertinente para el trabajo de esta comisión. La reforma a los prestadores públicos, 

la ETESA, entre otras, son cosas que suscitan consenso, más que otras cosas que hemos 

discutido. Hay una pregunta que es como una provocación. Cuando escucho tu 

presentación, escucho la instalación de un seguro social en Chile, no obstante, lo que se 

dice discursivamente es que esa decisión, si vamos a tener un modelo de seguros sociales, 

un seguro único o un sistema nacional, es una discusión que va a venir en un segundo 

paso. Sin embargo, lo que estás describiendo son las normas que instalan un seguro social 

¿No te parece contradictorio eso en el contexto de una discusión constitucional, que 
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debería ser el lugar donde se debatan esas cosas más sustantivas? ¿Cómo se armoniza este 

discurso, que es algo que se va a discutir en un segundo paso, cuando en la práctica se 

está instalando en esta discusión? 

 

 

Tomás Flores 

 

Muchas gracias. En relación con el financiamiento de la propuesta, en el caso de los 

cotizantes de Isapre, su 7% pasaría a financiar el PSU ¿Ese 7% cambiaría? ¿Si una 

persona está en Fonasa tendría que cotizar más del 7%? En el evento que una persona que 

está en Isapre, no quisiera usar el plan que le ofrecen, el PSU ¿Va a tener que cotizar para 

seguros complementarios? Me imagino que sí.   

 

Manuel Inostroza 

 

Carolina, el tema del Fondo de Compensación mucho tiene que ver en cómo 

estructuremos el Plan de Salud Universal, cuál es la magnitud de este.  

 

Voy a hacer referencia a números, que hay que actualizar. Hace unos años uno podía 

calcular que el promedio del Plan de Salud de Isapre podría estar en torno a los 70 mil 

por beneficiario y en Fonasa en torno a los 50 mil. El punto es dónde queremos definir el 

Plan de Salud, porque si por presiones del Ministro de Hacienda, Briones, el Plan de Salud 

vale 30 mil pesos, es mucho más fácil montar el Fondo de Compensación porque como 

sería un plan de salud chico, eso no requiere financiamiento adicional, porque Fonasa 

financia 50 mil y las Isapres 70 mil. Pero si el PSU queremos, en un maximalismo, 

queremos que cueste 100 mil pesos, por cierto que los beneficiarios de Isapres van a poner 

dinero adicional y el Estado va a tener que hacer tres reformas tributarias para subir de 

50 a 100 mil. Extremando el argumento, si quisiéramos armar uno de 100 mil, voy a tener 

que definir una transición y partir por un Fondo de Compensación de riesgo inter-Isapre.  

 

Yo planteo que tenemos que caminar a un Fondo de Compensación común, el destino 

final en cualquiera de las tres opciones pasa porque el pool de riesgo sea único, común, 

dependiendo si es sistema nacional, sistema único o mixto, va a depender de cómo 

funcione ese pool. En un sistema mixto, va a tener que tener la dinámica del modelo 

holandés: de un sistema más complejo, de manejo de variables y de ir manejando la 

compensación de riesgo. No me caso, va a depender de nuestro acuerdo político y de qué 

tan rápido queramos construir la transición, eso va a depender de cuánto financiamiento 

y esfuerzo le vamos a poner a la definición del PSU.  

 



 
 
 

87 
 

Respecto a la pregunta de Thomas, parte de la realidad política es que tal como lo 

mencioné al pasar, en el libro que escribimos de enero del 2018, hablamos de una reforma 

de tres etapas. Hablamos de 4 a 5 años de la primera etapa y 4 a 5 años más de la segunda 

etapa. La primera etapa estaba subdividida en 2 etapas. Lo que hoy proponemos en 4 a 5 

años, con nuestra realidad política, proponíamos a hacerla de 8 a 10 años. Creemos que 

cada una es una tremenda reforma y requiere un gran acuerdo político, porque puede que 

haya mucha susceptibilidad en los gremios de la salud respecto a cómo queremos 

reformar los sistemas prestadores de salud, tanto en la atención primaria, secundaria y 

hospitalaria. Respondiendo a Thomas, el tema de realidad política hay que compensarlo 

con la urgencia. Hoy digo, el país con pandemia, estallido y crisis económica, por cierto, 

tiene menos recursos, pero por otro lado, después de pensiones, salud es el tema más 

preocupante para la ciudadanía después del estallido social. Si digo que va a haber una 

reforma a quince años, me van a decir: “Andá”. Mi realidad política tiene que ver con que 

habría que hacer un esfuerzo para acortar los tiempos y ver si el conceso es amplio. 

Incluso con esta comisión no creo que un gobierno tan débil y con una oposición mirando 

otras perspectivas futuras y lo digo porque algunos dicen que es la oportunidad de irse a 

un SNS. Eso es un maximalismo que puedes plantear discursivamente, pero en la práctica 

es invaluable en los consensos porque para qué hacer un intermedio sí creo en mi 

capacidad política de convencer a chile que vamos a una reforma como el SNS e 

implementémoslo en los próximos cuatro años. Le veo poca viabilidad a una reforma en 

los próximos 4 años, pero acá estoy haciendo un esfuerzo. 

 

Sobre la reforma de los prestadores, creo que habría que avanzar y tomar el acuerdo de la 

propuesta CEP-Escuela de Salud Pública que recogió bastante consenso. Es una reforma 

macro, que tiene que ver con la articulación de redes, pero no va a mi juicio al fondo de 

la gestión de los hospitales. Creo que la autogestión fracasó y estaría abierto a explorar la 

autonomía de los hospitales o incluirlos como empresas autónomas del estado. Creo que 

eso son palabras mayores, pero no sé si estamos preparados al menos para tomar las 

reformas. 

 

Mi preferencia personal, no tenemos una como consorcio, pero si me preguntas la 

personal. Yo partí creyendo en un sistema tipo SNS a la inglesa, sin embargo, habiendo 

dirigido hospitales, habiendo estado en el Ministerio de Salud, habiendo pasado por todos 

los niveles, por toda mi experiencia me convencí que un sistema de salud único era 

exponer a un riesgo muy alto de no estar a la expectativa del servicio que merecen los 

chilenos. Creo que un sistema mixto es el mejor sistema, pero estoy abierto a seguir 

trabajando en cualquiera de los dos sistemas para que sea el mejor que tengamos los 

chilenos. 
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Respecto a Osvaldo. Ponle como quieras, pero este tercer proyecto de regulación común 

perfectamente es posible que el eje sea el Plan de Salud Universal o el nuevo modelo de 

atención, pero todas estas reformas directoras que acompañan la definición de una 

institucionalidad ETESA, el fortalecimiento de la salud pública. Un error que nos quedó 

del 2005 es que la autoridad sanitaria regional fuera una tercera autoridad pública en la 

región, porque el Seremi es de naturaleza política y nos quedó un diseño bien raro. Una 

entidad técnica quedó en manos de un Seremi de designación política que ni siquiera 

permite a la Alta Dirección Pública en su designación. No hay carrera técnica al interior 

que permita que salubristas se hagan cargo de la gestión de la pandemia. Parte de esas 

reformas hay que hacer.  

 

Las propuestas del CEP se las puede dar Carolina que es líder de la propuesta que hemos 

trabajado. Lo esencial del PSU es que sea administrado con función de compra, que tenga 

bastante autonomía para ello. Hemos definido que la compra en redes, tanto públicas y 

privadas y que no tenga injerencia en las redes propiamente tal, no sé si eso se habrá 

cambiado. Recuerden que el proyecto de ley tenía un gran error que decía que no solo 

compraba, sino que también gestionaba redes. Eso es un error porque no alude al concepto 

de separador de funciones.  

 

El tema de la gestión autónoma es esencial, si vamos a crear un Fonasa como gran 

administrador del seguro público, creemos que hay que darle autonomía corporativa y ahí 

el proyecto de ley, si bien coincide en nuestra propuesta, nuestro proyecto de ley es más 

tímido y suena a un gobierno corporativo no muy autónomo.  

 

Respecto a la pregunta de Marcelo, creo haber respondido parte de ellas. Me hubiera 

gustado una transición más larga, pero por las situaciones actuales estamos obligados a 

hacer una transición más corta, más rápida.  

 

Respecto al PSU, hay que distinguir. Nosotros decimos que el Fonasa no puede definir el 

PSU, quien lo define es la autoridad sanitaria máxima que es el Ministerio de Salud. El 

Minsal tendrá que construir la institucionalidad que permita la elaboración técnica como 

un Consejo de Seguridad social participativo. La construcción del PSU es una definición 

de política pública del gobierno de turno. Otra cosa es que Fonasa lo administre y otra 

cosa es la institucionalidad ETESA, que existe en otros países, es una institucionalidad 

distinta del ministerio, autónoma, independiente y pública, es la que en paralelo le dice 

para evitar el sesgo político, dice que si una evaluación pasa todos los criterios debe ser 

incluida. Lo que no debe ocurrir es que el ministerio incorpore una prestación que ETESA 

diga que no corresponde, porque estaríamos admitiendo una prestación que no agrega 

valor.  
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Respecto a Cristóbal, esto ha sido una conversación que hemos tenido. La transición viene 

desde el otro lado, algunos países se están pasando del SNS, de la exrepública socialista, 

hacia un sistema mixto, incluso privado. Están haciendo una transición que todavía 

conserva estructuras del SNS tradicional. Tengo un sistema dual, que no tiene lógica de 

seguridad social en todos sus componentes, la estamos estableciendo para Fonasa y para 

el sistema privado. Migrar de un sistema global a un sistema que vaya y pueda generar 

un SNS a la Chile es porque viene desde la transición y, por lo tanto, creo que estas 

reformas nos ponen en un punto que teníamos un mejor sistema de seguridad social mixto 

con la posibilidad que la ciudadanía defina si se quiere quedar ahí o avanzar hacia un 

servicio de salud o un SNS donde el sistema privado desaparece. Es desde dónde 

movemos la transición. No creo que haya una contradicción, sino es la realidad política 

desde donde se hace nuestro propio proceso de reforma.  

 

Termino con la pregunta de Tomás Flores. Hay distintas fórmulas, no estoy convencido 

de ninguna. Una manera de ver esto es verlo por el valor del plan, que definamos que el 

plan de salud cuesta tanto y tendremos que hacer llegar los recursos. A financiar con el 

7% más adicionales o lo otro es fijarlo solo en torno al 7%, con lo que ahí tu limitación 

es que la seguridad social pública y privada vas a estar dependiendo del financiamiento 

del déficit. 

 

El tema es; o lo calzamos al 7 o un valor independiente, no lo tengo claro. Pero sí lo 

ponemos en la lógica del valor de un plan, una cantidad de dinero específica. El punto es 

que cada beneficiario debería ocupar los 50 mil pesos de su 7%, dependiendo si le alcanza 

o no para participar de este fondo de compensación y los beneficiarios de Fonasa 

recibirían el aporte vía impuesto y compensaciones.  

 

Lo relevante del Fondo de Compensación es que fluye para el mundo público y privado, 

independientemente de la adscripción institucional. Lo que tiene que seguir es el riesgo. 

 

El Fondo de Compensación de Lagos se rechazó en la izquierda y la derecha. Si no 

rompemos esa diferencia político-ideológica difícilmente vamos a poder crear un fondo 

de compensación real.  

 

Andrea Martones 

 

Gusto saludarte Manuel. Te quería preguntar sobre el plan de salud. Me preocupa la lógica 

que hemos tenido de tener un plan de salud con un listado de prestaciones que no 

resuelven los problemas de salud de la población, tanto en el mundo público, como el 

privado. Hablaste sobre GRD o PAD y quería mirar con eso cómo hacemos que este plan, 

más allá de la institucionalidad, se dirija y tenga los incentivos para resolver los problemas 
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de salud y no a la segmentación de prestaciones. Te cubre la consulta, pero no el examen 

para confirmar diagnóstico ¿Cómo confeccionar un plan que pueda generar un incentivo 

hacia resolver problemas de salud o se enfoque a resolver problemas de salud y no a una 

lista de supermercado que va a depender de los supuestos que se den en algún minuto?  

 

Coincido contigo que la institucionalidad de ETESA, sea cual sea el financiamiento, sea 

necesaria ¿Cómo ves que esa ETESA esté dentro del Ministerio como está hoy, crees que 

es necesario que haya independencia? 

 

Lo otro, ¿Cómo miras el financiamiento de ciertas prestaciones donde se vinculan los 

mundos públicos y privados? Desde el mundo de los accidentes del trabajo, que tiene que 

ver con las prestaciones hospitalarias donde convergen. Si tienes un accidente en la calle, 

el SAMU te lleva independiente de las afiliaciones  ¿Cómo resolverías esta co-función de 

prestaciones, independiente de la afiliación que uno tenga? 

 

Ricardo Bitrán 

 

Hola Manuel, gracias por venir. Me quitaste el entusiasmo de entrada con tu aseveración 

de que no está el horno para bollos. Este no es el momento político para hacer una 

reforma. Aquí estamos constituidos después de varias dificultades y desafíos. Estamos 

armados trabajando en el desafío de intentar proponer una reforma para el Fonasa y las 

Isapres y para el seguro catastrófico ¿Dónde crees que podría quedar, si de ti dependiera, 

nuestro rol? ¿Desarmarías esta comisión? ¿La harías funcionar para que genere material 

útil en caso de que el plebiscito diga apruebo y se use el material en la constitución? 

¿Dónde quedaría el potencial de trabajo de esta comisión? 

 

Manuel Inostroza 

 

Estoy de acuerdo contigo Andrea. Una de las cosas que como Consorcio estábamos en el 

periodo pre pandémico intentando avanzar era en el tema de mirar esto de la construcción 

del PSU. Respecto a que se construyera no como listado, ni el típico arancel, sino que en 

torno a paquetes clínicos y de resolución de problemas. Y que eso fuera financiado. Los 

mecanismos de pago deben conversar con un PSU estructurado. No puedo tener 

mecanismos de pagos y seguir teniendo el listado de aranceles porque no conversa. Es un 

tema en el que nos estábamos metiendo y realizando una radiografía. No hay tantas como 

quisiéramos, pero hay algunas experiencias que podrían ayudar a la construcción del PSU, 

sobre todo en soluciones. 

 

Con respecto a ETESA, si tuviéramos un sistema de ADP que funcionara con la lógica 

de tener un estamento de profesionales y directivos, independientes del gobierno, que se 
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haga una profesionalización, podría pensar que una ETESA en el Ministerio de salud 

podría funcionar bien. Pero como esa reforma no la tenemos después de tres cambios de 

gobierno. No la tenemos, ya que los directivos del primer nivel los sacamos en los dos 

primeros años, sin considerar la evaluación de desempeño. No tenemos un sistema de 

ADP profesionalizado. Seguimos creyendo que es mejor gobernar con los mejores que 

piensan como uno, punto. Dicho eso, creo que en la realidad chilena es mejor tener una 

institución independiente, no vinculado a la estructura del Ministerio de Salud. 

 

La variabilidad de esfuerzos por tener ETESA ha pasado en virtud de quién políticamente 

le ha dado importancia. Por eso no hemos tenido una institución robusta. 

 

Tal vez en el esquema de una reforma más estructural, el sistema de mutuales no tiene 

sentido y uno debiera aprovechar, tanto el mundo de la prestación y el aseguramiento 

como actores de esta nueva estructura que estamos construyendo y pudiese ser una 

alternativa más de transformarse en una administración de seguros más completa. Eso le 

agrega más complejidad a la reforma. Por un tema de realismo político es que en principio 

no lo incorporo, pero no lo descartaría bajo la lógica que tú insinúas y en la que estaría 

de acuerdo: que no haya un sector tan parcialmente preocupado de un pedacito de lo que 

es la seguridad social, de lo que es, en este caso, la salud ocupacional. 

 

Ricardo, esperaba que la provocación fuera al revés, no esperaba decepcionarte. Parte de 

la realidad política la tengo que compartir con ustedes. 

 

La debilidad de un gobierno a los 18 meses que le quedan hoy es muy difícil si no hay 

una real voluntad de todos los actores políticos de que en 18 meses se llegue a un acuerdo. 

Aprendí una máxima: lo que no se gestiona y aprueba en los primeros dos años ya no se 

aprobó. Es muy excepcional que lo que tú no lograste ponerle prioridad política en la 

primera mitad, normalmente no se termina.  

 

El presidente Piñera que decía tener una reforma casi redactada en su plan de gobierno, y 

así lo decían los ministros, pero se demoraron un año en enviar el proyecto y luego de 

enviar el proyecto cambian el ministro. Honestamente, no le veo prioridad política. Dicho 

eso, la discusión de hoy es más avanzada que hace 2-4-6 años, eso tiene que ver porque 

ha habido cuatro comisiones presidenciales y ese trabajo siempre logra un avance para 

que tal vez el próximo gobierno pueda tener este sustrato de avanzar para llegar a acuerdos 

más rápidos en los primeros dos años de su mandato.  

 

Si se alinean los astros políticos y este trabajo logra caer en terreno fértil en los próximos 

18 meses, sería el más feliz en estar equivocado en mi planteamiento original. Bien vale 

la pena seguir en este esfuerzo Ricardo.  
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3.- Presentación Ana María Albornoz y Alfredo Schönherr, Asociación de Clínicas 

de Chile 

 

Agrupamos a los principales prestadores privados del país. Nuestra misión es reunir y 

representar a los prestadores de salud privados para impulsar el crecimiento y desarrollo 

del sector, junto con promover la calidad asistencial y la seguridad del paciente, la libre 

competencia y la libertad de elección de las personas.  

 

Estamos en todo el país y el sistema de salud chileno todo entendemos que necesita una 

reforma que involucrará a todas las personas y los prestadores de salud. Ante ese 

escenario, clínicas ha analizado el tema desde distintas aristas y los puntos clave que 

queremos comentarles son los siguientes: 

 

Ante las múltiples miradas que se pueden hacer respecto de los valores que deben 

prevalecer en un diseño de cambios al funcionamiento del sistema de salud, la Asociación 

de Clínicas estima que el objetivo fundamental deben ser las personas y sus necesidades.  

Ese criterio es el que ha sido la base de los principios que se han establecido frente al 

tema: 

 

Apoyamos La coexistencia de un sistema de salud público y otro privado, que en materia 

de aseguramiento y de prestaciones de salud, se complementen y se desarrollen en un 

ambiente de sana y libre competencia. 

 

También potenciamos la libertad de elegir, expresada cotidianamente por más de 10 

millones de chilenos que libremente se atienden en el sector privado, ya sea en centros 

médicos, clínicas, laboratorios, etc. 

 

Establecemos que cualquier solución que considere atención en redes cerradas de 

prestadores debe considerar un mecanismo que resguarde y respete el derecho de los 

pacientes de escoger libremente al prestador de acuerdo con sus preferencias, aun cuando 

no formen parte de la red.  

 

A que nos referimos, en estos casos, creemos que el mecanismo debe garantizar que el 

asegurador entregue al paciente, en el prestador fuera de la red, un monto de cobertura 

equivalente al costo que tendría para él darla dentro de la red. Que no signifique un mayor 

costo, pero que la gente pueda considerar tener una segunda opinión o en caso excepcional 

atenderse con un prestador de su preferencia. 
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Esa medida no implicaría mayores costos para el asegurador, pero respetaría esta libertad 

de los pacientes de atenderse con los prestadores de su preferencia.  

 

También estimamos que fomentar la libre iniciativa del sector privado para ofrecer 

múltiples alternativas destinadas a satisfacer las legítimas necesidades de las personas es 

una buena idea. Hemos visto que las personas han preferido y ha adoptado 

voluntariamente seguros de salud, convenios escolares, convenios de accidentes, etc. Esto 

son cosas que a la gente le han hecho razón y estimamos que es una cosa que no debería 

faltar en un nuevo sistema de salud. 

 

Definimos que la calidad y seguridad de las atenciones en salud deben ser las variables 

relevantes como han sido hasta ahora. Es prioritario para los prestadores públicos y 

privados, los aseguradores y las autoridades. 

 

También apoyamos la existencia de múltiples alternativas de aseguramiento en salud. La 

instalación de un modelo que considere la existencia de un solo asegurador llevará 

inevitablemente a la constitución de un único poder comprador de prestaciones a 

profesionales y a establecimientos de salud y eso anula la sana competencia, debilita el 

sector y disminuye las posibilidades para los pacientes. 

 

Es posible y necesario introducir cambios al sistema de ISAPRES, considerando las 

necesidades y decisiones de miles de chilenos y sus familias. Los pacientes deben ser la 

prioridad de cualquier reforma a los sistemas de salud y, para ello, hay que contribuir a 

dar la mejor respuesta a sus necesidades, siendo el sector privado es una alternativa que 

hay que preservar.  

 

Un esquema de multiseguros garantiza la estabilidad del sistema de salud. Los prestadores 

privados hoy atendemos a más de 10 millones de chilenos, de los cuales la mitad son 

beneficiarios de Fonasa que acceden a través de la Modalidad Libre Elección.  

 

Si se elimina la opción de múltiples aseguradores, e insisto en el punto, existirá un solo 

comprador de atenciones de salud en el país, que fijará los precios, de hecho, FONASA 

hoy lo hace así, y los prestadores no tendrán compradores alternativos con los que 

negociar otros aranceles y que, en promedio, les permitan trabajar logrando un ingreso 

acorde a las responsabilidades que implica su desempeño profesional, como en caso de 

los médicos. Hoy es un sistema mixto, las clínicas, los médicos y las atenciones de salud 

son financiadas en forma mixta. Un único comprador hace que el sector pierda energía y 

a la larga se podría debilitar la calidad de las prestaciones que la gente puede escoger.  

 



 
 
 

94 
 

Es destacable que hoy el gran empleador de los trabajadores de salud en Chile es el sector 

privado. De hecho, 52% de los médicos trabajan en el sector privado y el porcentaje es 

aún mayor en otros trabajadores del sector. 

 

Algunos datos para considerar del sector privado que consideramos que es el socio del 

sector público y que tiene que funcionar siendo parte de esta red. Si se quiere mejorar el 

sistema de complementariedad hay espacios, pero es importante el sector privado: 

 

Tenemos 137 millones de prestaciones en un año (2018). Atendemos a 10 millones 

de chilenos, la mitad es de Fonasa. En el 2018 se hicieron se hicieron 31 millones de 

consultas, 60 millones de consultas, 700 mil intervenciones quirúrgicas y 75 mil partos y 

cesáreas. El 52% de los médicos trabaja en el sector privado.  Una cifra importante es que 

más de 10 millones de personas demandaron atenciones de salud y las atenciones de salud 

que se hicieron en el sector privado fueron más de 137 millones. 

 

También tenemos que decir algo respecto a la pandemia:  

Hospitalizamos en nuestras clínicas a 13 mil personas, de estas 6.600 son beneficiarios 

de Fonasa: 

 Realizamos más de un millón de exámenes PCR. 

 Entregamos más de 2 millones de consultas médicas relacionadas al Covid-19. 

 Pusimos a disposición del país 1.200 camas críticas con una presión tremenda. 

Hicimos todos los esfuerzos, todos ustedes lo saben. Cumplimos con los tiempos 

que se nos exigió.  

 100 mil funcionarios de salud de nuestras clínicas se concentraron en atender la 

emergencia. 

 Reforzamos nuestros equipos clínicos en más de 2015. 

 La experiencia ante la reciente pandemia nos ha demostrado la importancia para 

el país de poder operar una red de prestadores de salud integrada por prestadores 

públicos y privados. Eso fue una verdadera experiencia, pudimos estar a tono con 

las exigencias de las personas que confían en el sector privado.  

 La complementariedad requiere establecer un esquema de precios que permita a 

los prestadores privados operar con márgenes que garanticen su sostenibilidad. 

 El esquema de fijación unilateral de precios por parte de la autoridad para las 

atenciones COVID ha demostrado en la práctica desajustes fuertemente 

deficitarios para los prestadores privados, que hacen inviable la operación, 

 

Ante esta situación proponemos avanzar a un sistema de compras públicas basado en 

licitaciones abiertas, que promuevan la competencia de ofertas entre prestadores privados, 

garantizando a la autoridad asignar prestaciones a un precio de equilibrio sustentable, 

basado en mecanismos de pago que promuevan eficiencia en el sistema. 
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Los prestadores privados están disponibles para evaluar y atender las necesidades de los 

pacientes que el sector público necesita atender. Si se hiciera un estudio de costos reales 

de las atenciones del sector público, estarían las autoridades mucho más cómodas al 

realizar una licitación y poder dar cumplimiento a las necesidades de las personas. Es una 

propuesta que le hacemos al alero de esta mesa, que exista una complementariedad 

público-privado basada en licitaciones transparentes.  

 

4.- Preguntas, respuestas y comentarios 

 

Andrea Martones 

 

Muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas para mirar cuál es la 

perspectiva de ustedes de mejora de regulación. Se habla de libertad de elegir, pero para 

eso se necesita información clara, para que la persona que elija la mejor opción. Resulta 

difícil elegir en los prestadores privados cuál es el prestador que puede convenir para cada 

prestación. Por ejemplo, para una cama básica, si miro y comparo los prestadores, pero 

cuando voy a mirar los medicamentos, hay algunos que tienen precios más altos, otros 

más bajos. Es muy difícil hacer una comparación para elegir a qué prestador puedo optar 

y eso es una primera pregunta. 

 

Lo segundo, en términos de regulación de precios, de los seguros de las propias clínicas. 

Sucede un fenómeno en la práctica, por ejemplo, seguro escolar. Si hago uso del seguro 

y voy a la urgencia de la clínica, me dicen que haga reposo, que quedo en observación y 

que si empeora, reingrese. Pero si voy sin seguro me piden más exámenes. Esto porque 

el riesgo y el costo de la atención es para la clínica, en el primer caso, y en el segundo 

caso el mayor costo lo tiene el paciente. 

 

El tercer punto tiene que ver con la seguridad de los pacientes. La acreditación es 

importante, pero no suficiente para asegurar calidad en la atención del paciente. En ese 

sentido ¿Cómo ven ustedes quién asume el costo de la inseguridad en la atención? ¿Cómo 

ven la mediación y la participación de las clínicas en el sistema de la mediación frente a 

la Superintendencia? Donde la baja participación de prestadores privados en la 

concurrencia a la mediación para evitar conflictos y poder dar respuesta a los pacientes 

es relevante.  

 

Sobre lo que hemos mirado con un modelo de prestadores cerrados, que comparten las 

Isapres, o prestadores preferentes, es que existe en las clínicas una sobre venta de cupo o 

de convenio hacia ciertas Isapres, generando listas de espera ¿Cómo lo ven ustedes? 
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¿Cómo se resuelve que una clínica no tenga sobredemanda por convenios con Isapres que 

haga se generen estas listas de espera? 

 

Lo otro ¿Cómo organización, como miran la ética respecto de sus propios asociados de 

clínicas privadas? Por ejemplo, tenemos un paciente Fonasa que en la clínica se le pide el 

depósito una vez que pasan a la urgencia, se les pide el depósito en efectivo para poder 

atender y lo mismo para atenciones electivas ¿Miran eso desde el punto de vista ético y 

quieren algún avance o regulación en ese ámbito? 

 

También respecto de la pandemia. En algún minuto la conversión de camas fue dispar en 

las clínicas. Algunas hicieron una reconversión bien fuerte y otras no tanto. Incluso, esto 

llevó al Minsal a nombrar al Dr. Castillo como interventor, para ver el avance de la 

conversión de camas. No sé qué pasó con eso, pero al final hubo una adhesión dispar en 

la conversión de camas.  

 

En el tema de licitaciones, son una instancia para mejorar la competencia, pero depende 

del modelo y diseño de la licitación, cuando uno licita con una clínica privada un grupo 

de prestaciones, se genera un incentivo para que la clínica rechace a los pacientes más 

complejos y que van a generar un mayor gasto, versus los pacientes menos complejos 

¿Cómo miran eso y cómo hacer esas regulaciones? 

 

Jaime González 

 

Don Alfredo vamos a acumular preguntas. 

 

Alfredo Schönherr 

 

Me gustaría hacer aclaraciones y preguntarle a la comisión lo siguiente: Entiendo que el 

objetivo de esta comisión es una reforma a las Isapres y al sistema de salud. Creo que no 

es el objetivo de esta comisión cuestionar el accionar del sector privado y cómo se 

comportó en la pandemia. No quisiera entrar en una discusión de ese tipo, ni me parece 

que tuviera que prepararme para hacerme las mismas preguntas con respecto al sistema 

público. No sé por qué, pero todas estas preguntas, algunas son claramente falsas. Falsas 

en cuanto a sus respuestas, me parece que no corresponden a esta comisión, salvo que yo 

esté sumamente equivocado. 

 

Le quiero recordar a doña Andrea Martones que el sector privado está sujeto a la 

supervisión de la Intendencia de Prestadores, de Seguros, de la Superintendencia de 

Salud. En cuanto a los pacientes Fonasa, está sujeta a Fonasa y finalmente, está sujeta a 

todas las normas del Ministerio de Salud. Muchas de estas preguntas cabría de hacérselas 
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respecto del sistema público, pero me parece que ese no es el objetivo. Si el objetivo es 

demostrar a calidad del sistema privado, eso es otra reunión, en mi modesta opinión, salvo 

que esté equivocado. No tengo inconveniente en tener una reunión mañana con la señora 

Martones en nuestra oficina o donde ella quiera y aclararle una serie de temas que ella ha 

planteado, pero que no me parecen motivo de esta comisión. 

 

Jaime González 

 

Don Alfredo, Ana María le parece que acumulemos preguntas. 

 

Andrea Martones 

 

Quiero decir una cosa, dada la interpelación. No tengo nada en contra, ni estoy 

cuestionando al sistema privado. Me parece que cuando hablamos del sistema público 

hago las mismas preguntas, que no es el caso aquí porque están hablando ustedes.  

 

Me parece que cuando uno está mirando el sistema de financiamiento, sí corresponde a 

esta comisión hacer esas preguntas y, créame, tengo amplia experiencia regulatoria, sé 

perfectamente de quienes dependen y quienes supervisan a las clínicas. Pero me parece 

que también la opinión de ustedes en cómo mejorar su regulación, es relevante. Mi 

pregunta más bien va cómo ustedes miran que pueden mejorar su propio sistema para dar 

cuenta de los problemas de salud de la población, más cuando se propone integración 

pública-privada.  

Lejos de querer cuestionar, lo que estoy planteando son hechos o problemas que se dan y 

que generan regulaciones específicas. Hoy en fármacos dos estamos mirando 

regulaciones que afectan el mundo de las clínicas y dan cuenta de estos problemas.  

 

Eso es, pero no necesito, muchas gracias, la invitación a una reunión. Creo que la 

podemos tener, pero esta es la instancia para tenerla.   

 

Ricardo Bitrán 

 

Ana María sugirió que la compra que había hecho Fonasa en las clínicas para atender 

pacientes Covid, había sido por costos por debajo de lo establecido en las clínicas y que, 

por lo tanto, éstas perdieron dinero. Quiero saber si ¿En las otras compras que hace Fonasa 

a las clínicas, por ejemplo, compras por GRD, también las clínicas salen para atrás? o 

¿Hay situaciones en que el Fonasa compra a precios que a las clínicas les resultan viables 

y otras en que les resulta desfavorable?  
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Quisiera también saber si ¿El Fonasa ha saldado su deuda con las clínicas por las 

atenciones Covid que éstas prestaron a pacientes Fonasa? Y si ¿Fonasa es buen pagador? 

 

Thomas Leisewitz 

 

Gracias Ana María y Alfredo por venir. Participo del mundo prestador privado y vi cómo 

el mundo de los prestadores tuvo que organizarse para enfrentar la pandemia, y, 

efectivamente, aun cuando hubo disparidad, en general, hubo una muy buena respuesta. 

Incluso a diferencia de otros países en que eso se buscó como incentivo, acá se dio por la 

vía de la obligación. Dentro de todo fue una respuesta bastante buena.  

 

Tenía una pregunta respecto a los mecanismos de compra ajustados por riesgo, por 

ejemplo, GRD, si ven espacio para incrementar eso. 

 

En segundo lugar, respecto al tema regulatorio. Uno de los grandes aportes del sector 

privado es que ha tenido la oportunidad de generar innovaciones en prestaciones de salud. 

No digo que en el mundo público no existe, pero en el mundo privado ha habido un buen 

partner en innovación en salud. Hay procedimientos, intervenciones que hoy, por 

ejemplo, el trasplante hepático de donante vivo, que solo están presentes inicialmente en 

el mundo privado y después se extienden al resto del sistema. Generalmente, la regulación 

de esos dispositivos demora bastante. Quería peguntar si ven algún mecanismo que 

permita acelerar eso de manera de fomentar que hayan nuevos desarrollos, que haya 

mayor innovación costo efectiva y ajustar la regulación rápidamente a eso. 

 

Osvaldo Artaza 

 

Ustedes, el sector prestador privado tiene el 43% de las actividades financiadas por el 

seguro público y cuando converso con gerentes del mundo prestador privado, ellos 

siempre me han señalado que, mientras se les pague correctamente, con reglas comunes 

y justas, a ellos les da lo mismo quién sea el pagador. A veces, entonces, me cuesta 

entender por qué la institución que ustedes representan defiende tanto a los seguros 

privados, cuando ustedes perfectamente podrían funcionar en un contexto donde Fonasa 

fuera el único prestador. Eso no inhibe ninguna de las posibilidades que ustedes defienden 

en su misión que han declarado. Es un tema que me cuesta entender porque el mundo de 

la prestación que en teoría debiera ser totalmente independiente. No entiendo si esa 

ligación ¿Es solo ideológica o de que o de otro tipo?  

 

Evidentemente, nacieron como Asociación de Clínicas al alero de las clínicas, entonces 

quería saber si ¿Tienen disposición a favorecer que el sector privado desarrolle 

prestadores en el ámbito de la atención primaria? De tal manera que pudiéramos tener en 
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Chile un modelo de atención común, donde hubiera prestadores privados ofreciendo 

servicios integrales en la lógica de la Atención Primaria.  

 

Marcelo Dutilh 

 

Felicitar al sector privado en cómo ha aportado a Chile en superar esta crisis. Han hecho 

un trabajo muy destacable, lo mismo como ha actuado Fonasa. Yendo al foco de la 

comisión, que es tratar de mejorar este sistema de salud chileno, algo que siempre me ha 

preocupado mucho, y que es una piedra fundamental, es el PSU, que tiene que ser 

suficiente. En Santiago no le tengo susto a que se pueda articular un plan porque hay 

bastante competencia de prestadores ¿Cómo lo ven ustedes en regiones? Creo que lo que 

ha producido esta pandemia, que es positivo, es que en regiones existió la 

complementariedad público-privado, parece que se logró avanzar en eso. Quería que 

ustedes, en esta lógica de operar en conjunto, respondieran si ven la posibilidad de un 

PSU en múltiples ciudades de Chile. 

 

Jaime González 

 

Señora Ana María, antes de responder, quiero agradecer cada una de las preguntas.  

 

Ustedes fueron invitados por un tema en particular, mucho agradecería que si hay otras 

cosas que quieran ser respondidas directamente, a propósito de lo que preguntó Andrea, 

si lo tienen a bien, sean respondidas de manera escrita y sean dirigidas a Sandra para que 

se consignen en las actas.  

 

Alfredo Schönherr 

 

Con respecto a las preguntas del Dr. Artaza, que me parecen relevantes y consecuentes 

con el objetivo de esta comisión también me gustaría responder la pregunta o comentario 

que hizo don Marcelo. 

 

Con respecto a lo que preguntó el Dr. Artaza, él se pregunta con razón por qué asusta a 

los prestadores, e incluso con razón, dice: “no es una ideología prejuiciosa” esto que los 

prestadores en principio rechacen un pagador único. La respuesta, en mi modesta opinión, 

es simple y recurriré a un lugar común. En general, el desarrollo de emprendimientos 

requiere estabilidad en las reglas, si existiese un pagador único, el cual pudiera funcionar 

por un largo plazo, voy a decir 30 años, con reglas claras y establecidas, efectivamente, 

los prestadores no deberían tener problemas. Pero no podemos dejar de mirar que las 

democracias, los gobiernos cambian y con los cambios de gobierno, se modifican las leyes 

e incluso, hoy día, estamos asistiendo a un futuro cambio en nuestra Constitución. En 
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consecuencia, nada puede asegurar que este comprador único mantenga las reglas o la 

filosofía con que fue establecido y no haya cambios en el futuro.  

 

Lo que hemos observado en el comprador Fonasa es que, efectivamente, se dan varias 

situaciones: Sé da una situación de muchas prestaciones que han sido conversadas y 

convenidas. Ejemplo, lo que nosotros llamamos paquetes. Cuando se partió con ese 

sistema, ese modo de enfocar las prestaciones fue conversado y fue licitado, a lo que se 

refirió nuestra gerente es que en el caso de los GRD fijados para el Covid, tuvimos 

problemas, que no fueron conversados, fueron fijados.  

 

Con respecto al arancel Fonasa, que es fijado, no conversado y que usted debe conocer 

perfectamente, que es un arancel que no avanza, que más bien retrocede, es complicado. 

La respuesta no es ideológica, es un problema de estabilidad en las reglas.  

 

Con respecto a la atención primaria, si quisiéramos avanzar a un sistema integrado 

público-privado de verdad, no hay duda de que habría que incluir la atención primaria. 

Pienso, que en lo que es conversado y acordado no existe ningún problema para hacerlo. 

En la medida que haya competencia, por una parte, el mandante se asegura que no haya 

precios abusivos y el prestador, se asegura de no tener fijación de precios abusivos.  

 

Con respecto a la pregunta que se hacía don Marcelo Dutilh del PSU en regiones, la 

verdad es que voy a intentar una respuesta, pero no me siento del todo informado para 

poner contestarla fundadamente. Creo que hay regiones en que es perfectamente factible 

implementarlo y de hecho, en estos seis meses de pandemia creo que quedó así 

demostrado. También pienso que con buenos incentivos, perfectamente se puede 

encontrar un sistema que permita este PSU en todas las regiones.  

 

Ana María Albornoz  

 

Me gustaría responder una pregunta que hizo Osvaldo. Suele haber una confusión ahí, 

cuando decimos que el 43% de nuestra actividad es a pacientes de Fonasa, no significa 

que nuestros ingresos provengan de las personas de Fonasa. Estamos hablando de 

cantidad de prestaciones que se hacen, para decirles algo bien gráfico, atendemos mitad 

pacientes Fonasa, mitad pacientes de Isapre en una clínica tipo. Con lo que paga paciente 

Isapre obtenemos 70% de los ingresos, lo que pagan las personas de Fonasa recuperamos 

el 30% del ingreso. No sería de equilibrio tener a todos los pacientes de la clínica a valor 

Fonasa, la calidad se financia con el mix.  

 

Alfredo Schönherr 
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Dr. Artaza, permítame seguir con el tema que tocó Ana María. Eso tiene que ver con la 

línea de flotación, usted igual que yo sabe que cuando asegura una cierta ocupación, de 

ahí para adelante lo que hablamos los administradores es de costo marginales, si uno 

trabaja solo a costos marginales, se va a pique. Por eso el mix es conveniente. Para las 

clínicas no sería bueno, tampoco, dejar de atender Fonasa. 

Jaime González 

En honor al tiempo, vamos a prorrogar el tiempo para la comisión. Agradecería que 

pudieran enviarnos las respuestas escritas a las preguntas que hizo el Dr. Leisewitz y la 

señora Andrea Martones. 

Ana María Albornoz  

Se fijaron unos tres niveles de atenciones para complejidad básica, media y alta en base 

a licitaciones de pacientes de camas críticas que no eran los mismos Covid. Para las 

complejidades básicas y medio el gasto para atender esos pacientes fue superior a lo que 

se pagó por GRD para esos tipos de pacientes, eso nos ocurrió.  

Respecto a la innovación, en las clínicas se hace todo lo posible por hacer cada vez mejor 

salud. En la medida que esto es aprobado por la gente que cubre las prestaciones, los 

sistemas de seguros, las autoridades, se está siempre innovando. Es la lentitud del sistema 

para ser incorporadas al arancel Fonasa algunas técnicas súper novedosas y beneficiarias 

para los pacientes.  

Jaime González 

 

En honor al tiempo, por favor, responder por escrito las preguntas del Dr. Leisewitz y de 

Andrea que, para nosotros, sin duda, son importantes.  

 

Muy agradecido Alfredo y Ana maría 

 

Alfredo Schönherr 

 

En una conversación que tuve con el ministro, él habló que se nos iba a incorporar a esta 

mesa de reforma de forma permanente. De sus palabras Jaime, me da la impresión que 

usted entiende que hemos sido invitados por esta única vez. 

 

Jaime González 

 

Sí, y si es necesario que ustedes rectifiquen algunos temas, podrían ser invitados otra vez. 

 

Alfredo Schönherr 
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No obra en su poder que participaríamos continuamente en la mesa. 

 

Jaime González 

 

No, porque hay una Comisión que ya está conformada y son los miembros de la comisión 

que la integran de manera permanente. 

 

Alfredo Schönherr 

 

Gracias lo voy a comentar con el señor ministro. Gracias a todos. 

 

5.- Comentarios y acuerdos finales 

 

Jaime Junyent  

 

No puedo dejar pasar el maltrato del que fue sujeto Andrea Martones, esperaba otra 

reacción de esta coordinación. Hubo juicio de valores, no se respondieron sus preguntas. 

La verdad es que todos venimos con la mejor disposición a cooperar, pero hay ciertos 

límites de respeto que no se pueden traspasar. Lamento el maltrato que sufrió Andrea y 

espero que no se repita con ninguno de los consejeros o consejeros. Si hay una diferencia 

con los invitados me gustaría que se aclarara antes de la reunión. No me parece que se 

admita ese maltrato del que fue sujeto Andrea. Espero que se lo hagan presente a la gente 

de la Asociación de Clínicas, porque así es difícil conversar. Estamos tratando de dialogar 

y no tenemos por qué aceptar estos juicios de valor público, injustos e infundados. 

 

Jaime González 

 

Estoy de acuerdo, se lo hice ver a Ana María Albornoz, por eso insistí con que respondan 

las preguntas por escrito. Todos ustedes son invitados del Ministerio de Salud y se 

merecen, sin duda, los mayores respetos. Todas las preguntas deben ser respondidas 

porque son parte de un legítimo dialogo y diferencias que podemos tener. 

 

Andrea se volvió a incorporar. 

 

La idea es seguir avanzando y le haré un comentario a Ana María. 

 

Jaime Junyent  

 

Supongo que estamos todos de acuerdo. Es un tema transversal.  
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Enrique Accorsi 

 

Se han recibido a todos los invitados de la misma manera y todos han respondido las 

preguntas. 

 

Andrea Martones 

 

Quiero aclarar que yo solo traté los temas que ella expuso, no expuse ningún tema que no 

viniera en la presentación. Para que no se piense que tomé temas que no estaban en la 

presentación de ella.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

El punto no es que un invitado pueda decidir no contestar una pregunta, eso es válido. 

Cualquier invitado puede decir “prefiero no responder”. Distinta es la forma en que se da 

el trato, que en este caso fue un tema de una forma muy despectiva, haciendo juicio de 

valor hacia una de las comisionadas, como para que le pongamos nombre. Es válido que 

no quieran responder una pregunta si les parece que no está en su ámbito de competencia 

o por la razón que sea. 

 

Jaime González 

 

Estamos de acuerdo.  

 

Quiero pasar al otro tema, sobre todo en honor al tiempo. Dr. Leisewitz. 

 

Thomas Leisewitz 

 

Por temas de tiempo conviene tratarlo extensamente en la próxima sesión. Me parece que 

tenemos que empezar a tener discusiones entre nosotros. Está bien el tema de los 

invitados, pero en algún momento vamos a tener que empezar a hacer la pega de ponernos 

de acuerdo y buscar un punto de consenso. Entiendo que ya hay invitados, pero quizás si 

podemos recalendarizar e ir dejando espacios para sesiones de discusiones. 

 

Jaime González 

 

Les parece que en la próxima reunión por un lapso de media hora podamos discutir la 

forma en qué nos vamos a organizar. 
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Andrea Martones 

 

Creo que, siguiendo la misma línea, quizás podríamos ir adelantando una propuesta para 

empezar a entregar los temas por los cuales ir partiendo, para tener un orden de 

presentación y nos abocamos a ese orden. De esa manera, sacamos más provecho. Tal 

vez ir sistematizando temas para ir ordenando la conversación y que ésta sea más 

provechosa. 

 

Jaime González 

 

En ese sentido, ya compartimos al grupo, en el archivo Drive, un listado de temas. Había 

un compromiso de Sebastián y Carolina en el sentido de sistematizar temas. 

 

Osvaldo Artaza 

 

Estoy viendo una cara nueva, que es Alejandra, le mando un saludo grande y estoy 

entendiendo que vamos a tener más personas del género femenino en nuestra comisión. 

Me parece bien y agradezco al gran abogador de esto, porque yo soy de los tiempos 

antiguos, porque ni nos preocupamos de esto. De verdad, es insostenible que, en un tema 

de tanta importancia para todas, todos y todes fuésemos casi puros hombres. Valorar y 

agradecer que estén incorporando a mujeres.  

 

Jaime González 

 

Se va a incorporar Macarena Lobos, además. 

 

Alejandra Palma viene de Libertad y Desarrollo y Macarena Lobos es asesora del senador 

Montes y ex Subsecretaria de Hacienda del gobierno de la presidenta Bachelet. 

 

Alejandra Palma 

 

Estoy en otras comisiones así que llegaré algunos minutos tarde, pido perdón por eso. 

Súper interesada y agradecida de poder participar y aportar en este espacio. A varios ya 

los conozco y he tenido el placer de trabajar antes.  

 

Carolina Velasco 

 

Para entender mi rol con Sebastián, yo encantada ¿Nosotros hacemos una propuesta en 

base a lo que nos hagan llegar? Hay una propuesta de temas. No sé si alguien quiere 

proponer un tema, que lo haga llegar por correo. 
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Ricardo Bitrán 

 

Creo que es bueno que haya una priorización porque habrá muchos temas y no los vamos 

a poder a resolver todos. 

 

Carolina Velasco 

 

Podríamos proponer una priorización, ustedes nos envían, quizás mañana en la tarde los 

temas para tenerlo listo el jueves.  

 

Marcelo Dutilh 

 

Si no hay problema, ir trabajándolo sobre el Drive.  

 

Carolina Velasco 

 

Bueno. 

 

Marcelo Dutilh 

 

Entonces ahí vamos escribiendo sobre el documento y luego podemos armar un listado y 

priorizarlo.  

 

6.- Comentarios del Chat de Zoom 

 

0:56:23 Marcelo Dutilh: Yo había solicitado también la posibilidad de invitar 

a representante del comité GES para que nos comente su experiencia respecto a las 

facultades que este organismo necesita para ser realmente efectivo. 

00:57:25 Jaime Junyent: Yo había solicitado invitar a Ancosalud, 

organizaciones de usuarios. 

01:01:02 Cristóbal Cuadrado Nahum: Sería interesante lo que plantea Marcelo. 

01:01:23 Cristóbal Cuadrado Nahum: Las facultades de los Comités GES y LRS. 

01:01:26 Jaime González Kazazian: Acordado. 

01:49:42 Cristóbal Cuadrado Nahum: Gracias Manuel. Una réplica para que quede 

en acta. Hay dos puntos no mencionados. 1) Los Seguros Nacionales de Salud no surgen, 

necesariamente, de un incrementalismo desde modelos de Seguros Sociales. No se 

requiere un fondo de compensación de riesgo previamente; 2) Avanzar hacia un modelo 

de Seguros Sociales tiene grandes costos de transacción que se vuelven costo hundido. 
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Armar un Fondo de Compensación requiere una institucionalidad técnica costosa para 

ejercer su rol de forma efectiva. 

02:08:39 Thomas Leisewitz: Una propuesta: 

02:08:44 Thomas Leisewitz: Sin perjuicio de esta presentación, me gustaría que 

nos empecemos a organizar para iniciar nuestra discusión. Me preocupa que lo dejemos 

muy para el final, y no alcancemos. 

02:09:10 Thomas Leisewitz: Jaime, Enrique: ¿Cuál es el programa de las 

siguientes sesiones? 

02:12:26 Carolina Velasco: Podríamos alternar presentaciones con discusión.  

02:12:45 Marcelo Dutilh: Creo muy relevante lo propuesto por Thomas. 

Deberíamos iniciar próxima reunión discutiendo sobre el propósito de nuestro trabajo en 

esta comisión. 

02:13:38 Jaime González Kazazian: Conversemoslo al final de hoy, por nuestra 

parte estamos de acuerdo. 

02:14:02 Thomas Leisewitz: De acuerdo Marcelo, pero que pasemos luego a 

trabajar los temas de fondo. 

02:27:11 Cristóbal Cuadrado Nahum: Habría que recordarle al Sr. Schönherr que 

viene en calidad de invitado y no a poner reglas sobre lo que es competencia de esta 

comisión o no. 

02:29:49 Marcelo Dutilh: Una pregunta MD 

02:39:35 Andrea Martones: Me parece una falta de respeto que mis preguntas no 

sean contestadas y las de los demás integrantes sí. A mí me parece relevante en el contexto 

de esta Comisión.  

02:40:08 Jaime González Kazazian: Yo pediré se respondan 

02:40:31 Andrea Martones: Por lo anterior, no estimo necesaria mi participación 

en lo que queda de sesión. 

02:40:41 Jaime González Kazazian: Pero al igual que las del Dr. Leisewitz. 

02:40:58 JAIME González Kazazian: Entendí se responderán por la Sra. Albornoz 

02:41:13 Andrea Martones: Te agradezco Jaime, pero creo que el respeto es muy 

importante 

02:41:30 Andrea Martones: Saludos a todos 

02:42:22 Tomas Flores:  Disculpen debo partir, muchas gracias 

02:47:53 Marcelo Dutilh: Jaime, necesitamos ir terminando y definir partir próxima 

reunión con una discusión sobre los temas que estamos viendo son de más de fondo y de 

cómo organizamos mejor nuestras reuniones 

02:53:19 Cristóbal Cuadrado Nahum: De acuerdo con Jaime, no es aceptable el 

trato dado por el Sr. Schönherr. 

02:53:30 Cristóbal Cuadrado Nahum: Y es rol de quienes moderan el espacio 

regular esas situaciones. 

02:54:17 Carolina Velasco: Concuerdo que no es un trato adecuado. 
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02:54:17 Thomas Leisewitz: De acuerdo. 

02:54:38 Cristóbal Cuadrado Nahum: Puedo mencionar algo 

02:54:41 Cristóbal Cuadrado Nahum: Por favor 

02:56:06 Cristóbal Cuadrado Nahum: Puede ser el punto 1 de tabla en próxima 

sesión 

02:56:11 Cristóbal Cuadrado Nahum: Organizar nuestra discusión 

02:57:01 Cristóbal Cuadrado Nahum: Vale, muchas gracias. 

02:57:50 Thomas Leisewitz: Buena idea. 

02:59:38 Carolina Velasco: Entonces nos enviarán los temas a Sebastián y a mí 

¿O se subirán al drive? 

03:00:12 Cristóbal Cuadrado Nahum: Agradecer y reconocer la disposición del 

MINSAL de avanzar en mayor equidad de género. 

03:00:41 Andrea Martones: me sumo al agradecimiento y reconocimiento 

03:01:12 Marcelo Dutilh: pongamos en drive un archivo compartido 

03:01:36 JAIME González Kazazian: perfecto 

03:01:42 Jaime Junyent: es un gran paso. Felicitaciones a Cristóbal por la 

iniciativa y al Minsal por la disposición. Y bienvenida Alejandra! 
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Acta N°4 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Jueves 10 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

 Presentación temas prioritarios definidos por la comisión y preparados por 

Carolina Velasco y Sebastián Pavlovic. 

 Primera sesión de discusión. 

3.- Orden del día 

 De acuerdo a lo solicitado por los miembros de la comisión se recalendarizaron 

las presentaciones, dejando espacios para la discusión. De esta manera, durante la 

semana al menos habrá una hora para debatir temas relevantes de los proyectos de 

ley.  

 En consecuencia, del punto anterior, los expositores agendados para el 10 de 

septiembre presentarán el martes 15 de septiembre: Jeannette Vega, Ex 

Directora de Fonasa, y, Cecilia Rodríguez, Vocera Alianza de Asociaciones de 

Pacientes. 

 Se contactó a Ancosalud, la fecha de su presentación está por definirse. 

Contactaremos Fenpof en la medida que tengamos la calendarización definitiva.  

 Por inconvenientes Macarena Lobos no participará de la comisión. En su 

reemplazo se integrará Begoña Yarza.  

 Se subió el acta de la sesión 4 a Google Drive.  

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma.  

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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 Con el fin de preparar su presentación la Embajada de Alemania consultó si 

existe algún tema de su sistema de salud que interese particularmente a esta 

comisión. 

II.- Discusión  

1.- Presentación de Temas Priorizados por Sebastián Pavlovic y Carolina Velasco 

Temas para tratar en comisión según prioridad 

I. Aspectos estructurales del funcionamiento comisión:  

a. Rol de esta comisión (ej. ¿existe opción de modificar la estrategia legislativa 

actual?). Y si podemos abordar temas que no están en los proyectos de ley.  

b. Método de trabajo (tiempos, cronograma). 

 

II. Contenidos 

Este listado intenta priorizar los temas. Primero aparecen los que son parte del contenido 

de los proyectos de ley (que entendemos son parte del mandato de la comisión (puntos 1 

al 3) y los otros son aspectos que requieren también ser modificados para que el sistema 

de salud funcione adecuadamente, por lo que debemos definir si los vamos a tratar o no, o 

si tocaremos algunos aspectos puntuales de cada uno, etcétera. 

1. Marco común al sistema de salud 

1.1. Plan Universal de Salud (PSU)  

1.1.1. Institucionalidad para determinar contenidos y estándares del PSU (rol 

Minsal, ETESA, M. Hacienda, aseguradores, prestadores, usuarios) 

1.1.2. Modelo de atención a fomentar (ej. Incentivos prevención, tecnología, 

APS). 

1.1.3. Costeo y financiamiento suficiente para el plan (ej. Habrá fondo 

compensación común para interoperabilidad entre Isapres y Fonasa o 

queda a segunda etapa) 

1.1.4. Transición al nuevo plan de salud 

1.2. Superintendencia de Salud 

1.3. Ministerio de Salud 

1.4. Estudio o revisión del impacto de los cambios propuestos  

 

2. Reformas a Fonasa  

2.1. Rol 

2.2. Gobierno corporativo 

2.3. Atribuciones (ej. para determinar convenios y mecanismos de pago, para 

reorganizar MLE) 
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2.4. Transición 

 

3. Reformas a Isapres 

3.1. Redefinición rol Isapres y participación nuevas entidades. 

3.2. Afiliación 

3.3. Primas / financiamiento 

3.4. Tipos de planes de salud (según redes u otros). 

3.5. Fondo de compensación entre Isapres o entre Isapres y Fonasa (ej. 

¿institucionalidad se mantiene?, transición, ajustes ex post primeros años). 

3.6. Institucionalidad para ajuste de primas 

3.7. Aspectos relativos a exigencias financieras y solvencia (en el proyecto actual) 

3.8. Transición (ej.  traspaso de personas desde Fonasa, nuevos afiliados, grupos de 

riesgo, voluntariedad). 

 

4. SIL 

4.1. Institucionalidad (ej. ¿separación o unificación con esquema de seguros de 

salud?) 

4.2. Financiamiento  

4.3. Unificar rol de Fonasa e Isapres en administración SIL 

 

5. Seguros complementarios. 

5.1. Rol (ej. si PSU es amplio queda poco espacio). 

5.2. Impacto actuarial sobre PSU. 

5.3. Regulación (sanitaria, financiera, contenido) 

 

6. Red de establecimientos de salud estatales 

6.1. Gobernanza 

6.2. Estructura organizacional 

6.3. Atribuciones  

6.4. Transición     

 

7. Recursos humanos en salud 

7.1. Mecanismos de pago, contratación, asignaciones, desempeño 

7.2. Distribución de roles con el resto del personal de la salud (EPA) 

7.3. Distribución geográfica 

7.4. Formación y especialidades, becas. 

Carolina Velasco 
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Los tres primeros puntos son partes del mandato esencial de la comisión y los cuatro 

siguientes, son temas que si bien, están relacionados y creemos importantes abordar, no 

todos están contenidos en los proyectos de ley. Deberíamos definir: Uno, si los vamos a 

tratar y dos, si es que sí, quizás podemos tratar temas específicos de cada uno. Por 

ejemplo, en el SIL, uno podría decir que siga igual como está, pero darle más rol a Fonasa. 

O si efectivamente queremos cambiar el esquema completo de administración del SIL, o 

si hacemos algo puntual. 

Con esa mirada priorizamos y dentro de cada tema, pusimos subtemas. No sé si les parece 

esta priorización y no sé qué opinan de ir complementando estos contenidos.  

Dr. (Accorsi), no sé si vamos a tener la opción de plantear una estrategia legislativa 

distinta o dentro de los proyectos unificar ciertos aspectos que nos parecerían prioritarios 

para integrar el sistema, ejemplo, el PSU. 

Jaime González 

Sí, existe esa flexibilidad. El ánimo de la comisión es consensuar acuerdos y en ese 

sentido existe una posibilidad para presentárselo a la Segpres y optar por un rol común 

en ese sentido. 

Está abierta la posibilidad de hacer cambios.  

Ricardo Bitrán 

Me pareció bueno lo que desarrolló Carolina y Sebastián. Mi única observación al 

respecto es que: puesto que nosotros no estamos partiendo con una hoja en blanco, sino 

que estamos partiendo de una propuesta específica, que ha sido hecha para el Fonasa y 

las Isapres y sobre las cuales existen indicaciones, creo que es útil poder vincular este 

material que nos acaban de escribir con el estado en que se encuentran las propuestas de 

reformas y las indicaciones respectivas, de modo que podamos vincular mejor las cosas.  

Pienso que va a ser difícil que podamos disponer de tiempo para abordar juntos desde el 

cuarto punto en adelante. Creo que, respecto del cuarto, sabemos que se quiere desarrollar 

algo separado, sabemos que se ha hablado de si las Isapres dejarían de ser lo que son y 

pasarían a ofrecer seguros complementarios, en ese caso sería necesario regular los 

seguros complementarios.  

Los puntos 6 y 7 me parece que, definitivamente, se nos pueden escapar de las manos por 

falta de tiempo, son temas con otras dimensiones políticas, creo que no alcanzaremos. 

Creo que es bueno que tengamos un mapeo adecuado de lo que se ha propuesto hasta el 
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momento para Fonasa y las Isapres y que, a partir de ello revisemos esta lista para ver si 

estamos siendo lo suficientemente exhaustivos y prácticos.  

Osvaldo Artaza 

Es vital, aunque sea para la historia de esta comisión, aportar líneas generales a las 

reformas de prestadores. El tema de la gobernanza del sector público y el tema de recursos 

humanos en salud, son esenciales. Estoy de acuerdo con Bitrán de que el principal encargo 

son los temas de seguridad social en salud. Pero la verdad de que podemos hacer mil 

cosas en Fonasa, pero si el sistema prestador no cambia, la verdad es que para la población 

el resultado va a ser el mismo. Para los usuarios se juega la evaluación o valoración que 

está en el prestador y hemos sido incapaces de hacer cambios por varias décadas. Hay 

harto trabajo en esta materia, de hecho, el CEP y el Consorcio de Universidades 

estuvieron trabajando. Debemos destinar una sesión al tema de prestadores y RRHH, por 

lo menos para dejar algunas indicaciones generales.  

Cristóbal Cuadrado 

Quiero dar otro voto a favor de la necesidad de entrar en tema de establecimientos de 

salud estatales, sería un fracaso de esta comisión si no pudiéramos avanzar en algo, tiene 

que haber algo no solo en la propuesta, sino que también algo en el proyecto de ley. Sobre 

todo porque hay mucho de los elementos que discutimos, sobre cuando se habla el rol del 

asegurador público e inmediatamente vamos a discutir cosas que tienen que ver con el rol 

del prestador también. Hay que tener esa discusión para tener un marco integral, sino creo 

que nos vamos a caer con los problemas que hay en el proyecto actual, donde se entregan 

ciertas competencias de las redes, pero sin darle una mirada global al fenómeno. Es muy 

importante que digamos algo sobre el punto 6. 

 

Con respecto al punto 5, si bien entiendo que le agrega complejidad, me parece muy 

importante. Quiero motivar a la comisión, siento que este proceso de reforma debería 

hacernos avanzar todo lo posible en aquellos aspectos en los que no implica tomar 

necesariamente la decisión, si nos vamos a mover a seguros sociales o un modelo de 

asegurador único. Entiendo que ese es el acuerdo que tenemos y que, por ende, tenemos 

que poner el énfasis en aquellas reformas que siguen dejando abierto esos dos caminos y 

que son necesarias para que ambos posibles modelos del sistema de salud, puedan 

responder a las necesidades de salud de la población. Para eso, sin duda, hay que regular 

los seguros complementarios.  

 

Esperaría que el punto 5 y 6 lo incorporáramos como prioritarios. El 7 estoy de acuerdo 

que lo podemos dejar mencionado y no entrar en propuestas desde el punto de vista 

legislativo.  
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Jaime Junyent  

 

Tengo unos comentarios previos. Quiero volver a insistir: ¿De qué disponibilidad 

presupuestaria estamos hablando para Fonasa? y ¿Cómo se va a tramitar el Proyecto de 

Ley de Isapre? Sería conveniente escuchar a la Dipres, a Teatinos 120 y la Segpres en 

algún minuto. Son temas relevantes para definir si podemos o no avanzar a temas de 

fondo. 

 

De acuerdo con lo plantea Ricardo con esto. Podemos conversar con senadores para 

exponer la postura de senadores de oposición, más el senador Chahuán respecto del 

proyecto de ley se Isapres. También podemos revisar cuáles fueron las indicaciones que 

presentaron los senadores de oposición respecto del proyecto de ley de clase media 

protegida, para que podamos tener la visión completa.  

 

Consulta Jaime, en la Comisión de Salud que coincidimos el martes hablaste de un 

informe preliminar a fines de septiembre. Me gustaría si pudieras comentar algo de eso 

para ver cómo vamos en los tiempos y si podemos llegar a acuerdo. 

 

Echo de menos un tema, que es el de los prestadores privados. Hay una desregulación que 

le hace daño al sistema. La ley 20.584 es una ley ineficaz por definición dado las no 

sanciones que contiene y, por lo tanto, creo que es un tema que hay que abordar de manera 

paralela a los prestadores públicos. Falta de notificación GES, incumplimiento de la Ley 

de Urgencia, incumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes, esos temas deben ser 

abordados, al menos, de manera general. Creo que sería importante conocer la opinión de 

ellos, se la Seremi, del ISP y la Superintendencia de Salud.  

Tenemos muchos temas por ver, pero tengo la impresión que estamos confluyendo en la 

necesidad de hacer algo importante con respecto al PSU. Creo que para eso hay un buen 

espacio. En la minuta del ministerio hay varias cosas que debieran ser parte de ese plan, 

hablan de la garantía de acceso, oportunidad y protección. Asumo que eso incluye calidad, 

que no está mencionada. El seguro de medicamentos ambulatorio, además, debería ser 

parte del PSU y creo que debemos a hablar de un stop loss también. 

 

En el seguro público, creo que el foco debe estar debe estar en la MAI y no en la 

Modalidad Libre Elección. Es el MAI donde la gente que tiene capacidad de elegir, 

entonces sugiero poner el foco ahí. 

 

Sebastián Pavlovic 

 

Estoy de acuerdo con lo que dijo Junyent en una parte y en otra no. Sin duda la prioridad 

en casos Fonasa tiene que ver con la institucionalidad, pero me parece que una buena 
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reforma al seguro público exige reformular la Libre Elección en serio, porque es una fuga 

de recursos, tiene incentivos inadecuados, es inflacionaria, no tiene impactos sanitarios. 

Me parece que no tengo la cifra de cuánto es el peso del gasto y cuánto ha crecido la Libre 

Elección de Fonasa en los últimos años. Me parece que aun cuando no sea tanta plata hoy 

día, puede ser plata malgastada. 

 

Respecto de todos los temas, nos enfrentamos a los mismos problemas que todas las 

comisiones previas. Es un elefante que empieza a crecer y no sabemos por dónde 

empezar. Todos los temas están interconectados. Mi idea es que no perdamos el foco en 

los temas prioritarios, que puedan condicionar el éxito de lo que se haga, sino se abordan, 

generan un problema operatorio después. Es como lo que pasó con Auge, al AUGE le 

faltó hacerse cargo de los problemas y generamos incentivos súper inadecuados en las 

redes públicas y privas. Por lo tanto, sin duda debemos hacernos cargo de eso. Pensaría 

que aparte del PSU, qué temas son críticos de resolver. 

 

Trataría de pensar cómo algunas cosas puntuales van a ordenar un poco, pensando en una 

reforma a mediano plazo. Si lo priorizamos todo, en la práctica no vamos a poder abordar 

nada. Ese es el gran problema que tenemos, es una mezcla de realismo con pragmatismo.  

 

He pensado que si partes modernizando los seguros, tienes un paso avanzado, porque es 

a partir de eso de dónde se mueven los incentivos para otros actores. Con eso debemos 

ser cuidadosos porque se van acomodando a esos incentivos las redes, los prestadores 

institucionales e individuales, en la posibilidad que tienen los seguros de ser el motor y 

timón a la vez, del sistema. 

 

Andrea Martones 

 

Me parece que son temas relevantes ¿El producto que se espera es un informe o un 

proyecto? En mi experiencia en trabajo de comisión uno puede discutir mucho, pero si no 

lo acotas a un proyecto o producto que sea tramitable en un avance, nos quedamos en 

conversaciones.  

 

Cómo podríamos avanzar hacia un informe que respalda o, más bien, hacia un modelo 

más como proyecto. Bajo ese mismo paragua se puede avanzar en temas más relevantes 

y que quizás, si requieren de una discusión más profunda a través de artículos transitorios, 

se puede ir dejando el espacio para que las otras reformas puedan seguir. En términos de 

realismo, avanzar, sobre todo con la premura que se nos pide.   

 

Respecto de las modalidades de atención, creo que es parte de lo que tenemos que discutir 

en el PSU. Debemos enfocarnos en la resolutividad de la atención, es sumamente 
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relevante que la gente pueda tener respuesta a sus problemas de salud. Hoy, Fonasa no 

saca nada con ir y comprar una consulta al extrasistema. No saca nada con saltarse la lista 

de espera cardiológica, si finalmente termina en una indicación quirúrgica y el caso 

vuelve a la lista de espera de cero. Es realmente ineficiente desde el punto de vista del 

gasto, sobre todo de la calidad de la atención y de la resolución de los problemas que 

tenemos. De ahí el enlace al Ministerio de Salud es relevante desde la salud pública y de 

lo que esperamos de las redes: que resuelvan atendiendo los problemas de salud de la 

población.  

 

Eso para mí es relevante y coincido en que no es fácil mirar la regulación, si no tenemos 

una mirada hacia la regulación del mundo privado, donde su desregulación ha llevado a 

hechos relevantes que conllevan a que las personas no puedan resolver sus problemas de 

salud.  

 

Enrique Accorsi 

 

Uno de los temas que estamos de acuerdo es el de la prevención, debería ser nuestro 

primer acuerdo en todos los ámbitos. Debemos definir que todos los programas que 

tengamos en salud van a tener un componente de prevención muy fuerte. No permitiría 

adelantarnos en la discusión. 

 

Hay un tema que no quiero dejar pasar ¿Qué pasa con nuestras prestaciones? Un problema 

que tenemos es que nos hacemos trampa en solitario porque hay un porcentaje de las 

prestaciones que están subvaloradas, que tienen que ver con la deuda hospitalaria.  

 

Para mí, una de las definiciones centrales de esta comisión es: ¿Vamos a esperar con 

costos reales como los tenemos hoy? Mientras no despejemos el tema de los costos reales, 

tanto en el sistema público como en el sistema privado no vamos a poder hacer muchas 

cosas.  

 

Marcelo Dutilh  

 

Llevamos 10 años en distintas comisiones, esta es la cuarta o quinta comisión y no se ha 

logrado un avance significativo. Se dijo algo importante, que podamos avanzar todo lo 

que permita dejar a discusión de un sistema único, multiseguros para adelante porque hay 

mucho en los proyectos de ley. Hay muchas indicaciones que pueden conjugarse con esta 

minuta para ir a definir algo más concreto, para seguir avanzando en el camino que 

definamos.  
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Esta minuta hay que concatenarla con los tres proyectos de ley que hemos tenido, sin 

ponernos a discutir si el sistema es único o no. Sacarnos eso de la cabeza, porque lo que 

ya está va a ayudar mucho a las personas.  

 

Otro punto que me preocupa y en que estamos de acuerdo es el PSU. Eso es estructurante, 

definir uno va a abordar a todos, porque a través del PSU se le van a dar las atribuciones 

a la Súper de Salud para que haga un control efectivo y pueda intervenir en los prestadores 

y a través del mecanismo de pago se haga el financiamiento. El financiamiento es el 

instrumento que podemos abordar con mayor celeridad para alinear a los prestadores 

públicos y privados. Creo que el PSU va a estar abierto para todos los prestadores, sean 

públicos o privados. Sean financiamiento Isapre o Fonasa, deben estar dentro del pool 

para que se puedan cumplir las obligaciones que tienen el sistema de salud con los 

clientes. Si no le damos atribuciones a Fonasa y las Isapres para que la Súper pueda 

efectivamente obligar a que se cumplan las garantías que están establecidas en el PSU, 

no vamos a lograr el cometido.  

 

Sin duda que la prevención es relevante. También creo que la prevención no está en las 

principales determinantes de salud, está en los deberes sociales y si queremos avanzar 

debe ser en temas más macro y que no sean incluidos en la atención de salud.  

 

La atención de salud no tiene cómo abordar la prevención. Ojalá lo puedan abordar las 

institucionalidades que tienen que ver con cosas como prevenir el mayor consumo de 

alcohol, aumentar la actividad física y las determinantes urbanísticas. No tenemos como 

país capacidad de atender a todos los enfermos crónicos. Por lo tanto, el plan de salud y 

los incentivos deben estar para que los aseguradores deban tener a su gente más sana.  

 

Hay mucho de esto que podemos trabajar. Hay que ver cómo lo incluimos y revisamos 

las indicaciones.  

 

Tomas Flores 

 

Es muy importante poder sincerar los precios. Hoy el sistema te genera incentivos 

perversos, tenemos precios mentirosos para las prestaciones y eso genera deuda en la 

institución. Deuda que después de una negociación y de tiras y afloja, el Ministerio de 

Hacienda transfiere para poner al día, pero es un cuento de nunca acabar. De igual manera, 

en la medida que uno no incorpora el tener un paciente en un hospital público durante dos 

semanas hospitalizado, pareciera no tener costo financiero, pero tiene un costo-

oportunidad, en una institución que ve eso de forma más nítida y optimiza cuántos días 

tiene que estar.  
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En economía, los precios revelan de manera adecuada los costos-oportunidades, porque 

de otra manera como que nos hacemos trampa entre nosotros y eso genera incentivos 

perversos para comportamientos que pueden limitar la competencia de mercado. 

 

En el estudio de la FNE, se demuestra que cuando uno empieza a pagar los medicamentos 

que compra, un año después que cuando lo compró, la empresa pequeña no es capaz de 

aguantar la falta de liquidez. Entonces, quedan las empresas grandes que meten dentro 

del precio de venta un año de espera por el pago. Es muy relevante y aquí es importante 

plantear las necesidades que los precios revelen lo que cuestan las cosas. Finalmente, va 

a quedar una empresa grande que quede dentro. 

 

Thomas Leisewitz  

 

Comparto el comentario que hizo Marcelo.  

 

A la pregunta que hizo Andrea de cuál es el producto que se espera. Estoy de acuerdo a 

que trabajemos en torno a lo articulado, probablemente nos vamos a empezar a atrapar 

con detalles que no hemos visto. Creo que sería bueno encontrar puntos de acuerdo como 

visión de llegada de a dónde queremos apuntar, porque este ejercicio de meter a la minuta 

un comparado y empezar a ver lo que ya está, nos va a generar esas discusiones de si 

queremos o estamos de acuerdo con un PSU. Si eso es ok, entonces podemos ver la etapa 

de qué contiene el PSU. Si contiene o no el tema preventivo, etc. Ir empezando a mirar el 

macro de dónde podemos llegar, ver esos puntos de acuerdo para luego despejar los 

puntos donde tenemos controversia.  

 

A nivel de objetivos se han plantado hartas cosas. Se ha planteado la resolución de los 

temas de salud, la calidad, el tema preventivo, el tema de la eficiencia del uso de los 

recursos. Es importante poner eso antes que los mecanismos que queramos ocupar para 

alcanzar. Si estamos de acuerdo en los objetivos, podemos ver los mecanismos. Creo que 

eso debiera fluir. Si no los tenemos, probablemente va a generar un lineamiento claro de 

lo que podemos esperar de la comisión. Me preocupa el tema de los tiempos y de cuáles 

son los productos. Estamos bastante apurados si queremos formular el proyecto de ley, 

probablemente tenemos que acotar bastante los temas.  

 

Jaime González 

 

Respecto a los tiempos, concuerdo con que tenemos que avanzar en la construcción de 

acuerdos, por eso es importante delimitar los temas con precisión. 
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En el caso de Licencias Médicas, nosotros necesitamos al equipo del Ministerio del 

Trabajo, pero ellos están en la discusión de pensiones. Por lo tanto, no podemos distraer 

a ese equipo. Quizás se puede abordar algún aspecto de las licencias médicas, pero no 

todos los que esperan, porque tenemos una dificultad técnica.  

 

Hay otros temas en los que hay acuerdo, por ejemplo, hay acuerdo en los procesos de 

transición, pero topamos en que, técnicamente, nadie ha dado con una fórmula que pase 

el cedazo de la constitucionalidad de un régimen a otro. Ya nos vamos a topar con ciertos 

aspectos, por eso es importante definir temas, precisar los mismos y luego avanzar en la 

construcción de cada uno de ellos. 

 

De los productos, es contar con un informe. La Secretaria Técnica está trabajando todos 

los días en trascribir las actas que son públicas, contribuyendo en ese sentido y en generar 

las indicaciones y luego traducir eso en un informe. Terminando el informe, acordar 

textos de propuestas.  

 

Lo que dije en la Comisión es que esperamos tener algunas primeras conclusiones a 

finales de septiembre, pero no un informe completo porque sabemos lo difícil que es. 

Sabemos que la comisión ha avanzado en tierra derecha y, en ese sentido hemos definido 

invitados y un catálogo de temas para tener avances a finales de septiembre, que no van 

a hacer los definitivos.  

 

Carolina Velasco 

 

Solo quería aportar un insumo para la discusión en relación con lo que se planteó de 

transparentar los precios o hacer el trabajo de costeo. Uno de los cambios que hubo este 

año en Fonasa  fue pasarse a GRD, que de alguna manera valoriza el costo de solucionar 

un problema de salud o un diagnóstico, supuestamente, a precios más cercanos. En este 

sentido, hay un avance. La persona que lo hizo en Dipres lo expuso y nos explicó cómo 

había sido construido. Entonces, hay ahí una posibilidad de revisar para avanzar en otras 

áreas.  

 

Es un hecho importante que Fonasa pueda pagar a los prestadores más grandes con el 

GRD, con un mecanismo que se acerca más a los costos reales. Eso puede ser un insumo 

para entender si esos costos van en la dirección correcta. Hay un insumo relevante que 

nos va a dar pistas o luces si los costos son más o no de los que normalmente se pasa a 

los hospitales.  

 

Andrea Martones 
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Todos coinciden en que el PSU está en primer lugar, entonces, tal vez, podemos empezar 

a conversar sobre ese aspecto y de ahí ir mirando qué es lo que falta. Discutir cómo 

debería ser su contenido y a partir de eso la institucionalidad que se requiere para 

formularlo. Lo que yo planteaba es la idea de no persistir en un sistema de lista de 

supermercado, sino en la resolución de temas de salud. De ahí sale con mayor nitidez ver 

cuáles son los mecanismos necesarios para poder hacer esa determinación, si les parece 

bien el poder entrar en esa discusión. Esa es mi propuesta, determinar cómo queremos 

que sea ese PSU.  

 

Sebastián Pavlovic 

 

Vamos a necesitar que Fonasa nos dé un insumo. Me gustaría saber qué es lo que están 

pensando en ese plan eventual. Cuando estuve en la Súper, lo que más veíamos era la 

cobertura promedio de los planes de Isapres. Sin duda, la cobertura es un tema relevante, 

pero no es el plan. Conversamos que tiene que incluir un techo de gasto, incluir 

prevención, entre otros. Pero creo que es importante, definir cuál sería la brecha entre lo 

que discutamos y la posibilidad que tiene el sistema de asegurarlo. Cuál es la brecha tanto, 

técnica como, financiera que tiene Fonasa para alcanzar un plan razonable para sus 

beneficiarios. 

 

Jaime González 

 

En lo que se refiere al PSU y, estando de acuerdo con que el primer punto debe ser discutir 

el contenido del plan, el gobierno ya puso sobre la mesa un contenido mínimo y eso está 

en la reforma de Isapre. Lo que entendemos como mínimo es: la cobertura GES, la 

cobertura catastrófica, la cobertura de atenciones de emergencia, que lo cambiamos con 

un mecanismo de stop loss, y las prestaciones legales mínimas del artículo 194, donde 

descubrimos específicamente el SIL y las prestaciones curativas de la modalidad libre 

elección de Fonasa. Ese es el plan y está arriba de la mesa, entiendo que sobre eso mismo 

tenemos que discutir porque ese plan ya está presentado como indicación a la reforma del 

seguro privado de salud. En ese sentido, entiendo que deberíamos ver si estanos de 

acuerdo con ese contenido, si es poco, si es mucho, si vamos a aplicar seguros 

complementarios, si vamos a regularlos. Eso es lo que está y el gobierno ha puesto como 

indicación. 

 

Ricardo Bitrán 

 

Quería proponer la siguiente reflexión: Creo que definir un PSU es abstracto sin tener 

claridad respecto de cuáles son sus implicancias en materias de costo y financiamiento.  

Puede ser un ejercicio fútil. Puede ser que necesitemos un PSU muy amplio, pero que 
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financieramente no pueda ser factible. Un PSU debe tener en cuenta los costos, esto se 

liga con lo que dice el Dr. Accorsi, debemos sincerar costos. Detrás del PSU debe haber 

un esfuerzo actuarial para saber que, lo que se está proponiendo como contenido y con 

ciertos estándares de calidad, es algo financieramente factible. La formulación de un PSU 

también está vinculada con una definición de los métodos de pago porque estos 

promueven distintos tipos de eficiencia en los otorgamientos de las atenciones. También 

tiene que ver con quiénes van a ser los prestadores, va a ser Fonasa o van a ser prestadores 

privados. Tiene que ver con el poder de compras, será el único comprador Fonasa o 

también serán las Isapres. No consideremos los contenidos de un PSU sin, 

simultáneamente, tener claridad respecto de todos estos otros elementos de diseño y de 

los costos y del financiamiento disponible.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Entiendo bien lo que plantea Ricardo, pero creo que se confunde una decisión con 

respecto a cuál es al plan de beneficios que el país desea tener, con respecto al plan de 

beneficio que el país puede costear. En ese sentido, no es tarea de esta comisión llegar a 

definir cuál sería ese plan con ciertas coberturas listadas en detalle, que lleva a tener un 

precio de referencia porque eso implica mucho tiempo de trabajo. Ahí puede haber un 

balance de lo que se desea cubrir y qué es lo que se puede cubrir, lo que incluye una 

discusión con el ministerio de hacienda y la Dipres. Eso no debería inmovilizar a generar 

un cuerpo legal que permita delimitar cuáles son los ámbitos que deben estar cubiertos 

dentro del plan de beneficios. (…) Tiene que estar cubierta la atención primaria, la 

atención ambulatoria médica, los medicamentos ambulatorios de prescripción, ámbitos 

en los cuales sea obligatorio que exista cobertura.  

 

Carolina Velasco 

 

Concuerdo con Cristóbal que es difícil costearlo nosotros. Esa es una terea titánica en la 

que han hecho esfuerzos la Súper, el Ministerio, la Dipres. Es complejo porque no 

tenemos suficiente información y además la información que hay está basada en un 

sistema actual de funcionamiento. Cuando uno piensa en un sistema en que vas a tener 

redes y van a bajar los costos en el sector privado, los precios son distintos y empiezan a 

parecerse entre Fonasa e Isapre. Eso es a lo que uno aspira cuando se piensa en mayor 

competencia. Ahí, la cosa va a cambiar y los costos de hoy no nos dicen mucho sobre los 

precios futuros. Concuerdo que debiéramos listar los ámbitos, concuerdo en listar el 

ámbito ambulatorio, etc. Todo eso debe estar cubierto. El contenido de eso va a excluir, 

como lo hacen en ciertos países, ciertos tratamientos que son específicos o muy caros. 

Hay ciertos aspectos o estándares que se pueden definir cuando se defina el contenido.  

 



 
 
 

121 
 

Lo otro que no me parece buena idea es tomar lo de Fonasa, porque está basado en 

prestaciones y no en soluciones de salud. De hecho, eso limita, tanto a Fonasa como al 

sector privado (que también le entrega a Fonasa prestaciones en la modalidad libre 

elecciones), a entregar soluciones más completas, porque además a veces son los GRD o 

un pago fijo que con algunos se pasa y con otros no, pero en promedio tienes un precio. 

No funciona porque la persona dice: “A mí no me hiciste este procedimiento, entonces 

me lo debes descontar”, eso juega en contra, la forma en que hoy está arancelada la 

prestación. Lo que uno quiere es que, independiente de los procedimientos de cada 

clínica, se le solucionen los problema de salud. En ese sentido es más complicado hacer 

un listado de prestaciones, eso me parece mala idea y creo que eso no debiera estar en el 

proyecto de ley. Me parece que debieran quedar los ámbitos y las proporciones de la 

cobertura, pensando en una progresión, porque en un transitorio uno puede dejar 

amarrado que pueda haber una progresión.  

 

Lo que quiero decir es que es difícil pensar en el contenido del proyecto de ley en el 

funcionamiento actual del sistema de salud, en la lógica actual que es por prestaciones. 

Lo que hacen los países es eso, o tienen un listado exhaustivo que es muy complejo o 

simplemente tienes exclusiones que es un poco más fácil. Las prestaciones pueden ir 

cambiando en el tiempo, eso depende de la institucionalidad que es dinámica. La 

tecnología va cambiando, la innovación en salud es rápida y hay cosas que, por supuesto, 

van a ir cambiando en el PSU.  

 

Si armamos una buena institucionalidad, damos un gran avance en cuanto a poder confiar 

que se va a tener un PSU un poco más técnico y pensando en un modelo de atención que 

busque costo-efectividad. 

 

Jaime González 

 

Respecto al costeo del plan, nadie ha pedido que la comisión costee nada, para eso 

tenemos la institucionalidad, ustedes son nuestros invitados. Para datos que ustedes 

consideren relevantes pueden utilizar la institucionalidad. La Súper de Salud ya costeó el 

PSU, lo podemos compartir durante la próxima sesión para que ustedes tengan a la vista 

ese plan. Pero la discusión tiene que ver con cuánto debe costar el plan de acuerdo al 

contenido que tenga, lo que va a ser importante para los ajustes de los planes actuales y 

el PSU y para saber el costo que va a tener para el sector público y saber si va a haber 

migración en un sentido u otro. Tenemos esa información y la podemos compartir.  

 

Además, plantear la posibilidad, entiendo que estarían de acuerdo, de que estos aspectos 

mínimos estén en el PSU ¿O no? Y que hay una institucionalidad que lo determine. Eso 

me gustaría que se aclarase, no quedo claro. 
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Andrea Martones  

 

Coincido con Carolina. No podemos seguir en la lógica de las listas y justamente, 

tomando el caso de Colombia y su alta judicialización. Hoy estamos viendo en Chile la 

posibilidad de abrir una judicialización muy alta. El foco debe estar en cómo 

solucionamos los problemas de salud, y, en todas aquellas nuevas tecnologías, el rol de 

ETESA es relevante, pero también es importante el rol de generar protocolos, guías 

clínicas y estandarizar la atención en salud, que permita dar cuenta de cuáles son los 

esquemas que uno debiera seguir para resolver problemas de salud y eliminar esta cosa 

de que las personas da tres pasos para adelante y uno para atrás. El fondo debiera ser 

cómo resolvemos los problemas de salud. Nuestro principal foco debe ser ese y luego 

discutir los organismos de pago de pago. (…) Cómo puede hacerse esa misma transición 

para dar soluciones más que listados que queden obsoletos al día siguiente que se 

publican.  

 

Jaime Junyent 

 

Totalmente de acuerdo con lo que plantea Carolina. Si vamos a hablar de un PSU 

debemos partir de la universalidad y de ahí ver qué incluimos y no hacer un listado de 

supermercado que tenemos actualmente. Eso sería un tremendo avance.  

 

Una aprensión, inmediatamente, yo soy de la idea de que en este momento si la 

institucionalidad no está disponible para hacer modificaciones al SIL, entonces no 

hagamos modificaciones. El proyecto de ley plantea una separación en cuanto a la tarifa 

y creo que eso podría producir una precarización del derecho a la salud que existe 

actualmente. Si no hay capacidad para el SIL, prefiero que hagamos otro tipo de 

modificaciones y no entremos en el fondo ahora.  

 

El plan debe incluir medicamentos, es un tema crítico. El gasto de bolsillo es muy alto en 

Chile, un 32%.  

 

Me gustaría que tuviéramos una conversación respecto de ciertas cosas que ocurrieron en 

la pandemia y que fueron buena alternativas. Por ejemplo, las atenciones remotas, en 

cuanto a si las vamos a dejar de manera permanente, ya que ha sido una buena experiencia 

para terminar con prestaciones. Es algo a lo que me abriría, es algo asociado a la 

pandemia, pero creo que sería una buena oportunidad para resolver el tema de 

hospitalización domiciliaria. 
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Insistir que el plan va a ser garantizado, pero puede ser gradual e insisto en el seguro 

catastrófico. La transparencia con la cual se elabora el plan y la publicidad. Hoy se elabora 

de una manera que de verdad no es del todo conocida, es muy difícil agregar nuevas 

prestaciones y creo que en eso debiéramos dar un gran paso. 

 

Me refiero a todos los medicamentos que formen parte de la solución integral de salud, 

modelo GES a eso me refiero. Es un tema que podemos conversar y desarrollar. No 

podemos seguir teniendo los gastos de bolsillos de las personas en virtud de los cuales no 

pueden acceder a ellos. Los medicamentos no forman parte del PSU y eso no puede seguir 

así.  

 

Ricardo Bitrán 

 

Tal vez existe un acuerdo en que la definición del PSU es algo muy importante, también 

creo que ninguno de nosotros en esta comisión debemos calcular el costo actorial de un 

PSU. No podemos, ni nos corresponde, pero tal vez hay acuerdo en que la 

institucionalidad para la definición del PSU y las reglas mediante las cuales se debe 

formular, es algo que nosotros sí podríamos aportar acá.  

 

Respecto de las categorías que estarían en el PSU, no tengo tan clara cuál sea la prioridad, 

me imagino que terminaríamos con una lista exhaustiva. No sé qué tan útil va a ser eso. 

En definitiva, los contenidos del PSU lo tienen que establecer la institucionalidad con las 

reglas que se establezca. Para eso tenemos proposiciones importantes que hacer.  

 

Jaime González  

 

¿Habría un acuerdo que sea la institucionalidad que defina el contenido del PSU? 

 

Sebastián Pavlovic 

 

Procede al rol del Ministerio, es el procedimiento público, trasparente, convocante y 

participativo que habría que pensar, pero como es manifestación de la facultad rectora, 

procede al ministerio. Quizás no el primero, quizás primero Fonasa, que está en mejores 

condiciones porque hoy lo otorga. Pero en mediano plazo es una facultad rectora. Tiene 

que haber un procedimiento que tenga transparencia y participación. 

 

El procedimiento debiera estar en la ley, pero como está en el AUGE y la ley Ricarte soto. 

Debe haber un procedimiento que garantice participación y transparencia. Porque hoy lo 

medianamente público es el proceso del AUGE. Digo medianamente porque no tiene un 

estándar de transparencia muy alto, todo lo demás que financia el sistema es un misterio.  
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¿Por qué se sacan o meten prestaciones? Eso debería ser parte del proceso y estar alineado 

con los objetivos sanitarios definidos por el ministerio.  

 

Marcelo Dutilh 

 

Concuerdo con Sebastián, lo importante es saber que existe el contexto, es una decisión 

política definir cuál es el presupuesto disponible para llevar a cabo ese plan.  

 

Llevamos 10 años en una discusión de una ETESA o de alguien que prioriza técnicamente 

las cosas que debieran ir incorporándose a ese plan. Si hay capacidad de incorporar más 

cosas, debe ser vía una priorización sanitaria y que conjuga con un tema de presupuestos. 

Creo que debemos definir esa institucionalidad y veamos cómo funciona, porque la 

institucionalidad va a requerir el funcionamiento y eso debe estar definido en la ley, que 

son los artículos que se están proponiendo en los diferentes proyectos. Definir contenidos 

no lo veo que aporte y va a entrampar. 

 

Thomas Leisewitz 

 

Tengo una discrepancia respecto a la última definición. Si bien, creo que en el régimen 

efectivamente, en el día a día, quienes van a estar discutiendo esto y ahí concuerdo con 

Marcelo, es una definición política bajo ciertas reglas, qué prestación se incluyen, cuáles 

salen, cómo se actualiza, perfecto.  

 

Entendiendo que estamos apuntando a un plan universal para todos los chilenos, creo que 

es necesario, de alguna manera, que, en el primer plano, nosotros tengamos algún 

consenso respecto a lo que significa un plan. Voy a dar un ejemplo, es un plan de 30 mil 

pesos o de 50 mil, 150 mil o 300 mil pesos per cápita mensuales. Lo digo no tanto porque 

me interese definir si la prestación A o B está incluida, sino más bien para ver bien qué 

es lo que significa eso respecto a los otros actores del sistema, cómo se organizan, cómo 

fluye el financiamiento, qué es lo que significa del punto de vista del Estado.  

Estamos pensando en algo gradual y, por lo tanto, no será de un día para otro. Pero algún 

nivel de referencia tenemos que ocupar para poder diseñar el resto del sistema. Esa es la 

discrepancia, que es puntual respecto a la primera definición más que las siguientes.  

 

Tomás Flores 

 

Lo que decía Cristóbal es importante, que el mecanismo te permita ir incorporando, 

actualizando y evaluando. En el tema de medicamentos, lo reitero porque no es bueno 

que el financiamiento de mecanismo gasto-costo termine en una sala de la Corte Suprema. 
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También nos pasa con proyectos de inversión. Eso es porque no funciona bien el 

mecanismo, por tanto, a lo menos deberíamos tratar de que sea cómo contemplamos el 

mecanismo, de manera que no termine en la Corte Suprema, definiendo qué remedio se 

puede financiar y cuál no. 

 

Cristóbal Cuadrado   

 

El primer punto es respecto a cómo se fija el plan, estoy de acuerdo con Thomas en que 

creo que hay una definición relevante. Lo pensare desde el punto de vista del proceso 

político. Si fuera parlamentario para mí sería difícil aprobar un proyecto de ley donde hay 

una suerte de cheque en blanco, donde no tengo noción de lo que va a salir como cobertura 

para la población. Esa certeza del legislador, que implica también certeza para la 

ciudadanía, hay que darla.  

 

En ese sentido, se hace importante tener un artículo transitorio que permita delimitar los 

aspectos que se van a incluir a todo evento. El riesgo es que algunas personas van a creer 

que esto va a ser la trasformación, de reducir los beneficios que hoy se otorgan por el 

sistema. Eso hay que despejarlo porque si no podría torpedear la discusión.  

 

Estoy de acuerdo que la decisión final es política, pero creo que el proceso de proponer 

el plan debe estar dado a una agencia autónoma. Hoy tenemos muchos incentivos 

perversos, la conceptualización del plan ya está constreñida por las restricciones 

presupuestarias que pone hacienda y no tenemos noción de cuál es el costo real de un plan 

de salud que permita conseguir los objetivos sanitarios de la década. Me imagino que más 

bien, el Minsal debería dar los lineamientos de lo que se quiere lograr, cuáles son los 

estándares de calidad y los objetivos sanitarios y una agencia autónoma, que sería 

ETESA, tiene el rol de generar alguna priorización y costear un plan de beneficios en 

conjunto con instituciones como la Dipres y esa propuesta se envía al Ministerio de 

Hacienda y Minsal, quienes son los que van a decir si los costos se suben o no de acuerdo 

al marco presupuestario.  

 

Si no sabemos realmente cuánto cuesta el plan que Chile quiere tener, nunca vamos a 

tener un horizonte de inversión de largo plazo. (…) Ese acto debe tener independencia 

técnica y no puede depender de que el Ministerio de Hacienda defina. Eso es algo que me 

parece importante destacar del proceso y los distintos actores que van a actuar.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Esta conversación es la más crucial que hemos tenido desde que empezó la comisión, 

porque estamos metidos en temas claves del corazón de lo que pude ser el avance que 



 
 
 

126 
 

podamos dar, porque si no vamos a determinar el final del proceso sanitario chileno, si es 

el modelo A, B, C o D, el que nos pongamos de acuerdo en el PSU es la mejor 

contribución que le podamos dar al país ahora. Esto pasa a ser, tenemos que trabajarlo a 

que quedemos todos conformes de que va a ser un beneficio y un avance. Hay ciertos 

principios esenciales: el primero es que efectivamente lo que hoy se legisle sea 100% 

equitativo, sea el plan que pueda dar el Fonasa, lo puedan dar también las Isapres de igual 

manera, que lo que esté fuera sea hotelería o libre elección, pero no lo otro.  

 

Segundo, tenemos que poner todas las precauciones necesarias para que las definiciones 

de ese plan sean sanitarias y no judiciales. El riesgo que los jueces terminen suplantando 

a la autoridad sanitaria es tan alto que estaríamos haciéndonos un flaco favor, al entregar 

un plan con debilidades y que al final sean los jueces los que terminen definiendo.  

 

Lo más probable es que se deba empezar con un plan inicial. No se puede colocar un 

punto de partida y colocar, por lo menos, una noción de llegada, independientemente de 

que los tiempos reales y las posibilidades vayan fijando ritmos. Ahí es clave que, por lo 

tanto, haya una trasparencia de cuál es el punto de partida y que ese punto de partida sea 

para ambas partes, para no repetir lo que ocurrió en Colombia.  

 

Es esencial, en ese sentido, tener una conversación con Hacienda. Vamos a tener a alguien 

de Hacienda para determinar las posibilidades reales de transparentar el punto de partida 

y cuáles serán las reglas de gradualidad y para qué se pueda llegar a un plan óptimo.  

 

Por último, quiero agregar que al final el tema de los costos reales es una ilusión. Basta, 

por ejemplo, que usted fije un protocolo y que al día siguiente un especialista llegue de 

un congreso y se le ocurra cambiar la tecnología y con eso se acabó el costo real. Eso lo 

hemos vivido todos los que hemos trabajado en la práctica clínica. Hoy no existe una 

cultura de estandarización, salvo en el GES. Evidentemente, el plan de salud y la 

institucionalidad que lo define y que lo va perfeccionando en el tiempo debe tener las 

competencias para generar las estandarizaciones en su implementación, que hagan 

razonable su sostenibilidad y eso es una discusión que no se agota jamás, lo del famoso 

costo real. 

 

Andrea Martones 

 

Encuentro que es complejo llegar a una discusión parlamentaria sin un piso. El piso 

debiera quedar consagrado en la ley, al menos en uno de los transitorios, el piso básico es 

la universalización de las coberturas hoy existentes. Me refiero a las coberturas parciales 

que entrega Fonasa y por el lado de las Isapres, hay una gran preocupación de pacientes 

que tienen coberturas extracontractuales con las Isapres, con algunas prestaciones de alto 
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costo y que también deberían universalizarse, transparentarse e incorporarse como un piso 

base. Que nadie vaya a verse perjudicado respecto de las coberturas con las que hoy ya 

cuentan. 

 

Enrique Accorsi 

 

Para nadie es un secreto que durante los últimos años las políticas de salud han sido 

negociadas con Hacienda y los sectorialistas. Eso lo han vivido todos, ese es un tema que 

tenemos que despejar. Alguien propuso un invitado del Ministerio de Hacienda para tener 

el marco de dónde podemos avanzar. Realmente, muchas de las políticas de salud que se 

han implementado no han salido de Mac-Iver, sino que han salido de nuestros amigos de 

Hacienda. Ese es un tema muy relevante, los sectorialistas tienen un poder enorme en la 

toma de decisiones. Eso debemos dejarlo claro.  

 

Jaime González 

 

Podemos ir construyendo un primer borrador de acuerdo. Nosotros podemos enviar una 

propuesta a Carolina y Sebastián para que revisen y ustedes como miembros de la 

comisión se la propongan al resto.  

 

De aquí mañana enviaremos la propuesta de borrador para que la puedan revisar de aquí 

al martes.  

 

Carolina Velasco  

 

¿Incorporamos dejar en el proyecto de ley de Fonasa el PSU y su funcionalidad que sea 

para todos o la bajada proyecto de ley viene después? 

 

Jaime González 

 

Pueden proponerlo y nosotros avanzamos en paralelo en las indicaciones para que sea 

todo más rápido.  

 

Ricardo Bitrán 

 

He trabajado en 25 países ayudando a los gobiernos a definir planes de salud, creo que en 

todos ellos ha habido una tendencia a primero formular lo que los contenidos debieran 

ser y, posteriormente, trasladar el desafío de lograr otorgar la definición financiera a una 

instancia posterior, muchas veces sin una definición clara de cuáles son las instancias, 

cuáles son los criterios y los límites.  
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Quiero dejar en acta que creo que es un camino errado definir contenidos en este 

momento. El camino adecuado es definir la institución que estarían a cargo de definir 

esos contenidos, los criterios para la definición y los procedimientos.  

 

Respecto al comentario de Enrique, concuerdo que el que tiene el oro pone las reglas.  

 

Donde he trabajado el que corta el queque es el Ministerio de Hacienda, eso lleva a que 

haya una discrepancia en la sociedad y al final se comiencen a tener que encargar de 

definir prioridades lo que termina desarmando enteramente el espíritu inicial que llevó a 

formular un plan explícito.  

 

Si Chile no ha podido entregar todas las garantías GES que están consignadas en la ley, 

me parece que no es una buena idea considerar la existencia de un PSU que sería más 

amplio que el GES porque muy probablemente no será financiable. Se va a presentar la 

pugna entre esa ley y el mandato del Ministerio de Hacienda y va a terminar todo en 

tribunales. Definamos cual es la institución, procedimiento y criterios, pero yo no creo 

que sea bueno comenzar a hacer promesas de universalización porque creo que esas 

pueden terminar siento promesas falsas. 

2.- Comentarios del chat de Zoom 

01:20:10 Thomas Leisewitz: Me parece muy bueno el documento como 

sistematización. 

01:20:26 Thomas Leisewitz: Y estoy de acuerdo con el comentario de Osvaldo. 

01:21:19 Ricardo Bitrán: de acuerdo con el punto de Osvaldo sobre los 

prestadores públicos. 

01:29:39 Jaime Junyent: de acuerdo con Sebastián. Mi comentario no es 

excluyente, sino solo apunta a priorizar la MAI. 

01:36:42 Andrea Martones: de acuerdo con Jaime. 

01:52:53 Cristóbal Cuadrado Nahum: ¿Cómo calcularon los precios base Carolina? 

02:01:23 Thomas Leisewitz: Entiendo que todos estamos de acuerdo que debe 

existir. Un plan de salud universal 

02:01:39 Thomas Leisewitz: Y segundo, sería el mismo independientemente del 

seguro. 



 
 
 

129 
 

02:09:03 Cristóbal Cuadrado Nahum: Me pegué. Lo pongo por acá: el plan de 

beneficios debería quedar delimitado por ámbitos de cobertura tales como prevención, 

atención primaria, atención médica ambulatoria, atención cerrada, medicamentos 

ambulatorios de prescripción, urgencia y pre hospitalario listando causas de exclusión y 

mecanismos de generación del plan por agencia de ETESA (autónoma, prioriza y genera 

propuesta de Plan) con MINSAL y DIPRES tomando la decisión según el marco 

presupuestario disponible a precios actuales. 

02:09:10 Marcelo Dutilh: La institucionalidad que define el PSU es 

fundamental ¿Tenemos propuesta sobre esto? 

02:09:57 Marcelo Dutilh: y la institucionalidad necesaria para exigir que se le 

cumpla a cada persona dichos garantías. 

02:10:35 Cristóbal Cuadrado Nahum: De acuerdo Marcelo. Para mí 1) Agencia de 

ETESA autónoma; 2) Súper de Salud (con dientes reales sobre FONASA e ISAPRE). 

02:11:15 Marcelo Dutilh: y el Minsal - Hacienda que toma decisión política.  

02:11:30 Cristóbal Cuadrado Nahum: Claro. 

02:12:28 Carolina Velasco: Quizás es bueno que Fonasa diga qué excluye su 

plan de salud. 

02:13:05 Thomas Leisewitz: Respecto a lo que comenta Carolina de definir 

ámbitos o categorías, si no entramos se entra al listado de prestaciones específicas, hay 

que definir mecanismos de definición de ingreso o salida de prestaciones específicas, y 

niveles de cobertura. 

02:14:01 Ricardo Bitrán: Yo obviamente no estaba proponiendo que como 

parte de nuestro trabajo en esta comisión intentáramos costear un PSU. Más bien quiero 

decir que no pongamos una lista de deseos sobre los contenidos del plan, porque será de 

valor muy limitado. La institucionalidad y los procedimientos son los importantes en mi 

opinión. 

02:14:22 Ricardo Bitrán: Así como lo estamos proponiendo, me temo que con 

solo una lista de ámbito aportaremos poco. Creo más útil pensar en la institucionalidad y 

los mecanismos para formular un PSU, como lo dice Marcelo. 

02:14:47 Carolina Velasco: Hay una buena propuesta de ETESA de Manuel 

Espinoza que se le presentó al gobierno hace un tiempo que podemos usar como punto 

de partida 



 
 
 

130 
 

02:14:59 Carolina Velasco: y Sebastián puede decir qué hacer con la 

Superintendencia 

02:15:09 JAIME González Kazazian: ok 

02:16:00 Carolina Velasco: Para lo de prestadores de salud estatales les envío el 

trabajo que se hizo con la Escuela de Salud Pública de la Chile. 

02:16:04 Thomas Leisewitz: Aunque estoy de acuerdo que desde el punto de vista 

de mecanismo de compras hacia los prestadores la lógica de soluciones de problemas de 

salud es buena, puede perder de vista los aspectos preventivos y parcializar la mirada 

integral que requieren las personas/pacientes 

02:16:45 Ricardo Bitrán: Jaime supongo que te refieres a ciertos 

medicamentos ambulatorios. 

02:16:58 Sebastián Pavlovic: y genéricos. 

02:17:04 Ricardo Bitrán: Eso. 

02:17:43 Cristóbal Cuadrado Nahum: Medicamentos ambulatorios de prescripción 

médica (no OTC). 

02:17:52 Sebastián Pavlovic: de acuerdo 

02:17:59 Cristóbal Cuadrado Nahum: Que hayan sido priorizados por la agencia de 

ETESA 

02:20:37 Jaime Junyent: debiera ser coherente con el plan nacional de salud 

y los objetivos sanitarios de la década 

02:31:08 JAIME González Kazazian: ok. 

02:32:32 Ricardo Bitrán: Es cierto que en el caso del GES pudimos definir un 

plan explícito como punto de partida, pero ello solo puedo ocurrir luego de haber 

realizado un estudio actuarial detallado. Lo que debemos definir es el PROCESO en esta 

comisión, no los CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

02:38:03 Thomas Leisewitz: Me parece razonable lo que propone Andrea como 

mínimo, pero puede no ser muy eficiente. 

02:42:09 Thomas Leisewitz: De acuerdo con Ricardo con la importancia de 

definir institucionalidad y procesos 
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02:42:11 Marcelo Dutilh: muy de acuerdo que definir institucionalidad es 

clave 

02:42:30 Marcelo Dutilh: el contenido piso hoy existe 

02:42:36 Marcelo Dutilh: asegurar que se cumpla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

132 
 

Acta N°5 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Martes 15 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

• Presentación Dra. Jeanette Vega, Ex Subsecretaria de Salud Pública – Ex 

Directora Fonasa. 

• Presentación Cecilia Rodríguez, Vocera Alianza Chilena de Asociaciones de 

Pacientes.  

 

3.- Orden del día 

• Se subió el acta 4 al Google Drive. 

• El 22 de septiembre contaremos con la presentación del Dr. Christopher Exeter, 

Asesor del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y profesor del Imperial 

College London. 

• La sesión del jueves 17 se destinará a la discusión.  

 

II.- Transcripción 

 

1.- Presentación de Dra. Jeanette Vega, Ex Subsecretaria de Salud Pública – Ex 

Directora Fonasa. 

 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma.  

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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El concepto de cobertura universal tiene tres componentes: cuál es la población que está 

cubierta, el servicio y con qué protección financiera. En general uno va avanzando en las 

medidas de las posibilidades dentro del espacio fiscal que se tenga en un país. 

 

Priorizamos, de facto, las reformas de financiamiento, poco hemos hablado de la 

extensión de servicios, qué población y qué calidad de servicios. Esa es la reforma por la 

que debiésemos partir. Luego, cuáles son los costos alternativos de cada espacio de 

decisión en un espacio de recursos limitados. 

 

Problemas actuales 

• Múltiples formas y fuentes de recaudación de recursos. 

• Múltiples seguros con pools pequeños (excepto FONASA), desregulados con 

descreme por riesgo e ingreso y que funcionan con lógicas de aseguramiento 

distintos. 

• Múltiples paquetes de beneficios. En caso de aseguradora privada estos paquetes 

son negociados casi individualmente. Se van generando los paquetes dependiendo 

de cómo funciona el mercado. 

• Múltiples mecanismos de pago a prestadores no necesariamente congruentes entre 

ellos. Por ejemplo, tenemos un mecanismo de capitación a nivel primario y pago 

por servicio, aunque ahora se están tratando de mover a GRD. Esto hace que existe 

el riesgo que la atención primaria sea como un semáforo que transfiera al sector 

secundario y éste tenga incentivos perversos para generar atenciones y encarecer 

los costos. No hay una mirada como país que sintonice los mecanismos. 

• Múltiples Modelos de Atención y de entrega de servicios. La configuración de 

nuestro sistema responde a la historia. Partimos con los que se fueron a Alemania 

y armaron la cotización obligatoria. Después tuvimos el encandilamiento de 

Allende que propuso generar un servicio nacional de salud y luego le hemos 

puesto modelos encima. Hoy tenemos algo raro, que está armado más de la oferta. 

 

Mi visión de salud debe ser de un país donde la Salud sea un derecho social, universal y 

que esté en función de las necesidades de las personas y no de su capacidad económica.  

Este es uno de los temas que se va a discutir en la convención constituyente y va a ser un 

punto bien básico. Hay una discusión de fondo que está en cuestión: estamos hablando 

de un estado subsidiario o garante de derechos. Esta es una discusión de contexto 

importante para el trabajo que se está haciendo.  

 

• Asegurar que cobertura financiera no esté ligada a empleo y financiamiento 

creciente por impuestos generales. El mercado laboral cambiará en los próximos 

años y estos tipos de aseguramiento no van a ser los óptimos. Hay países que han 

avanzado en el financiamiento creciente por impuestos generales. El tema es cómo 
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aseguramos que los impuestos reflejen los ingresos de las personas y ahí 

empezamos a conectar con otras políticas. 

• Mancomunación de fondos independiente de las fuentes de financiamiento.  

• Sin discriminación por riesgo, edad o preexistencias.  

• Foco en resolver los problemas de acceso y protección financiera de los más 

vulnerables primero. 

• Mecanismos de transferencia de traspaso de recursos que compartan el riesgo y 

en base a resultados.  

• Una cosa que tenemos al debe ha sido el esfuerzo  continuo de comunicarse 

honestamente y con transparencia con la ciudadanía.  

 

Creo que hay que avanzar a un seguro único, otra discusión es si es administrado por el 

estado, por un ente privado, por una empresa pública. Creo que el seguro único es por tres 

argumentos:  

 

• Equidad /Igualdad: Permite redistribución de riesgos y de recursos/beneficios 

entre afiliados. 

• Eficiencia: Costo de transacción de regular y de incentivos para compensar 

mercado imperfecto en  competencia por seguros. 

• Eficiencia: Grandes pooles bajo un administrador reduce costo financiero y 

aumentan influencia sobre prestadores a virtudes de un monopolio. 

 

Debemos avanzar a un seguro universal, que sea moderno y que ecualice igual hacia 

abajo. Nuestro país, por el nivel de ingreso que tiene, podría generar mejor financiamiento 

para una salud de mejor calidad. Para aquellas personas que quieran tener más hotelería, 

generar un seguro.  

 

En ese sentido tenemos dos preguntas 

• ¿El sistema se organiza desde el o los seguros o desde la provisión? 

Hoy lo tenemos, en teoría, organizado desde el seguro en lo público. El Fonasa no 

tiene los elementos para hacer cumplir su rol de seguro público.  

• La segunda pregunta es si estamos hablando de una visión de sistema público 

indiferente o privado. Ahí tenemos que discutir hasta que nos pongamos de 

acuerdo para determinar cuál es la mezcla que nos deja iguales.  

 

La reforma integral que propone el gobierno:  

 

1. Crea un Plan Salud Universal (PSU) con precio plano financiado por 7% y en 

Isapre se puede agregar cotización adicional. En mi opinión un precio plano es: 

• Regresivo. Porque afecta más a los que tienen menos ingresos.  
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• Tamaño del plan es indefinido. El tamaño define la extensión de los 

servicios cubiertos. No puede ser un plan pequeño, porque mientras más 

pequeño, menos extensión de servicios hay. Da lo mismo que la cobertura 

sea 100% si el espacio de protección es pequeño.  

2. Declara que el AUGE es el eje del PSU 

• Sin embargo, AUGE ya está garantizado y, por tanto, lo que define el 

tamaño del plan es que más se incluye.   

• Puede disminuir la cobertura respecto a la actual, respecto a cómo está 

planteado en estos momentos. 

3.  Cada Isapre define el costo del plan para sus afiliados. Rebaja a > de 24 de 50% 

y  a personas >24 años y >de 50 años de edad de 25% del precio 

• Letra chica para decir que se mantiene tabla de factores por edad. 

• A lo que se agrega tabla de factores explícita de 12 celdas (6 tramos y por 

sexo).  

4. Crea fondo compensación inter-Isapre.  

• Ya existe y es letra muerta. 

5. Los nuevos cotizantes para Isapres deben hacer declaración de salud y tendrán 

coberturas de 25% por 18 meses para patologías, excluyendo AUGE. 

• Mantiene pre-existencias, excepto que vengan de Isapre que participa en 

fondo compensación. En concreto, discrimina a afiliados Fonasa. 

6. Genera un mecanismo de cálculo de costos de precios en las prestaciones de salud. 

• IPC de Salud en base a precios y no costos posibilidad de colusión  

7. Crea un Seguro de Gastos Catastrófico en ambos subsistemas. 

• Agrega a afiliados a Fonasa un cobro de 40% de la remuneración 

imponible anual como deducible.  

8. Incorpora política nacional de Fármacos.  

 

En resumen, 

 

1. Se establece un PSU menor al actual. 

2. Se introduce una tarifa única, regresiva, dado que impacta en mayor o menor 

grado de acuerdo con los ingresos. 

3. Se introduce un índice de referencia para el ajuste de precios, altamente 

manipulable, dado la integración vertical de los holdings de salud. 

4. En mi opinión, se consagra la discriminación por capacidad de pago, edad y sexo, 

estableciendo tres grupos de edad que tendrán precios distintos y 12 tramos de 

tabla de factores. 

5. Se establecen mecanismos para desincentivar la afiliación de personas con alguna 

condición de salud, reduciendo la cobertura a la que estarán sujetos. 
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6. El aseguramiento privado,  en esta propuesta, no avanza en asumir una lógica de 

seguridad social. Mantiene una lógica de aseguramiento individual, lo que pan 

para hoy y hambre para mañana, ya que los costos de salud aumentan al doble que 

el crecimiento de los países, no hay lógica que resista si no es un sistema que 

mancomune y se crea como una estrategia de mejorar eficiencia, sobre todo en la 

compra.  

 

Con respecto a la reforma de Fonasa: 

 

1. Crea un Plan Salud Universal (PSU) con precio plano financiado por 7% y en 

Isapre se puede agregar cotización adicional  

• Regresivo.  

• Tamaño del plan indefinido. 

2. Declara que el AUGE es el eje del PSU 

• AUGE ya está garantizado y por tanto lo que define el tamaño del plan es 

que más se incluye.  

• Puede disminuir la cobertura respecto a la actual. 

3.  Cada Isapre define costo del plan para sus afiliados. Rebaja a > de 24 de 50% y  

a personas >24 años y >de 50 años de edad de 25% del precio. 

• Letra chica para decir que se mantiene tabla de factores por edad. 

• A lo que se agrega tabla de factores explícita de 12 celdas (6 tramos y por sexo). 

 

En nuestra opinión una reforma de salud debiera tener como requisitos lo siguiente:  

 

• Explicitar objetivo de avanzar a tener un gasto público en salud más alto. Todos 

sabemos que el gasto es bajo si lo compramos con los países que son nuestros 

pares estructurales de la OCDE.  

• Avance progresivo hacia mayor financiamiento por impuestos generales o si 

vamos a avanzar hacia un financiamiento en base a cotización.  

• Plan de Salud Universal amplio, que contemple MAI, MLE, GES, Ley Ricarte 

Soto y PSF. Podemos discutir, sobre todo con la pandemia, hay una oportunidad 

para mirar cómo se “prestan” las prestaciones, porque no necesariamente la 

manera que lo hacemos es la más costo-efectiva y eficiente.  

• Seguro Único de Salud que administre recursos financieros (cotizaciones y aporte 

fiscal) y “compre” acciones de salud a prestadores públicos y privados. Si esa va 

a ser la línea, esto requiere una reforma sustantiva de los mecanismos de 

financiamiento y rendición de cuenta.   

• Esto urge hacerlo con o sin reforma: Restringir tercerización desde hospitales y 

servicios de salud para contener la inflación médica y generar economía de escala. 
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En el sistema actual los Servicios de Salud son prestadores, pero están 

funcionando como intermediadores. Eso genera incentivos perversos e inflación.  

• ISAPREs o aseguradoras privadas, se transforman en seguros complementarios o 

de segundo piso. 

• Provisión mixta, pública y privada.  

• El primer nivel de atención es el domicilio, por lo que se incluye financiamiento 

a servicios en domicilio, presencial o digital. 

• Política de medicamentos como bien público. 

 

2.- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

 

Ricardo Bitrán 

 

¿Por qué piensas que un aporte del 7% del salario sería regresivo? La mayoría de los 

sistemas de seguridad social del mundo, establecen un aporte como proporción del 

salario.  

 

¿Qué quiere decir una política de medicamentos como bien público? 

 

Jeanette Vega 

 

Cuando digo regresiva no me refiero a la cotización del 7%, me refiero a que se pague un 

costo del plan, que sea, con precio plano.  

 

Cuando digo una política de medicamentos como bien público, me refiero a que los 

medicamentos estén ingresados en el plan de salud, al menos aquellos que forman parte 

del formulario nacional o, lo básico que se requiere para tratar todas las condiciones que 

están garantizadas. Eso es un tema mayor, porque ahí hay temas que tienen que ver con 

medicamentos que tienen una patente, con medicamentos que se mantienen en el tiempo, 

que son mono proveedores y, por lo tanto, para hacer esto se requiere una política de 

medicamentos diferentes a la que tenemos. Parecido a lo que hace Inglaterra con el NICE, 

que tiene una regulación de lo que entra o no entra, que está conectado con la negociación 

de compra. El NICE define cómo se avanza y luego de eso viene la negociación de la 

compra.  

 

Thomas Leisewitz 

 

Me gustaría si puedes ahondar ¿Por qué te parece que el plan único es regresivo, desde el 

punto de vista económico? Dado que existe redistribución adentro.  
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Manifestaste la preferencia por un seguro único, público y con seguros privados ¿Ves la 

posibilidad de que ese seguro sea privado?  

 

Mencionaste el tema inflacionario. Si te puedes referir un poco a mecanismos de compra 

y otras medidas de contención de costos que faltan para que este plan no sea inflacionario. 

 

Jeanette Vega 

 

Si vamos a mantener la cotización y después tenemos un plan que es fijo, dependiendo 

del costo del plan, lo que va a pasar con tu cotización adicional. Es lo mismo que pasa 

ahora, si tienes más ingresos tu 7% te va a alcanzar, si no no te va a alcanzar, a eso me 

refiero.  

 

Para mí el tema es más que público o privado, es que garantice que no sea capturado. Esa 

captura puede ser por un sistema público más político, pero de la misma manera, puede 

ser por un sector privado. No demonizo al sector privado, sino que el negocio de los 

seguros no tiene como principal objetivo maximizar la salud, sino que tiene como objetivo 

maximizar que exista algún rédito de recursos. En ese sentido, el seguro social no tiene 

réditos, sino que es reinvertido en maximizar salud. Si eso es público, privado o mixto, 

eso depende de que existan mecanismos de regulación que mantengan el espíritu original. 

 

Con respecto a los mecanismos de compra y qué es lo que debemos hacer. Pienso que 

uno de los problemas que tenemos tanto, en la parte pública como, privada es que no hay 

estudios de costos muy acuciosos. Tenemos una idea de lo que nos cuesta, pero en 

general, una cosa es cuánto desperdicio hay, que lo estamos sumando a costos, y otra cosa 

es cuánto es lo que cobramos. Cobramos de acuerdo a lo que gastamos, más que a los 

costos. Hay mucho que hacer más allá de lo que definamos como diseño para hacer más 

eficiente la manera en que calculamos y monitoreamos cuánto nos cuestan las cosas, 

también hacemos más eficiente la manera en que entregamos nuestras acciones. Ahí, el 

tema de moverse a mecanismos de pago que compartan el riesgo va a ser algo a lo que sí 

o sí, incluso sin reformar, nos vamos a tener que mover porque tenemos como un 40% de 

ineficiencia. Gran parte de esa eficiencia es porque no hay un lineamiento de los 

incentivos, ni de los mecanismos de compra.  

 

En la atención primaria, por ejemplo, la parte capitada se entrega con algunos reajustes, 

pero la parte por programa, lo define alguien en el ministerio y no se entrega claramente. 

En la parte capitada, lo que ocurre es que las municipalidades que tiene más plata ocupan 

esos (recursos) para salud. En cambio, en las municipalidades con menos recursos entran 

al pool y usan esa plata para subsidiar otros recursos. Los consultorios actúan como 

semáforo y van enviando pacientes al sector secundario. Sin embargo, cuando ves las 
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listas de espera en el sector secundario, ves que hay un montón de listas de espera que 

podrían haber sido resueltas en el sector primario. Ese es el peor de los escenarios, ahora 

se puede arreglar con los GRD, pero eso implica que cambies la manera en cómo contratas 

los recursos humanos y eso es un cambio mayor. Cualquier reforma va con un cambio en 

la manera cómo entregamos y pagamos los servicios.  

 

Sebastián Pavlovic 

 

Es clave el tema de las transferencias que son las que definen los incentivos y en cuanto 

la población y los prestadores se mueven. Del per cápita, tengo la impresión que un solo 

mecanismo de pago termina siendo un corsé. Lo razonable es percapitar un porcentaje 

razonable y dejar un financiamiento vinculado a metas. En la atención ultra especializada 

tal vez la única forma de estimular bien es con GRD y con incentivo a la producción. En 

nivel secundario, quizás, equilibrar distintas formas de financiamientos que generen los 

incentivos. Siguiendo con eso, la pregunta concreta es ¿Qué aspectos concretos de las 

facultades del Fonasa o de funciones del Fonasa que hoy no tiene en su texto legal o que, 

los tiene y, por distintas razones, no los puede ejercer, tú cambiarías? Y eventualmente la 

gobernanza de Fonasa y la gobernanza de recursos.  

 

Carolina Velasco 

 

Hablaste del peor de los mundos en cuanto a los funcionarios públicos de salud, ya que 

trabajan baja proporción en el sector público y el resto en el mundo privado ¿Cuál sería 

el modelo? 

 

Teníamos que pensar el modelo del aseguramiento o la provisión, en el caso de la 

provisión ¿Qué cambios habría que hacer? Recuerdo que nos comentaste la propuesta que 

hicimos en el CEP  respecto a la nueva gobernanza para la provisión.   

 

Tú estuviste en Fonasa y en el mundo público y comentaste que los seguros públicos 

tienen aspectos negativos como la vulnerabilidad de los cambios políticos, la burocracia, 

la falta, a veces, de transparencia, etc. ¿Cómo ves que en Chile esto se puede subsanar? 

¿Cuál es la factibilidad y la forma de hacer algo en Chile con el Estado actual? 

 

Marcelo Dutilh 

 

Tu observación respecto al gasto público en salud, va a seguir subiendo y a uno le gustaría 

que fuera más alto. No hay que olvidar que en los últimos años ha subido un 9% anual, 

por lo que hay que ver cómo hacerse cargo. Creo que Fonasa ha hecho un buen trabajo 

con los recursos que tiene ¿Cuáles serían los top 3 para poder exigirle al Fonasa que 
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cumplan las garantías que se establecen por ley? ¿Cuáles son los cambios en gobernanza 

para exigirle a Fonasa lo que está en la ley? ¿Cuál es tu visión respecto a la 

institucionalidad necesaria en Chile para definir la profundidad de los servicios del plan 

en forma consistente con el financiamiento que somos capaces de levantar? 

 

Enrique Accorsi 

 

¿Qué opinión tienes sobre los costos reales, debería haber un mecanismo especial que fije 

los precios? Eso es un tema relevante, tenemos costos que no son reales, por ejemplo, 

muchas de las prestaciones de Fonasa no tienen costos reales.  

 

Jaime Junyent 

 

Me parece interesante lo que planteaste de la atención domiciliaria, que rompe con el 

concepto tradicional de la atención en los centros de salud ¿Cómo implementamos eso? 

Porque eso nos lleva a hablar de un tema que tiene poca cobertura como la hospitalización 

domiciliaria ¿Qué experiencias y recomendaciones tienes en ese tema? 

 

Relacionado con eso, la pandemia nos ha dado la posibilidad de avanzar en atención 

remota, que no es lo mismo que la telemedicina. Probablemente la atención remota 

debiera mantenerse ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Podría ser una herramienta que 

pudiera aplicarse en el sector? 

 

¿Cómo podemos adoptar medida de la modificación de los aranceles Fonasa? Que son 

los que van definiendo la cobertura de las personas ¿Cómo implementamos medidas que 

sean efectivas y fáciles de implementar? 

 

Jaime González 

 

Usted se refirió que para restringir la tercerización de hospitales y de servicios parece 

necesario crear herramientas que apunten en ese sentido ¿A usted no parece que el 

proyecto de seguro catastrófico apunte en esa medida y que establece ciertas restricciones 

para poder acceder al seguro y un mecanismo stop loss?  

 

Andrea Martones 

 

¿Qué piensas sobre el tope de cotizaciones previsionales? Porque no es real que todos 

paguen el 7% de salud, las personas más ricas tienen un tope.  
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Lo otro ¿Cómo ves el tema de la salud laboral, el tema de las mutuales y la integración 

del resto de los sistemas? 

 

Cristóbal Cuadrado 

 

¿De tu perspectiva qué deberíamos hacer desde la mirada del seguro público con la 

modalidad libre del seguro público con la modalidad libre elección? Es algo que, 

probablemente, genera consenso que no genera lógica sanitaria y que tiene problemas. 

¿En qué dirección debería una nueva regulación de lo que entendemos como lógica de 

libre elección? 

 

Jeanette Vega 

 

Atención remota y domiciliaria. Independiente de lo que hagamos, tenemos que 

posicionarnos en el futuro. El futuro es que no vamos a tener más un modelo de atención 

presencial, nos vamos a mover a un modelo mixto. Hay mucho que podemos hacer en un 

modelo mixto de atención de salud digital. Cuando digo esto no me refiero a que hagamos 

un Zoom con el paciente, sino que a ofrecer seguros o planes de salud que tengan mucho 

de lo digital, pero incluyendo el control de crónicos, algunos programas, como, por 

ejemplo, el programa de salud maternal, consejería y cosas que no están incluidas en el 

plan considerando la población que tendremos a futuro. Eso es, sin duda, más que 

telemedicina, porque es armar el tema digital desde la mirada del paciente. Cómo conecto 

al paciente, cómo monitoreo su salud, cómo genero un fast track para que sea atendido y 

cómo genero los mecanismos de financiamiento para que esto se pueda financiar. 

Probablemente, ahí también nos movamos a un modelo muy capitado.  

 

Tenemos la oportunidad de utilizar la salud digital para la atención en casa, sobre todo 

para pacientes que hoy están en tierra de nadie. Pacientes que tiene Parkinson, por 

ejemplo, y que requieren cuidadora. Hay parte del apoyo de los cuidadores que se puede 

hacer remoto. Otro ejemplo, en cuidados paliativos no es necesario estar yendo todos los 

días. En los próximos años van a empezar a aparecer una serie de apps de salud que van 

a permitir hacer esas cosas. En cualquier reforma que planteemos debemos pensar eso. 

Porque si no vamos a estar terminando la reforma y vamos a tener problemas que no 

teníamos interiorizados, por ejemplo, cómo pagamos, cuánto, cómo regulamos y cómo 

aseguramos la confidencialidad del paciente. Ese es un tema como lo del elefante, que 

nos va a aparecer de repente de manera sustantiva.  

 

Fonasa no tiene las facultades reales para comprar ni manejar su presupuesto de manera 

autónoma. Lo que Fonasa hace es que genera una propuesta de presupuesto que se genera 

desde el Ministerio. Fonasa la transmite a Hacienda y Hacienda define por la vía del 
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presupuesto, lo que está incluido y lo que se prioriza sanitariamente para el próximo año. 

Ese es un mecanismo que tenemos que cambiar y por ley para que Fonasa tenga la facultad 

por ley de comprar. Lo otro es que el estatuto de la atención primaria hace que no esté a 

cargo Fonasa. Eso debiera cambiar para que tenga la capacidad de comprar. Esto creo que 

es muy difícil de cambiar, pero que tenga manejo de su presupuesto real y que si le va 

mal hay que ver cómo lo hacemos y si le va bien pueda ser capaz de mantener e invertir 

esos “excedentes”.   

 

Con respecto a la gobernanza no tengo opinión fundada. No me atrevería a decir algo. Me 

da susto una gobernanza en el modo que está propuesto, con una especie de directorio. 

No me atrevería a decir que “estoy segura que de esa manera vamos a andar”. Cuando 

hay platas metidas hay que determinar los mecanismos para evitar el riesgo de captura.  

 

¿Cómo evitamos la captura? Los seguros únicos tienen, pero depende de la configuración, 

hay seguros sociales que funcionan bastante bien. Un ejemplo, la gente de Corea se movió 

a un fondo mancomunado. Hay unos seguros únicos sociales que funcionan bien. La 

alternativa es cómo generamos que no haya captura por los intereses comerciales. Es más 

fácil regular la captura pública que la privada. Va a ser una decisión basada en lo que 

queremos avanzar como país, que va de la mano con la decisión de si estamos pensando 

en un modelo público, privado o mixto y si estamos pensando en un rol del estado 

subsidiario y garante.  

 

Cuando hablé del 9%, me referí al 9% del gasto en salud pública y privada. Tenemos un 

poco menos de esto y si bien es cierto que ha ido aumentando, el problema de fondo es 

que no ha ido aumentando con el mismo ritmo que las necesidades. Evidentemente, es un 

presupuesto insuficiente. Con eso las alternativas son pocas: o tienes crecimiento 

acelerado, o priorizas, o pides platas y mejoras la eficiencia. Desde ese punto de vista, los 

dos caminos son: priorizar y mejorar la eficiencia.  

 

La definición del plan va a depender de qué es lo queremos. Hay un plan de hecho, que 

es lo que tenemos en este momento cubierto. Más que definir el plan es cómo aseguramos 

que ese plan de hecho se genere de una manera que tenga protección financiera y una 

provisión adecuada. En un escenario de poca plata eso es complejo.  

 

Los costos reales de las prestaciones son más grandes que los que tiene Fonasa. La 

definición es que Fonasa es bueno para lo ambulatorio y libre elección, pero para lo 

hospitalario y libre elección no, porque es más caro, en el implícito que las personas están 

cubiertas en el sector público por lo que no tendría por qué ir a cobrar prestaciones por la 

libre elección si se pueden resolver en el sector público. Eso que fue cierto en el principio, 

no lo es. Fonasa cubre 15% y en el peor escenario 5% en lo hospitalario. Un estudio que 
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hicimos en Fonasa, en su época, determinó que teníamos un 30% de subestimación de 

costos en atención. Si pensábamos mejorar los aranceles es que la plata sale de la misma 

fuente, por lo que vas a mejorar en aranceles en la modalidad libre elección y se quita de 

modalidad institucional, es finalmente suma cero. En la práctica hay una definición de 

que privilegias el sector público o atiendes a los que puedes en el sector privado. Como 

tienes un grupo A que solo puede ir al sector público, te liquidas a los vulnerables aún 

más. Esas son las preguntas que se deben hacer. En el fondo la plata es menos que la que 

necesitaría. 

 

Creo que sí hay herramientas, uno puede modificar un artículo del DFL 1 para permitir 

que los servicios compren directamente. No hay razón para que los servicios compren 

porque no es su rol. Esa modificación es importante porque ese rol es del seguro y, en la 

práctica, ese rol se está burlando por la tercerización y transformando a los servicios de 

salud en agentes intermedios en la compra. Lo que genera un montón de aumento de 

costos, incluso en cosas tales como los medicamentos.  

 

Creo que no hay razón en que exista un tope del 7% porque ahí se genera un mecanismo 

regresivo. Si definimos un 7% o un 8% debería se sin tope. 

 

Respecto a la salud laboral, eso ha sido evidente con la pandemia. En la práctica es que 

todos los temas de salud laboral se pinponean a los pacientes entre las mutuales y los 

servicios de salud. No hay realmente la cantidad de PCR en las mutuales que debería 

haber, es mucho menor. 

 

Los temas con licencias médicas deberían estar en una institucionalidad separada, pero 

que tenga aportes tripartitos. Eso debería ser hacia dónde avanzar. Porque si no cada vez 

le sacamos más plata a la posibilidad real que tenemos de seguridad en salud.  

 

Qué hacer con la MLE. Esa pregunta tiene que ver con la configuración legal. Si uno la 

considera como una posibilidad de ser usada cuando no funciona el sector público, más 

que hacer con ella es qué hacemos para que el sector público funcione. Siempre va a haber 

un espacio de modalidad libre elección, pero ese espacio, si lo vamos a mantener, 

deberíamos hacerlo a costos más cercanos a lo real y separar la manera en que los 

financiamos. No puede ser que financiemos uno a expensas del otro.  

 

Quiero recordar, cuando se negoció la reforma del sistema nacional de salud, el gran tope 

era qué hacíamos con los doctores. Para poder avanzar se creó la ley del médico 

millonario, ahí se negoció la posibilidad de tener libre elección.  

 



 
 
 

144 
 

3.- Presentación Cecilia Rodríguez, Vocera Alianza Chilena de Asociaciones de 

Pacientes  

 

Somos dos hermanas con la misma enfermedad y estamos en sistemas distintos. Ambas 

hemos tenido acceso a salud de manera dispar, siendo de la misma familia.  

 

Esto es algo de lo que no nos podemos sentir orgullosos y tenemos que cambiar. Como 

alianza hemos empezado a pensar en un seguro único de salud nos gustaría que fuera una 

discusión que se iniciara en el país y que creemos que no puede esperar más. 

 

La Alianza reúne a 15 organizaciones de distintas patologías. Frente a esta percepción de 

un sistema fragmentado, la primera pregunta que nos hicimos fue: ¿Cuál es la salud que 

soñamos? 

 

Queremos que sea una salud parte de la seguridad social. Cada vez queda más de 

manifiesto que la salud no opera como seguridad social. Lo hemos visto en la pandemia. 

Tener un grupo de prestadores que genera ganancias, claramente, no son parte de la 

seguridad social. Nos gustaría que cualquier reforma tratara eso. 

 

Aspiramos a una salud universal que sea inclusiva, solidaria, de calidad, digna y con 

equidad. Acá hubo un comentario doloroso, que apareció entre los miembros de la 

alianza. Hoy hay la sensación que dependiendo de tus ingresos el sistema te discrima, no 

solo en acceso, sino que también en trato. Eso es necesario trabajarlo.  

 

Por eso también pensamos que nuestro sueño de una salud es de una salud humana, que 

esté integrada. Tenemos la evidencia que este sistema no está bien organizado y que, 

finalmente, toda la carga recae en las personas que están enfermas y que en un momento 

delicado de sus vidas, tienen que andar persiguiendo leyes o bolsas de pago y no que se 

resuelvan los problemas de salud. Nos parece abordar un sistema justo en entrega y en la 

toma de decisiones.  

 

En esa misma línea, que se haga uso ético de los recursos, hemos estado viendo como 

alianza algunos modelos. Estuvimos viendo en Canadá esta aspiración de que los 

pacientes hagamos abogacía por el acceso y el buen uso de los recursos, con altos niveles 

de evidencia. 

 

Nos preocupa una infraestructura adecuada y, por sobre todo, que cuando hablemos de 

salud, hablemos de salud y no solo de enfermedad. Que el sistema tenga un foco mayor 

en promoción y prevención. Nos preocupa que salud no esté integrado en otras áreas, 
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mientras vivimos la pandemia vimos nuevas autorizaciones a las tabacaleras. Eso no 

debiera volver a ocurrir. 

 

Preocupaciones 

 

Sistema muy centrado en el administrador y el pagador. Siguen ocurriendo cosas insólitas, 

por ejemplo, las personas que reciben tratamiento por ley Ricarte Soto y GES deben hacer 

solicitudes distintas. Esto pasa a nivel de prestadores públicos y privados. En una Isapre 

puedes acceder a una consulta y pagar con huella, pero las personas con GES deben hacer 

un procedimiento distinto y engorroso, dificultando el proceso.  

 

Nos preocupa que las reformas que se puedan aprobar perpetúen esto. Tenemos leyes que 

no conversan. Si hablamos de una persona que tiene cáncer y tiene otra enfermedad 

autoinmune. Por una vía y una ley va a tener un acceso expedito, pero por otra va a tener 

que seguir haciendo todas las filas y teniendo esperas. Es la persona la que está enferma, 

estamos buscando la recuperación del estado de salud de una persona. Eso nos preocupa, 

cómo están organizado los sistemas.  

 

Hay un ejemplo, hicimos el camino de una paciente con artritis reumatoide y esa persona 

retira los medicamentos en cuatro lugares distintos. Gasta 18 mil pesos en traslados para 

el retiro de los medicamentos. Uno no puede permitir que una persona con una o dos 

enfermedades crónicas abandone el ambiente laboral para ir a hacer fila para retirar 

medicamentos. Cómo actualizamos el sistema a nuestra realidad actual.  

 

En esta misma línea, una de nuestras principales preocupaciones es que es difícil seguir 

un camino claro y transparente, eso también genera inequidad. Quienes pueden acceder a 

mejor información, van a poder tener mejor camino. El día sábado una charla sobre el 

CAEC y la actualización que hizo la Súper para que las personas puedan acceder a las 

mismas terapias que están financiadas por Fonasa en las Isapre. La persona que dio la 

charla dijo que utilizó las mejores combinaciones y pagó el mínimo y recibió lo mejor. 

Pero eso el 1% de la población lo puede hacer. Las reglas son muy complejas y es no 

debe ser. Nos preocupa este “peregrinaje del paciente”.  

 

Nos pasa como organizaciones, que nos llaman de otras patologías para consultar o 

personas que llegan con carpetas y papeles y te dicen: ¿Qué hago ahora? Si pensamos que 

el momento de la enfermedad es un momento frágil, cualquier reforma debe transformar 

este peregrinaje en viaje. Que la gente pueda resolver las cosas de manera más fácil, para 

que el camino pueda ser abordable y transitable. 

 

Incentivos  
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Es nuestra preocupación. Sentimos que se resuelven prestaciones, pero no estamos 

llegando a las personas y resolviendo problemas de salud.  

 

El GES prioriza patologías, pero no estados de salud. Puede haber personas con cáncer 

de mama con el mismo nivel de prioridad con personas con cánceres avanzados y que 

requieren una atención más urgente.  

 

Nos gustaría ser más técnicos y hacer propuestas más concretas, son cuatro ámbitos que 

nos afligen, que si nos preguntaran por qué seguimos en organizaciones es porque estas 

cuatro cosas nos siguen generando mucho ruido y creemos que estos elementos, después 

de ir subsanándolos vamos a tener un sistema más justo. 

 

Preocupaciones Específicas 

 

Nos preocupan las preexistencias, si bien se avanzó, un sistema de seguridad social no 

debiere considerarlas. Si vamos a continuar teniendo Isapres, debiesen entrar en un 

sistema de seguridad social y no deberían considerar las preexistencias.   

 

Ayer una colega fue a hacerle exámenes a su hijo y más de la mitad no tenían código. No 

es fácil, sabemos que hay temas que pasan por Hacienda, pero ahí hay una barrera 

importante.  

 

Hay una preocupación específica de los grupos de enfermedades poco frecuentes. 

Sentimos que se generan pilotos, pero no pasan a formar parte del sistema.  

 

Un tema en el que somos recurrentes, es la cobertura efectiva de medicamentos. Cuando 

uno tiene derecho y acceso a medicamentos, pero tiene que pasar 18 horas o pedir permiso 

en el trabajo para ir a retirarlo varias veces al mes, el derecho termina por desecharse. 

 

Lo mismo con los exámenes, cómo hacemos que lo que garantizamos pueda ser efectivo 

en medicamentos, en GES y en otros. No tenemos datos, pero sabemos que no son pocas 

las personas que abandonan su derecho y terminan generando un gasto de bolsillo grande 

solo por no ir en el momento en que se le asigna.  

 

Soñamos con que los sistemas se vayan integrando. Hay preocupación en que exista la 

continuidad de ciertos beneficios, cualquiera sea el cambio, que los beneficios no se 

pierdan. Eso es una preocupación sensible para las personas que tienen sus hijos en 

situación de discapacidad y que tienen temor que eso se pueda perder.  
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Algunas ideas 

 

La tramitación de una reforma se haga se manera unificada. Me acuerdo que esto se había 

acordado y luego no sé por qué no fue y entraron por lados distintos. Si se continúa en 

estas dos reformas, se deben hacer unidas con una tramitación conjunta.  

 

Que la resolución sea de problemas en salud. No el listado que tenemos. No hay una 

unificación, hay sistema de pagos distintos, pero eso es una organización del sistema, es 

algo que el paciente no debiese ocuparse.  

 

Creemos que es fundamental considerar la participación social. Hay información que el 

hecho de participar de manera democrática genera participación en lo colectivo e 

individual. Cuando no participamos en la toma de decisiones o participamos muy poco, 

eso genera consecuencias en la participación individual. Queremos que haya decisiones 

conjuntas, que las personas participen en la toma de salud territorial. Creemos que esto 

es fundamental, no puede seguir siendo una participación nominal.  

 

Hay harta evidencia de que no solo es una cuestión ética, sino que mejora la eficiencia 

cuando se escucha a los demás. Lo vivimos en la Ley Ricarte Soto, cuando dijimos: “esto 

no va a funcionar porque así no ocurre”. Una cosa es cómo se diseña y otra es cómo se 

vive. Es una participación con voz y votos.  

 

Creemos que es necesario modificar ciertos procesos. Vamos a tener tres procesos, solo 

para dar un ejemplo, en GES se van a recibir canasta, por otro lado se reciben en Ricarte 

soto, por otro lado en Cáncer. Por qué no tener un criterio unificado que permita algo más 

sólido. Si bien la ley Ricarte Soto tiene muchas mejoras que pudiesen implementarse, lo 

que trabajamos mucho y debiese traspasarse al GES es la justicia procedimental.  

 

Este último punto suena raro, pero nos parece importante. Los nombres de las leyes no 

pueden tener un componente de marketing. Un seguro catastrófico no lo es, es un avance 

que se puedan negociar mejores prestaciones, pero no es un seguro como se entiende. Eso 

en salud, los nombres que usemos, es muy delicado. La ley Ricarte Soto se entendió como 

una ley que cubría el alto costo. Cualquier iniciativa y reforma debiese ser en un lenguaje 

claro, que no se preste a ninguna confusión y que le permita a la ciudadanía tener claridad 

de qué es lo que va a recibir y que no. Esto es fundamental en la transparencia de lo que 

podemos ir avanzando.  

 

4.- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

 

Andrea Martones 
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La mayoría de las agrupaciones ocupan su tiempo en combinar sus agendas laborales, 

personales y además dedicar tiempo a esta función.  

 

Quiero reconocer a todas las agrupaciones con las que me ha tocado trabajar. Para mí el 

principal aprendizaje, es que por muy técnico que uno sea, escucharlos a ustedes es 

avanzar hacia algo que todos anhelamos, que es la salud para todos en igualdad, equidad 

y justicia. Agradecer por todos los esfuerzos. Agradecer también todo el trabajo previo. 

 

Cómo ves tu un modelo ¿Es posible discutir reformas sin establecer mecanismos previos?  

 

Ustedes lograron en la ley Ricarte Soto avanzar ¿Cómo esa participación se refleja en una 

mayor justicia social y cómo debiese estar involucrada? 

 

Lo segundo, ustedes realizan una función que debiera estar a cargo del Estado, que es la 

educación de los pacientes, ustedes consiguen mucha gente que pueda ayudar en eso. En 

ese sentido, el tema del financiamiento de las agrupaciones. Si pudieran contar con un 

apoyo estatal, eso quién lo debiera ocupar. Si los derechos no son ejercidos, no sacamos 

nada con avanzar. La cantidad de vericuetos que tiene nuestro sistema hace imposible 

tomar las mejores decisiones de su cobertura. Ya es una tremenda carga estar enfermo, 

para ir dilucidando cuáles son las alterativas de la cobertura.  

 

Hay mucho abuso, a propósito de la asimetría de información. 

 

Cecilia Rodríguez 

 

Nosotros hemos estado haciendo todos los martes charlas a pacientes. Hay un 

cuestionamiento importante a cómo se financian los grupos de pacientes. Hemos estado 

trabajando en eso. Sin duda, la educación que entregan los grupos de pacientes tiene un 

valor que no podría entregar otro, eso está documentado, que es la educación de pares, 

que se funda en la experiencia de la propia enfermedad.  

 

Hay un mundo de trabajo de las agrupaciones que no es reconocido. Los grupos de 

pacientes partieron en un principio en una búsqueda de acceso a terapias. En ese camino, 

uno se da cuenta que tienes el acceso, pero hay montón de gente que no lo tiene.  

 

Exista un espacio de reconocimiento al trabajo que hacen las agrupaciones de paciencias, 

que exista un financiamiento y un espacio de formalización. Hay un estudio de la UC, 

donde hemos visto con dificultad porque no se distingue entre agrupaciones, en salud 
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entra todo: la Teletón y la Alianza están en la misma categoría. Generar un mecanismo 

de validación. 

 

Cualquier modificación debiese partir de la ciudadanía y los pacientes.   

 

Ricardo Bitrán 

 

Es un comentario. Me parece excelente la intervención de Cecilia, para intentar reformar 

un sistema de salud, para que funcione mejor, es indispensable tener la experiencia de los 

pacientes como un insumo fundamental.  

 

He trabajado en varios estudios sobre productos farmacéuticos y en cada uno de ellos uno 

investiga, lo que ella llama la peregrinación de los pacientes. En algunos casos es muy 

dramático. Hay un estudio que hicieron en Australia y que se adoptó a un sistema de 

información habitual, donde se muestra qué porcentaje de la población australiana tiene 

patologías múltiples. Sería muy difícil que estos pacientes pudieran tener todo lo que 

requieren cuando el sistema de salud les impone una ruta tan difícil. 

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Te quería preguntar ¿Cómo te imaginas un formato en el cual los usuarios y pacientes 

puedan participar de la estructura del sistema, de una manera en que sus visiones y 

miradas puedan llegar al lugar donde se toman las decisiones? Las experiencias que 

comentas son por un divorcio total de lo que ocurre en la realidad de la atención, con 

respecto a las decisiones que se toman en otras lógicas, lejos de la experiencia real y 

cotidiana de los pacientes. Me gustaría saber cómo te lo imaginas, porque hay un espacio 

de oportunidad de hacerlo distinto si estamos hablando de una reforma a la estructura de 

gobernanza de nuestro sistema de salud.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Agradecer la posibilidad de escuchar a Cecilia. Efectivamente, nuestro sistema no está 

centrado en las personas, sino que en los intereses de los actores prestadores, aseguradores 

e industria. No es un sistema amable que se centre en las personas. Nos va a obligar a que 

tengamos eso presente en la resolución que hagamos. Agradecer a Cecilia la claridad con 

que lo pudo expresar.  

 

Enrique Accorsi 
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Aterrizas la realidad de los pacientes. Con el tiempo se nos ha olvidado que el ser humano 

es un todo. Nosotros nos hemos especializado en dividirlo, no acogerlo, eso también 

ayuda mucho con la charla que aterriza esta patología que podemos tener los prestadores 

que es no reconocer esas variables.  

 

Jaime Junyent 

 

Gracias, estas miradas son humanizadoras y la verdad es que nos demuestras que es 

posible avanzar a un modelo de sistemas universales, solidarios y gratuitos y quiero 

destacar el rol que han tenido ustedes en este proceso. Si no hubiese habido movimientos 

ciudadanos, no hubiese existido la ley Ricarte Soto. Colocar al centro al ser humano. 

Muchas gracias.  

 

Cecilia Rodríguez 

 

A la pregunta de Cristóbal. Cuando nos sentamos a imaginarnos, nos cuesta. Es tan poco 

lo que hemos participado que nos cuesta considerar el cómo. Algunas cosas hemos 

reflexionado, una de las usuarias dice: “No somos la meta ciega”. En el fondo cómo 

avanzamos de una participación que está asociada a una meta, que tiene que velar porque 

los ciudadanos participen y queda ahí. 

 

Si pensamos en una participación real, uno quiere tener un consejo de expertos con 

quienes juntarse y que te asesoren. Es un cambio de paradigma y, nos cuesta generar un 

cómo, pero tenemos el desafío. Nos queremos juntar con los tomadores de decisiones.  

 

Hubo varias cosas de esta pandemia que nosotros las dijimos antes. Venimos dos años 

diciendo lo del registro electrónico. Cómo hablamos de un registro si no tengo mis datos.  

 

Luego el tema de los medicamentos, cómo se distribuyen. Si yo quiero arreglar la 

cerámica del baño de mi casa ¿con quién la quiero arreglar?, con el que arregla cerámicas, 

no con el que corta el pasto. Con quién me voy a reunir ¿Con el director del hospital o 

con el paciente que pasa seis horas en la farmacia? Al menos tener una instancia donde 

se puedan escuchar los problemas que se están viviendo en lo cotidiano.  

 

Los planos de los hospitales revisados por los usuarios debiese ser una práctica habitual, 

para cualquier decisión. Hay modelos, estamos mirando cuál es la dificultad que existe 

para que esto pueda ocurrir. Esto lo trabaja McMaster. Uno de los principios que pone 

para que haya participación es que la información esté en el ciudadano y eso no lo tenemos 

en el sistema. La información debe estar disponible para que los ciudadanos podamos 

participar y las instancias deben estar vinculadas a los tomadores de decisiones.  
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Acta N°6 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Jueves 17 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

• Definición de temas para la discusión.  

 

II.- Transcripción 

 

Enrique Accorsi 

 

Los primeros días de octubre podríamos entrar en materia para discutir los temas en que 

estamos de acuerdo y tener en cuenta los proyectos de ley que tenemos. Pasar de la 

discusión general al producto. Tendríamos tiempo suficiente para entregar ese material. 

La discusión la hemos hecho tantas veces y con los aportes que han hecho otras personas, 

podríamos empezar a tener una redacción para entregarle al ministro. 

 

Jaime González 

 

Complementando lo que dice el Dr. Accorsi. Sin duda que hay varios puntos de partida. 

Los proyectos de ley lo son, porque hay ideas arriba de la mesa. Si es necesario incorporar 

otras cosas a la discusión, se espera que la comisión lo haga, como, por ejemplo, que se 

haga una referencia a cómo debería definirse el PSU, se hace necesario un proyecto de 

ley que se refiera a ETESA, una gran conclusión de la comisión es la presentación de un 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma.  

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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proyecto de ley ETESA en el cual estamos trabajando. Revisamos el informe del CEP y 

estamos trabajando rápidamente para presentarlo a la comisión. 

 

El listado de temas que compartimos nace de los distintos temas que están en el proyecto 

de ley de reforma de Isapre y Fonasa. Esperamos que el informe final de conclusión, 

además de las actas y las conclusiones y acuerdos que se puedan generar, sea una 

propuesta completa de indicaciones, al menos en su parte general, que sean de consenso 

de la comisión para que podamos destrabar los proyectos e incorporar ciertos temas a la 

discusión de la reforma del Fonasa. Es muy importante lo que tenga que decir esta 

comisión.  

 

Marcelo Dutilh 

 

He revisado los proyectos de ley tal como están. Anticipo una complejidad en mucho de 

los planteamientos que están ahí. Hemos estado escuchando las presentaciones y lo que 

les gustaría que ocurriera en el futuro, pero todo eso requiere mucho tiempo y un par de 

indicaciones que están en el proyecto, por ejemplo, esta separación de la licencia médica 

en el mundo de la Isapre, me gustaría conocer quiénes plantearon esa idea y cómo 

visualizan que se puede implementar. Lo mismo ocurre con el mecanismo de ajuste de 

precios que se propone, que es ir más a lo concreto porque eso tiene mucho impacto. 

Podemos estar de acuerdo en cosas generales, pero cuando se ve la implicancia, son 

múltiples y no sé si eso es el alcance de esta comisión. Esa discusión me interesa ver 

cómo la vamos a tener. 

 

Jaime Junyent 

 

Estoy de acuerdo con lo planteado por Marcelo. 

 

Hemos ido confluyendo en dos temas que hay acuerdo: la posibilidad de una mejora en 

el plan de salud y la posibilidad de integrar un sistema de evaluación de tecnologías 

sanitarias. Ahí hay una base sobre la que podríamos trabajar. Estoy totalmente disponible 

para ello. 

 

Entiendo que el plan era hacer ocho sesiones, creo que nos tendremos que extender un 

poco. Propusimos invitar a organizaciones ciudadanas que no han sido escuchadas nunca. 

Para mí eso es muy importante.  

 

También quiero insistir sobre otro tema para que podamos implementar y esto no se quede 

solo en propuestas. Asumo que estamos planteando un nuevo proyecto ¿Segpres estaría 

de acuerdo con eso? Si no yo evaluaría cómo seguimos. Necesitamos certeza sobre eso. 
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Me gustaría saber, además, con cuántos fondos contamos para hablar de una reforma. 

Porque si nos ponemos a reformar sin recursos para ello, entonces estamos hablando un 

poco de letra muerta. 

 

Me gustaría pedir un espacio porque creo que es importante exponer las diferencias que 

existen entre los parlamentarios y el gobierno en relación a los proyectos de ley que están 

en tramitación. Me parece de suma importancia para ver cómo avanzamos. El proyecto 

de ley de Mejor Fonasa sigue en la Cámara y mientras esto siga así, va a ser difícil avanzar 

en ello, al menos, de manera vinculante. 

 

Lo sustancial es que tenemos consenso en dos grandes temas en los cuales creo que es 

posible avanzar.  

 

Alejandra Palma 

 

Hay dos temas relacionados a lo mismo: 

 

El tema de los tiempos me preocupa. Creo que  Carolina y Sebastián nos dan una 

solución porque la lista que hicieron va en un orden lógico de lo que deberíamos ir 

haciendo. Se cae por su propio peso lo que debemos hacer. Ese orden es bastante práctico 

y útil. Todo es importante, pero hay que ser realista. Recuerdo que se mencionó que se 

quería tener resultados intermedios, ir mostrando que avanzamos en algo. Para uno es 

satisfactorio ver que estamos produciendo, para irnos conociendo y generar más debate. 

Así, podemos ir apuntando a los lugares comunes. Para ello, la lista que hicieron es 

esencial.  

 

Alguien mencionó que íbamos a invitar a la Dipres. No sé en qué quedamos con eso. Creo 

que todos sabemos que la Dipres tiene mucha incidencia en lo que un plan puede 

incorporar, queremos saber cuál es el universo de lo posible. No quiero distraerme con 

muchas presentaciones, pero creo que esa presentación es indispensable.  

 

Ricardo Bitrán 

 

Haciendo un seguimiento a lo que plantearon Marcelo y Alejandra. Puede ser útil que así 

como Carolina y Sebastián hicieron un trabajo que ayudó a todos y nos permitió avanzar 

y ordenar, podríamos plantear algunas temáticas que tengan que ver con diseño o con 

implementación de detalles y que nos vayamos haciendo encargos. Por ejemplo, con 

respecto a ETESA ¿Querría tomar alguien ese tema y desarrollarlo? El ajuste de riesgos 

podría alguien tomarlo, en fin. Hay muchos temas que forman parte de los proyectos de 
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ley y que han sido objeto de modificaciones. Podríamos avanzar para llegar a un consenso 

escrito de la comisión y si no hay, al menos identificar los puntos de discusión. En lugar 

de empezar a escribir en cinco, seis u ocho semanas más.  

 

Jaime González 

 

La Iglesia debate temas cada cierto tiempo y lo que genera como documento es la 

Encíclica, y en justicia reconocen que hay temas que no se van a abordar y quedarán en 

otra encíclica. Es parte de la honestidad asumir que hay ciertos temas que esta comisión 

podrá abordar y otros temas seguirán siendo tratados por las autoridades siguientes que a 

lo mejor tendrán la madurez, la sapiencia técnica para resolver lo pendiente.  

 

Quiero pedir unanimidad para armar equipos y hacer ciertos encargos y que lo vayamos 

resolviendo de forma concreta ¿Hay acuerdo? 

 

Tomás Flores 

 

En línea con lo que señaló Ricardo. Creo que un tema, que me preocupa bastante, es la 

manera cómo uno puede otorgar a los usuarios poder elegir. En un sistema único o mixto 

al menos poder elegir un prestador. En las últimas reformas se ha dado al usuario la 

posibilidad de elegir, por ejemplo, la portabilidad que cambió esa industria de manera 

sustancial. Ahora, se inició la portabilidad financiera, aportada por el mismo espíritu. Hoy 

tenemos usuarios del sistema de salud cautivos, que no se pueden mover, aunque le 

puedan ofrecer mejores condiciones. Una manera de mejorar la eficiencia es avanzar en 

una propuesta de movilidad y un sistema que permita compensar las preexistencias que 

las personas tienen. 

 

Osvaldo Artaza 

 

No tengo problema para que puedan elegir productos de distinta índole, pero ahí estamos 

con un problema conceptual anterior. Yo no entendería a la salud como un producto de 

supermercado, porque si lo estamos mirando de las presentaciones, entonces estamos 

viendo un pedazo del tema de la salud. La salud se juega en los territorios, los 

determinantes sociales, en la estrategia de atención primaria. Cuarenta años que está Alma 

Ata diciendo eso, que se han ido renovando como conceptos, llevamos tantos años. Son 

conceptos globales aceptados.  

 

El tema tiene que ver con cómo el sistema sanitario se relaciona con las comunidades, 

con las personas en los territorios y eso tiene que ver con el modelo de atención. Todos 

los sistemas en el mundo que funcionan bien sean privados, públicos o mixtos, parten con 
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un sistema de atención primaria. Desde ahí, puede haber momentos en los que pueden 

haber espacios para la opción, pero habiendo resuelto cosas anteriores y esenciales. 

 

Partir por lo final, vamos otra vez a equivocarnos. Sobre todo, en un país que tiene tan 

pocos recursos. Si tuviéramos 9 puntos del producto en gasto público, estaría de acuerdo 

con Tomás. Centrémonos en el tema hospitalario si puedo escoger y tener una industria 

competitiva. Pero no tenemos 9 puntos, tenemos un miserable 4. Tenemos uno de los 

gastos de bolsillo más escandalosos de América Latina. Están hablando que lo central sea 

la posibilidad de opción que, por lo demás, lo tiene un grupo reducido.  

 

Perdona Tomás, pero no nos vamos a entender por ahí. Hay cosas que no están resueltas 

y que son muy anteriores. Por eso, asegurar un plan macizo y dentro de la realidad, que 

ese plan tenga un norte de a 10 años en los que podamos llegar a una cierta integralidad 

en la capacidad de responder, que nos pongamos de acuerdo en un modelo de atención 

preventiva donde los privados y lo público atendamos por igual. Esas son cosas que están 

mucho antes.  

 

Ya hemos conversado sobre la modalidad libre elección que le permite a la gente, sobre 

todo de clase media poder escoger, no hay quién lo cuestione desde su costo efectividad. 

Es plata botada a la calle. El impacto sanitario que tiene es muy malo, es una modalidad 

muy apreciada. Nadie diría que hay que destruirla, eso sería un suicidio político. El tema 

es cómo le damos un mejor sentido desde el punto de vista sanitario. De ahí que el 

proyecto Mejor Fonasa, está apuntando cómo mejorar la libre elección para asociarlas a 

soluciones integrales. De tal manera de darle mayor eficiencia al uso de los recursos 

escasos.  

 

Hay temas donde vamos a encontrar consenso y otros que no. Debemos orientarnos más 

a las áreas donde vamos a encontrar consenso: en el Plan Universal, ETESA, en donde 

hacer más parecida la atención pública o privada. Hay tres o cuatro temas. Las áreas en 

que no vamos a estar de acuerdo, las dejemos para adelante no más. Es imposible 

resolverlo todo en salud rápidamente.  

 

Enrique Accorsi 

 

El planteamiento que hace Osvaldo es válido y tenemos que sacar lo mejor de los dos 

lados. No podemos dejar la atención primaria de lado, que es fundamental. Eso es 

importante que lo tengamos claro. 

 

Thomas Leisewitz 
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Efectivamente, en un tiempo acotado, con los años de espera para encontrar poder 

encontrar puntos para poder avanzar en el modelo de salud de Chile, creo que en eso 

debemos avanzar y buscar los puntos de encuentro e ir construyendo soluciones que vayan 

en consenso. Creo que la gente de menos recursos, y en esto discrepo con Osvaldo, 

también les gusta elegir y, justamente, creo que hay una fuerza dinamizadora cuando la 

señora en la atención primaria dice que se quiere cambiar de matrona porque no le 

entiende o preferir un medicamento. En eso hay una fuerza que no significa que esa 

persona tenga que sacar de su bolsillo para poder elegir. No es incompatible la libertad 

de elección con el modelo de mecanismo de pago que tenemos de por medio. En eso hay 

ciertos aspectos que tenemos que cuidar, no solo por un tema de dignidad de las personas, 

sino que también por temas de eficiencia.  

 

Escuchamos a Cecilia. El paciente no puede elegir, se tiene que conformar con lo que el 

sistema le da, si queremos usar la fuerza movilizadora que tienen las personas en poder 

elegir y determinar dónde las cosas están bien y están mal, creo que el sistema de salud 

sería mucho mejor, independiente del modelo que tengamos, debemos darle opciones de 

elegir a las personas. 

 

Sebastián Pavlovic 

 

Más allá de si salud puede o comparte elementos de bienes de consumo, la libertad de 

elección se da en contexto que los productos son similares, en los que hay una 

competencia perfecta.  En salud hay elementos de mercado que no se aplican y, por lo 

tanto, me parece que pretender que es aplicable la teoría a la práctica que la realidad nos 

demuestra lo contrario. Sin prejuicio de eso, la libertad como otros elementos de 

planificación, es como un tablero de ajedrez. Algún momento van a tener que estar, 

dependiendo del rol que cumplan.  

 

Tomo lo que dijo Osvaldo y Tomás, tratemos de partir por lo que pareciera que nos genera 

acuerdos y a partir de eso vamos discutiendo. Todos los países tienen ejemplos mixtos 

donde la libertad de elegir termina siendo privilegio de algunos. Sin prejuicio de eso, 

parece razonable que si uno pone al paciente al centro de la reforma, ver efectivamente 

cómo el paciente expresa sus opiniones y cómo es capaz de dar cuenta de esas 

necesidades. Creo que si vamos con el acento en el plan de salud que al uniformar la 

oferta garantizada de servicios que da el sistema a sus beneficiarios, se generan espacios 

para mayor eficiencia. Hoy es muy difícil comparar la oferta que se hace. Cualquier 

escenario de libertad tiene que ser con un gran control respecto a la oferta de valor que se 

hace a las personas. Poder retomar la idea de dividirnos un par de temas e ir avanzando 

para las reuniones siguientes.  
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Carolina Velasco 

 

No veo incompatible lo que señala Tomás de resguardar la posibilidad de elegir. De 

hecho, en países como en Inglaterra han avanzado al menos en que se elija el consultorio 

cuando no les funciona en el que están y dentro del consultorio al doctor y a la matrona 

cuando no anda bien.  

 

En ese sentido todos tenemos que, de alguna manera, para lograr llegar a acuerdos, ceder 

en varias cosas. Mencionabas Sebastián que hay ciertas condiciones de salud que no se 

dan para que sea homogéneo. Al estandarizar el plan tienes esas variables “resueltas”, si 

lo vemos en la lógica que las Isapres también las obligamos a tener este plan y a Fonasa 

también. Ahí tienes una posibilidad, que comparto con Tomás, hoy hay personas cautivas 

en Fonasa e Isapres. No podemos negarles la oportunidad a esas personas y en la medida 

que haya que hacer compensaciones, es válido que las personas tengan esa opción. Creo 

que para ello se requiere ofrecer un producto que sea más homogéneo y para eso hay que 

hacerlo más eficiente y más barato y eso sí pasa porque el plan de salud tenga ciertos 

resguardos y ciertas restricciones que cuando hay absoluta libertad de elección, y te 

reembolsan lo mismo, no se puede lograr. La idea de generar estos planes tiene que ver 

con que asocias ciertos prestadores, en el mundo privado, a un plan donde le aseguras al 

prestador una cierta demanda. Eso hace más eficiente el plan de salud.  

 

Eso es un poco lo que se puede resguardar. Cuando sea fuera de red, que la cobertura sea 

más baja. Creo que es importante fomentar en la cobertura en red, para hacer esto más 

eficiente. Eso no limita a que haya una sola red. Creo que en eso hay acuerdo según lo 

que hemos conversado. No la absoluta libre elección porque eso si es ineficiente y en eso 

hay acuerdo. No lo veo tan incompatible en ese sentido, obviamente eso pasa por 

homogenizar lo que estamos ofreciendo y por otras cosas que tenemos que resolver antes 

y ahí tenemos que ver cuáles se implementan primero y cuáles no. Sin duda el plan de 

salud es la base y si no partimos por eso nos vamos a perder. Apoyo que partamos por 

acuerdos. Para lo que se necesite cuenten con nosotros.  

 

Lo último, en CEP estuvimos trabajando en un proyecto de reforma de Fonasa que 

presentamos un resumen, incluso Ricardo nos hizo uno de los estudios. Presentamos un 

informe en enero, pero ahora lo tenemos más avanzado. Es un trabajo súper bueno que da 

cuenta de lo que puede hacer o no Fonasa, es detallado y podría ser útil para esta comisión. 

Podría, confidencialmente, compartírselos. Creo que sería un buen insumo para nuestro 

trabajo.  

 

Andrea Martones 
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Quiero sumarme a lo que dijo Jaime Junyent con respecto a avanzar en plan de salud y 

ETESA.  

 

El tema de derecho a elegir. A mí me cuesta harto pensar en eso cuando una mamá 

trasplanta o no a su hijo porque va a subir en una lista, porque su casa tiene piso de tierra 

y no tiene las condiciones para dar sustento para que su hijo pueda ser subido en esa lista.  

 

Me cuesta mirar la elección en Coyhaique, donde las personas de Isapre, tienen como 

único prestador al Hospital de Coyhaique para el mundo público y privado. Esa es una 

discusión que viene más adelante. Tenemos que resolver el tema de determinantes 

sociales para que podamos hacer algo de verdad. Poder elegir es que puedo optar en 

iguales condiciones. Las condiciones del país no son las mismas.  

 

La discusión en la libertad de elegir es errada en lo prioritario. Aunque uno tenga un plan 

de salud único, estos no son bienes transables. No digo que no se pueda discutir, pero 

podemos empezar de lo más básico, qué es lo que queremos para la población y en un 

plan de salud y cómo en ese plan podemos ir avanzando en otras áreas como los 

determinantes sociales para que ojalá, algún día, pueda haber libertad de elección de lado 

a lado.  

 

Tengo el convencimiento que las redes públicas han hecho trabajos maravillosos en 

distintos temas y la desigualdad no parte por temas de planes. Es algo mucho más 

profundo.  

 

Enrique Accorsi 

 

Estamos todos de acuerdo en prevención, los costos reales, el aumento de recursos y el 

plan de salud. En los recursos sanitarios hay algo que me gustaría plantear, Chile 

desaprovecha sus recursos, por ejemplo, Chile es el único país del mundo en que los 

hospitales funcionan medio día. Cómo no vamos a aprovechar tener dos turnos: uno en la 

mañana y otro en la tarde. Todo ese recurso que no aprovechamos podemos utilizarlo con 

diferentes tipos de planes. Estos recursos que están si logramos separarlo de las 

sociedades médicas, teniendo un buen sistema de remuneraciones para que los médicos 

hagan turnos en las tardes, podríamos aprovechar más los recursos sanitarios.  

 

Por lo menos hay cinco acuerdos generales. Vale la pena tenerlo de punto de partida.  

 

Osvaldo Artaza 
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A mí me encanta elegir, el tema es que más me gusta cuando todos pueden hacerlo. 

Entonces, si logramos un plan de salud universal de verdad, los espacios para elegir se 

abren. Por mientras vamos en camino a eso, vamos a tener que ir viendo la posibilidad de 

que las personas elijan sus equipos. Lo primero es que podamos tener equidad en el plan 

de salud. 

 

Hay un tema de lenguaje que invito a meditar. Aquí hemos hablado siempre de sistema 

de enfermedad, no de salud. Estamos hablando de pacientes, del que ya se enfermó. Desde 

reformar para la enfermedad, ese es un paradigma que tenemos en la cabeza, los invito a 

cuestionarlo porque al momento que tengamos que pensar sobre el plan de salud y cómo 

construirlo, va a ser clave el paradigma. Si yo me voy a fijar solo en las prestaciones del 

listado para resolver el tema de los que se enfermaron, es un sistema que jamás Chile lo 

va a poder financiar. Eso es distinto a si ponemos el foco en la anticipación para que las 

personas no requieran de cuidados médicos. Eso determina las decisiones económicas. 

Chile se quedó pegado en la inversión del gasto público y en la inversión de salud. Con 

distintos gobiernos eso fue ascendiendo hasta llegar al 23% y de ahí no hemos sido 

capaces de subir. Si vemos a otros países, han ido subiendo progresivamente. Invito a que 

tengamos este tema en mente.  

 

Marcelo Dutilh 

 

Participé hace cinco años en la última comisión y hay una lista de 20 grandes tópicos, que 

hemos estado conversando acá, en los que había acuerdo. Muchos de estos temas están 

definidos y pormenorizados; el PSU, la forma de incorporar ETESA y había tres temas 

de la discordancia; la declaración de salud, el fondo mancomunado y la gran discusión 

fue que no se avanzó nada porque se quiso ir a la discusión del sistema único y 

multiseguro. En esta oportunidad, propongo avanzar en los sistemas paralelos. Estos dos 

sistemas los unifica ese objetivo común que todos los chilenos puedan elegir, dónde 

tienen este plan de seguridad universal, que es la piedra estructurante para que los dos 

sistemas puedan avanzar.  

 

Si desde donde estamos hoy, queremos avanzar en dos proyectos que avancen en paralelo, 

con el objetivo del PSU y tomando la minuta de la semana pasada, podemos empezar a 

separar los grupos de trabajo en los temas institucionales, de Isapre y Fonasa. Hay muchos 

temas de acuerdo, pero lo sustantivo cuando llegamos a cómo se ejecuta, que es muy 

importante establecerlo. Eso es lo que quería ver si hay una fórmula de organizarnos. 

 

Jaime Junyent 
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Lo recomendable es partir por donde tenemos acuerdos. Hay dos temas en que no tenemos 

acuerdos: 

 Seguro de salud que vamos a tener. 

 Fondos de compensación.  

 

Para que podamos llegar a algo concreto, es relevante que nuestra respuesta pueda 

avanzar en equidad. A los ejemplos que agregó Andrea, en Chile hay comunas sin 

farmacias. En Chile la gente no puede elegir eso. La dignidad en salud es mucho más que 

la libertad de elegir. Si no hacemos una propuesta con mejores indicadores de equidad en 

salud, entonces, es bien difícil avanzar.  

 

Simplemente, reitero que estoy de acuerdo en avanzar con un plan de salud. Requerimos 

mejoras al plan de salud y avanzar en ETESA.  

 

Es clave para poder plantear una propuesta a los Senadores, quiero saber de qué 

presupuesto estamos hablando y si la Dipres va a concurrir en acuerdo con este tema. Si 

no tenemos eso, lo que propongamos va a salir sujeto a una condición y creo que eso no 

es correcto.  

 

Concuerdo en separarse en grupo de trabajos, pero Jaime te pido que despejemos el 

sistema presupuestario. 

 

Ricardo Bitrán  

 

Concuerdo con el punto que acaba de hace Marcelo Dutilh, si nosotros nos conformamos 

con trabajar en un conjunto de elementos que tenemos acuerdo, vamos a fracasar; porque 

las cuatro comisiones ya han fracasado, precisamente, porque no se pusieron de acuerdo 

en los temas fundamentales que son la gran barrera para avanzar.  

 

Enrique habló sobre la existencia e ineficiencia en hospitales públicos. Por otra parte, 

Jaime habla del requisito de que la Dipres diga de cuánta plata vamos a disponer ¿No 

sería mala política comprometerse a una cantidad de dinero para ciertos beneficios en 

circunstancias que existen ineficiencias considerables en el sistema público y privado? 

Creo que no tenemos que evitar más, debemos abordar los problemas fundamentales que 

son un obstáculo para que estas comisiones puedan avanzar y llegar a acuerdos. Si no 

vamos a terminar con un montón de acuerdos, que van a ser irrelevantes cuando juzguen 

en si logramos destrabar el avance de estos dos proyectos de ley.  

 

Tomás Flores 
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Solo una observación en cuanto a lo que respondería la Dipres, donde trabajé algunos 

años. Si los invitamos y preguntamos la disponibilidad nos dirán que es ninguna. De 

hecho, dirán que para los siguientes años van a hacer un recorte. Dirá “no tengo ninguna 

holgura” y nos preguntaría qué es lo que queremos que evalúe. No sé si nos sirve mucho 

invitar a la Dipres.  

 

Jaime González 

 

La Dipres dirá “sobre qué me voy a pronunciar”. Sobre todo, si el proyecto tiene dos 

informes financieros de acuerdo a planes tentativos. No tenemos problemas en invitar a 

la Dipres, pero mi recomendación sería una vez que avancemos en ciertos acuerdos y 

definamos ciertas cosas, porque si no Dipres nos va a responder con una pregunta.  

 

Enrique Accorsi 

 

Es importante tener una respuesta. Una de las peticiones que se formularon en octubre 

pasado es el tema de la salud. El tema de la salud si lo ven en las encuestas es prioritario. 

Está bien que la Dipres diga que no, pero lo que sí se puede hacer es priorizar la salud 

sobre otros temas que pudieran parecer importantes, pero no son tan prioritarios como la 

salud. Si queremos mejorar la salud vamos a tener que elegir si priorizar más en salud que 

en otras áreas. Lo que nos va a pedir la gente en los próximos meses va a ser que quiere 

una solución a sus problemas de salud. Vamos a tener que priorizar en salud porque la 

demanda de la población es justamente salud. 

 

La respuesta vamos a tener que tenerla clara y gastar menos en otras áreas para aumentar 

los recursos en salud.  

 

Jaime González 

 

No es que haya oposición o no estemos de acuerdo respecto al fondo de compensación de 

riesgo, quizás no hay acuerdo al fondo único de compensación de riesgo. Al menos, en el 

sistema de Isapres podemos avanzar en uno y podríamos invitar a la Superintendencia 

para que se refiera a esta materia. Creemos que tiene que haber gradualidad en la 

implementación y tiene que haber una madurez técnica para poder implementar la política 

pública.  

 

Carolina Velasco 
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Nosotros creemos y estamos seguros que al hacer un plan de salud coordinado y con un 

rol mayor en la atención primaria, sí lograríamos cierta eficiencia si logramos utilizar 

mejor lo que tenemos. Hay que ofrecer eso a cambio.  

 

Me imagino que sin uno ofrece o conversa con Dipres un plan que requiere más recursos, 

pero que a su vez va a hacer mejor las cosas, por ejemplo, con la prevención te ahorra 

recursos futuros. Ahí hay que tener una proyección. En ese sentido, pensaría en que el 

plan de salud no es de inmediato, va a ir incrementándose en el tiempo y eso quiere decir 

que no recargas el presupuesto de inmediato, de un año a otro, sino que lo haces de manera 

gradual. 

 

Si queremos hacer un PSU se va a requerir de este fondo de compensación entre Isapres 

para que no se queden fuera los que tienen preexistencias. 

 

Quizás no podamos llegar a acuerdo en el fondo común. Pero si logramos un Plan 

Universal obligatorio a las Isapres, vamos a requerir de esas compensaciones.  

 

Alejandra Palma 

 

Propuse hablar con la Dipres, entonces quería explicar por qué. El año pasado en la ley 

de presupuesto eliminaron el PPI y empezaron con GRD. Hemos hablado en esta 

comisión y entiendo que es parte importante de lo que conversamos, el tema de los costos 

reales, de aumentar la eficiencia y de cambiar los sistemas de pago. Me gustaría saber qué 

opinión tienen ellos. A pesar de que ha sido un año anómalo por el Covid, me interesaría 

saber en qué están. Creo que es buena oportunidad para tener un feeling. Habría que 

preguntar y enfocarnos en lo que nos interesa.  

 

Tenemos poco tiempo y hay que enfocarse, hay que ser pragmático. El susto que me da 

es que queramos ir por un PSU maximalista que lo incluya todo, en la práctica no va a 

poder ser. Hay que ver cuáles son los límites. 

 

Andrea Martones 

 

Estoy de acuerdo con Alejandra. Me parece que esas directrices, más conceptuales y la 

experiencia en GRD para mirar la experiencia en el sistema público y privado. Me parece 

interesante ver la apertura que podríamos tener. Hoy tenemos en estas definiciones de 

presupuesto cosas como lo que ocurrió con las guatitas de delantal, miles de millones de 

pesos destinados a esa prestación, pero que no se informaron dentro de un sistema de 

salud. En eso hay varios espacios para conversar.  
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Hoy la determinación de prestaciones en Fonasa, por prestaciones valoradas y 

medicamentos es un oscurantismo total. Ver cómo eso podemos resolverlo y cómo esas 

prestaciones que se entregan a través de PPV que igual, aunque tienen componente GRD, 

siguen habiendo componentes importantes en prestaciones que no están dentro de un 

PPV.  

 

En esos términos es importante conocer la postura de la Dipres. 

 

Enrique Accorsi 

 

Lo que podemos hacer es lo siguiente: terminar con nuestros indicados y empezar los 

primeros días de octubre a trabajar en el plan único y empezar a tirar líneas sobre eso, ahí 

vamos a lograr unir muchas cosas. Sería un buen punto de partida terminar con los 

invitados, ponernos de acuerdo en quiénes son y trabajar directamente. Yo empezaría por 

un plan único.  

 

Marcelo Dutilh 

 

Ojalá que el sistema tenga mucha eficiencia, pero no tengo evidencia de ninguna parte 

del mundo donde el gasto de salud pueda disminuir. Todos los años el gasto de salud va 

a aumentar, la eficiencia va a poder hacer todas las listas de espera que están pendientes. 

El presupuesto va a tener que seguir creciendo. En Chile, no menos de un 5% real y aun 

así vamos a mantener muchas de las deficiencias que tenemos. La ola de costos que se 

nos viene es impresionante. Las nuevas tecnologías asociadas a medicamentos para 

enfermedades comunes, como el cáncer, nos van a pasar por encima. El costo en resolver 

es fantástico porque prolonga el estándar de vida, pero nos prolonga el tiempo en que 

debemos financiarlo. Por lo tanto, en sentido de realismo, el gasto de salud nos va a 

aumentar en los próximos cinco años un 5%.  

 

Hay que tener un grado de realismo en lo que vamos a hacer, por eso debemos avanzar 

en un plan que sea lo más amplio posible, pero con las metas que tenemos hoy para la 

gente de Isapre y Fonasa. 

 

La gente que está en Isapre, más del 50%, van a perder respecto de lo que tienen hoy a un 

PSU, pero van a ganar estas variables de solidaridad y movilidad. Otro 50% va a tener 

que pagar más por algo que no va a ser tan bueno desde el punto de vista de las coberturas. 

Lo sustantivo son las diferencias, las que nos han permitido avanzar. 
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Un grado de realismo es tomar todas las diferencias. Ellas son las que no nos han 

permitido avanzar en ninguno de los dos sistemas, siendo que ambos ofrecen bastantes 

ejemplos que el mundo está recogiendo de Chile.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Hoy estamos en el mejor momento para conversar con Hacienda. Porque Marcelo tiene 

razón, aunque estemos pobres, el gasto de salud va a estar presionado a aumentar igual. 

Yo he estado apoyando a un grupo para ver los cánceres pendientes y lo que eso va a 

implicar, todo lo que viene en cáncer va a implicar un dineral.  

 

El tema es que hoy hablar con Hacienda de un plan de salud bien hecho no va a significar 

que no va a haber aumento del gasto en salud, eso es una ilusión, sería un voluntarismo 

sin sentido. Pero un plan de salud bien diseñado es una manera de llevar un aumento 

racional-controlado del gasto y que tenga posibilidades de efectividad, de impacto y 

eficiencia. Si no lo hacemos ahora vamos a tener aumento de gasto y va a ser un gasto 

idiota porque hoy el gasto lo define la oferta, quien patalea más fuerte y quien tiene más 

intereses. Es la manera más idiota que en un país que va saliendo de una pandemia con 

recursos escasos, vamos a retroceder con desigualdades más grandes. Sin un buen plan, 

ni una buena institucionalidad, esto va a ser un desastre.  

 

Podemos llegar a una comprensión con Hacienda, nunca voy a esperar complicidad con 

hacienda. Pero que se allanen a una regla de gradualidad de futuro para ir haciendo posible 

un plan de salud para toda la población, creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo.  

 

Thomas Leisewitz 

 

Creo que las palabras de Marcelo son provocadoras porque la tarea no es solo definir un 

plan, sino definir un mecanismo de reajuste razonable para ese plan, que permita al plan 

sostenerse en el tiempo. Todos queremos alcanzar la mayor salud posible, pero siempre 

al menor costo, creo interpretarlos a todos. Aquí nadie va a querer malgastar la plata 

porque es plata que pudiéramos dedicar a otras cosas. Por lo tanto, entendiendo que todo 

eso no va a cambiar, en esta época de pandemia jamás van a surgir muchas de esas cosas 

en orden de importancia, entonces tener una discusión respecto a la utilidad de los 

recursos de manera mayor. Creo que como país nos pongamos de acuerdo en un 

mecanismo de reajuste de ese costo en el tiempo es súper positivo y es algo que 

deberíamos incorporar dentro del listado de temas. Si bien no está tan claramente tratado 

en los proyectos, el poder fijar como en el Auge un modelo de incremento, que pudo no 

haber funcionado, pero en esa misma lógica.  
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Lo que iba a decir es que, volviendo al mecanismo de discusión y habiendo concordado 

los listados de temas, entendí que íbamos a colocar lo que estaba contenido en los 

proyectos de ley y tratar de llegar a acuerdo en función de eso. Lo vuelvo a poner sobre 

la mesa porque creo que nos puede ayudar a ir teniendo las discusiones de una manera en 

relación directa con los proyectos de ley que nos pidieron analizar y tratar de llegar a un 

consenso y no abrir la discusión por completo que puede que nos tome demasiado tiempo. 

 

Ricardo Bitrán 

 

Quería decir que la formulación de un plan de salud debe venir acompañada de una serie 

de definiciones, respecto de los mecanismos que van a hacer que ese plan pueda ser 

otorgado a todos los ciudadanos en condiciones aceptables y plazos aceptables. También 

¿Cómo se va a financiar el plan, cómo se va a pagar a los prestadores, qué grado de 

elección vamos a tener, va a ser otorgado por un seguro nacional? Todo eso hay que 

definirlo en torno al plan que es el corazón de un sistema de salud.  

 

Cuando el presidente Lagos logró que se aprobara la ley del Auge, lo hizo de modo tal 

que esta ley venía con una serie de definiciones que transformaba las garantías de Auge 

en garantías legales y definición procedimientos para su otorgamiento, para la definición 

de contenidos, sus costos y una serie de cosas prácticas.  

 

No basta con que digamos que “el PSU debe poner énfasis en la prevención”, hay más 

cosas que debemos definir para que ese PSU sea factible, entre ellas: ¿Podrá un individuo 

que está en Fonasa, cambiarse a Isapre, habrá alguna condición para que lo pueda hacer? 

¿Podrá el PSU, para las personas de Fonasa, ser otorgado por prestadores privados? 

¿Cómo Fonasa va a pagar a los prestadores? Todo eso debemos decirlo con el PSU, 

porque si no es un ejercicio teórico e incompleto.   

 

Marcelo Dutilh 

 

Concuerdo con Ricardo. En la definición del PSU todo el resto de la institucionalidad y 

las definiciones que permiten que ese PSU sea sostenible en el tiempo son las discusiones 

de fondo que son asociadas a temas legales, institucionales, de movimiento de dinámica 

que son necesarias de discutir. 

 

Definir el PSU no tenemos ni el tiempo ni las capacidades para saber cuánto será el costo 

asociado y eso nos puede entrampar. Sin embargo, hay un acuerdo que todo debe girar en 

torno al PSU.  

 

Andrea Martones 
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Me parece que es difícil organizar una institucionalidad si uno no tiene conciencia en lo 

que quiere cubrir. Uno puede ordenar el sistema a partir de un plan de salud y a partir de 

eso ordenar lo que se requiere para implementar ese plan. Me cuesta imaginar un sistema 

en donde esté mirando herramientas sin poner el foco en lo relevante. No digo que no se 

tengan que discutir los otros temas, digo que partamos por una discusión que nos ordene 

la siguiente. Para eso debemos ver qué plan de salud queremos, esa definición es la 

primera que hay que hacer. Por eso estoy de acuerdo en el trabajo de priorización que 

hizo Carola y Sebastián.  

 

Veo el GES y las modificaciones que se hicieron, (…) y que llevó a los hospitales públicos 

a un endeudamiento sin fin porque no hemos sido capaces de avanzar en temas de fondo 

para implementar adecuadamente un plan. Si no hubiese ese ordenamiento, difícil el 

seguir para atrás. 

 

El tema de seguro único es parte de la discusión democrática que deberán dar los 

parlamentarios. Desde el punto de vista político, llegar a un consenso nos va a hacer 

fracasar hoy mismo. No tiene mucho sentido, eso es parte de la discusión que debe existir 

en el parlamento. Tenemos la ventaja de trabajar en una agenda que hoy está, 

aprovechémosla en avanzar en los puntos que podemos y partamos por el principio. 

Luego, empezaremos a discutir lo otro.  

 

Jaime González 

 

 Se van a invitar a todas las personas e instituciones propuestas.  

 Las invitaciones se terminarían el ocho de octubre. Los jueves se va a continuar 

con el debate.  

 Respecto a GRD podría venir Fonasa más que el Ministerio de Hacienda. Lo 

estamos coordinando con Marcelo Mosso. 

 Estamos coordinando con la Superintendencia para el Fondo de Compensación.  

 Vamos a enviar un listado de temas para que se puedan inscribir. Veamos si esas 

comisiones pueden reunirse en grupos de Zoom. 

 

Sebastián Pavlovic 

 

Tengo una duda para el plan. Tengo entendido que la Súper ha hecho cálculos del costo 

del plan. Por otro lado, entiendo que Fonasa tendrá una idea del plan. Es posible contar 

con insumos que nos permita ver dónde hay brechas.  
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Todos aspiramos a un PSU robusto, pero la verdad es que estamos un poco desde la 

intuición. Que nos preparen insumos o pueden venir a que tengamos una conversación.  

 

Jaime González 

 

Una precisión, entendí que para no entrar al debate de si era un plan minimalista o 

maximalista se iban a definir criterios. Tiene que haber un plan inicial para que Dipres lo 

pueda costear y definir la modalidad y luego, abrir una Secretaría Técnica tipo GES que 

fuese moderando el plan en el tiempo.  

 

Sebastián Pavlovic 

 

No veo contradicción a lo que planteabas. Es poco para ver el estado del arte, quizás 

estamos rescribiendo algo que estaba escrito o al revés. Tiendo a pensar que no, pero es 

mejor con antecedentes más concretos.  

 

Marcelo Dutilh  

 

Sin duda el plan es fundamental, más que eso es qué modelo de salud, qué cobertura de 

salud se está proponiendo. No estamos proponiendo de cero. Hay un avance significativo 

en cuanto a las coberturas. En Chile sí existe un plan que es universal, eso hay que 

replantearlo y la sugerencia de Sebastián tiene que estar en el ámbito técnico definido que 

es el plan desde el que están partiendo y si tienen definida la atención primaria como 

fundamental, si no lo tienen no hay como costear nada.  

 

Un plan no tiene un costo si no tiene asociado el perfil de riesgo para el que se está 

asociando, pero el perfil de riesgo es distinto al de las Isapres y la gente joven. Cuánto 

cuestan estas cosas. Es muy relevante ver a qué se está costeando y cuál es la dinámica 

de lo que se está viendo para adelante. Debe ser lo que se está cubriendo hoy de la misma 

forma.  

 

Carolina Velasco 

 

Tenemos que imaginarnos que estamos restructurando, ya el hecho de tener un PSU, tener 

un servicio común y con una forma diferente te cambia los costos. Lo que tengamos hoy 

no va a representar los cambios del futuro y, seguramente, el sector privado se va a adaptar 

más rápido que el público. Seguramente los costos que estamos mirando no van a ser los 

futuros. No creo que se reduzcan, pero si se pueden alcanzar algunas eficiencias porque 

así se ha demostrado en algunos países.  
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También vamos a proponer más mejoras al proyecto de Fonasa. Me gustaría hacerle 

mejoras, en ese sentido es necesario involucrar otras formas e incorporar métodos 

distintos. Poner la prevención para mantener la salud del beneficiario sano, ese tipo de 

cosas es difícil de considerar hoy cuando uno construye un plan futuro con un modelo 

distinto. Creo que de verdad se pueden lograr cambios importantes (…). Me parece buena 

idea y comparto que hay que tener una base inicial de lo que hay, pero hay que pensar 

que esa base puede tener ciertas ganancias en cuanto, está bien, no vamos a bajar el costo. 

Creo que es importante considerar eso, porque no está incorporado, al menos en la mente 

de Dipres, ese cambio del modelo de atención del plan de salud. 

 

Jaime González 

 

La idea es que venga el Superintendente y el Director de Fonasa para resolver estos dos 

temas. La próxima semana están poco complicados, pero vamos a definir. Les pediría que 

se vayan anotando en los grupos para ir trabajando en los temas.  

 

Andrea Martones 

 

Aprovechando el espacio legislativo y mirando el consenso de la fase postpandemia, creo 

que sería importante mirar qué cosa de manera transitoria debiéramos ver para el 2021 

que pueda dar cuenta de la necesidad de la población de manera urgente en el contexto 

coyuntural. En ese sentido, la visión Fonasa puede ser importante y si es necesario poder 

resolver de manera transitoria algún tema puntual que se requiera con urgencia que se 

pudiera abordar en el 2021, ya sea para esta agenda o una agenda transitoria del 202.1 

 

Jaime González 

 

Creo que fondo y plan se van a llevar toda la sesión.  

 

El director de Fonasa se va a referir a eso que planteas en el Congreso la próxima semana.  
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Acta N°7 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Jueves 24 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

 

 Las dudas al Dr. Christopher Exeter serán canalizadas a través del Minsal. Se 

sugiere enviar las preguntas a Sandra Riffo.  

 

II.- Transcripción 

 

1.- Presentación Andrea Guerrero, Secretaría Técnica GES 

 

La presentación la hice basándome en las preguntas que fueron planteadas por parte de la 

comisión: 

1. ¿Cómo mejorarían el proceso para incorporar nuevas coberturas GES y las 

exigencias presupuestarias con que se han encontrado para cumplir su encargo? 

2. ¿Cómo calificarían que se están cumpliendo las garantías definidas por ley en 

Fonasa e Isapres? En particular, cómo disminuir los gaps de cobertura que existen 

en cuanto a garantías efectivas (cómo la falta de diagnóstico limita acceso a 

garantías) y sugerencias para que se cumplan las garantías de las personas. 

3. ¿Qué sugerencias harían para que funcionara mejor dicha comisión en cuanto a la 

incorporación de las coberturas exigibles, pensando en que este comité podría ser 
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también el que podría definir el plan universal (dado que GES debería ser parte 

del plan)?  

4. ¿Qué apoyo técnico / político requieren para mejorar el funcionamiento del GES 

y la satisfacción de usuarios? 

 

Como contexto, el departamento que coordino está radicado en la División de 

Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública y se creó el año pasado. El 

departamento unió la Secretaría Técnica GES y la coordinación de la Ley Ricarte Soto.  

Desde el 2016 se había producido una restructuración en la Secretaría Técnica GES y 

desde ahí empezamos una modernización y mejoramiento de procesos. Ahora, siendo 

parte de la DIPLAS y uniéndonos con Ricarte Soto, también estamos homologando todos 

los procesos que son parte de la ley Ricarte Soto. Estamos tratando de homogenizar 

procesos en todas sus etapas.  

 

Cómo mejorar los procesos 

 

Empezamos en 2016. El 2017 hicimos un primer decreto que fue modificatorio. El 2019 

si bien hubo un decreto, que está en vigencia, hicimos dos decretos porque hubo uno que 

no tenía expansión presupuestaria y, por lo tanto, se había diseñado con cambios que no 

generaban gasto adicional. Después, con el cambio de autoridad, se generó un segundo 

decreto en que sí se incorporaron cinco nuevos problemas de salud, con el que 

actualmente tenemos 85.  

 

Dentro de estas primeras tareas estuvo ordenar, sistematizar y formalizar los procesos del 

GES.  

 

Este es el gran proceso que tiene que ver con la elaboración de los decretos. Están los 

responsables y cómo van relacionados unos con otros. No voy a entrar en detalles, pero 

les comento que este proceso y cada uno de esos cuadros que ustedes ven en el flujo, es 

un subproceso y en muchos casos cada subproceso es muy complejo.  

 

Todo parte con que Dipres y Hacienda fijan marcos presupuestarios, se evalúan los 

cambios de las garantías GES, se conforma el equipo de trabajo, no solo del ministerio, 

sino que también de otros organismos. Se determinan y definen prestaciones que se van 

a priorizar, acá viene también un método que hemos diseñado en base a los criterios que 

establece la ley. Todo esto va a un estudio de verificación de costos que tiene su propio 

reglamento y que tiene un proceso de licitación internacional. Una vez que se verifican 

los costos se hace el ejercicio de impacto presupuestario, se definen las garantías, se 

elaboran las normas técnicas y después sigue su curso la elaboración del decreto y viene 

la discusión con el Ministerio de Hacienda para ajustarse al presupuesto.  
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Se firma el decreto por parte del presidente, va a Contraloría, publicación en el diario 

Oficial y, finalmente, se debe dejar disponible a toda la comunidad.  

 

Hemos avanzado en definir la metodología de priorización para el GES, que pudiera tener 

un símil para un PSU. En este caso recogimos los criterios que establece la ley y lo 

recogimos en tres etapas que, finalmente, toma una primera etapa que define o analiza el 

cumplimento de procesos imperativos y que están definidos en la ley. Se tienen que 

cumplir los tres imperativos para que pasen a una segunda etapa: 

- Que esté alineado con la estrategia nacional. 

- Tiene que haber una evidencia científica que lo sustente. 

- Factibilidad de implementación. 

Cada uno de los análisis lo hace el departamento encargado. En este caso lo hace el 

Departamento de Estrategia Nacional, Departamento ETESA y DIGERA, 

respectivamente. 

 

Las garantías que pasan a primera etapa pasan a un análisis multicriterio, ahí se recogen 

otros aspectos que sirven para el análisis del listado priorizado, por ejemplo, las 

preferencias sociales, la equidad, la carga de enfermedad, etc. Hay mucha literatura y lo 

agrupamos en menos criterios, pero también se puede desglosar en más detalle si se le 

quiere dar más énfasis.  

 

Finalmente, se lleva a un listado priorizado a la autoridad, quien hace la propuesta al 

Ministerio de Hacienda. Entre ambos, finalmente, se hace la propuesta al Presidente.  

 

Dentro de este marco, y respondiendo a cómo mejorar los procesos, nosotros hemos 

avanzados en términos tecnológicos. Todo el diseño de las canastas, la evaluación del 

impacto presupuestario, la protección financiera y la elaboración del decreto, tienen un 

módulo para manejo y monitoreo. También tenemos un sistema de manejo de 

medicamentos, en el que hemos avanzado en una plataforma web. En el decreto para el 

2022 el diseño de canastas ya se está iniciando en esta plataforma automática. Antes, para 

cada patología existía un archivo Excel con sus canastas. Tener 85 planillas genera una 

posibilidad de error enorme. Ahora está todo en bases de datos, en una sola plataforma 

que se va actualizando de forma automática con los precios MAI y LME e iniciamos un 

módulo de esta plataforma de LBC.  

 

Cuáles son los espacios de mejorar que visualizamos más allá de los avances 

 

En la experiencia de tres decretos, conformamos una mesa de trabajo para analizar los 

obstáculos que hemos visto en estos procesos y los sistematizamos en estos espacios de 
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mejora. Uno de esos espacios tiene que ver con ausencia de un presupuesto asegurado y 

periodicidad establecida de los estudios y encuestas necesarias para determinar las 

garantías. Salvo el estudio de verificación de costo. La ley establece que se requieren 

estudios para modificar y actualizar las garantías, menciona estudios, pero eso no está 

garantizado por ley, como así lo está el estudio de verificación de costos. Eso mejoraría 

el análisis y los datos disponibles para hacer mejoras periódicas en el GES. Eso podría 

ser a nivel de modificación de ley y reglamentos.  

 

Ausencia de periodicidad establecida para la revisión de garantías de los problemas de 

salud y las intervenciones contenidas en el régimen GES. Ayudaría a que esto fuera 

sistemático.  

 

El 2017 coordinamos una revisión de todas las canastas de los 80 problemas del GES, fue 

un trabajo enorme que hizo la División de Prevención y Control de Enfermedades. Había 

canastas que no se habían revisado desde el 2005. Ahí se generan gaps entre lo que está 

garantizado y lo que sería recomendable garantizar en base a la evidencia científica actual.  

 

Otro espacio de mejora es la necesidad de un método más dinámico para introducir 

modificaciones. Nos hemos dado cuenta de que el decreto si bien es por tres años, muchas 

veces eso es mucho tiempo para ciertas garantías. La ley da paso a hacer decretos 

modificatorios y así lo hemos hecho, por ejemplo, introducimos un medicamento para la 

Hepatitis B que era más eficiente. Si bien podemos hacer estos decretos modificatorios, 

la ley no dio un espacio para modificaciones que fueran de manera expedita y tenemos 

que cumplir con todo este proceso que les mencionaba.  

 

Uno de los requisitos que nos genera rigidez tiene que ver con el estudio de verificación 

de costos. En muchas ocasiones, podría ser que un medicamento o prestación, no está 

estudiada en el EVC, sin embargo, aunque el ministerio podría conseguir ese producto de 

mejor calidad, si no está en el ECV no podría hacerlo sin hacer todo el proceso, que puede 

durar varios meses.  

 

Esas son las rigideces que vemos. Esto requeriría modificación legal y de reglamentos.  

 

Creemos que tendría que haber mayores facultades asociadas a las compras de fármacos, 

dispositivos, ayudas técnicas e insumos que ayudan a mejorar la eficiencia del sistema. 

Creemos, como idea, para avanzar en la creación de un fondo para medicamentos, 

dispositivos, ayudas técnicas e insumos que cumpla con ciertos criterios. Por ejemplo, 

pudieran ser medicamentos de alto costo. Actualmente Fonasa, dentro del presupuesto 

del GES, tiene una parte de medicamentos de alto costo, pero esto es muy limitado.   
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De hecho, para el decreto de 2017 donde se incorporan ayudas técnicas a cinco problemas 

de salud, se quiso intencionar la compra centralizada de ayudas técnicas para cumplir con 

estándares porque se hizo un diagnóstico desde las unidades técnicas de que los estándares 

eran diversos y en las compras que se hacían los productos estaban por debajo del estándar 

deseado y, además, los precios no eran los más económicos.  

 

Fue dificultoso hacer la compra centralizada porque no existe la facultad de Fonasa y 

Cenabast para contar con ese fondo que corresponde a los Servicios de Salud para ayudas 

técnicas. Tuvimos que partir por tener las refrendaciones de todos los Servicios de Salud 

y luego todas sus autorizaciones para que Fonasa pudiera mandatar la compra a Cenabast. 

Esto implicó mucho tiempo para conseguir los permisos de los Servicios de Salud.  

 

Otro, tiene que ver con Cenabast, donde sí ha habido avances. Todas las autoridades han 

incentivado que se compre a Cenabast, pero sería bueno que estuviera explícito que las 

compras del GES se hicieran a través de Cenabast y así tener precios para mejorar las 

garantías y la cobertura. 

 

Con respecto al presupuesto. La prima tiene un método de reajuste que es en base al índice 

real de remuneraciones y, por lo tanto, el reajuste no puede exceder este índice y el 

crecimiento está limitado.  

 

Para el alza de la prima GES por parte de la Isapre, que, si bien no afecta al presupuesto 

del Estado, sí afecta en el gasto de bolsillo de las personas. No hay una obligación, no 

está explícita la forma en que las Isapres reajustan la prima GES. Por lo tanto, no hay 

criterios y no está explicitado un marco en el que se tienen que ceñir las Isapres.  

 

Con respecto al presupuesto en RR.HH., desde el principio se trabajó con lo que era el 

presupuesto para el PPV, se contaba con presupuesto para RR.HH. Hasta ahora no 

contábamos con un diseño de metodología específica para la estimación de brechas en 

RR.HH. y los requerimientos del subtítulo 21 para las nuevas garantías. En eso hemos 

avanzado, pero lo vemos como mejora. Deberíamos llegar a establecer con Dipres, con 

Digera y con Fonasa, tener una metodología de estimación de brechas de RR.HH., de 

manera que cada vez que se establezca una nueva garantía, esto vaya acompañado del 

presupuesto para el nuevo personal de salud. 

 

En el caso de la metodología para estimar las brechas de equipamiento e infraestructura, 

no contamos con una metodología y esto claramente es un espacio de mejora. Hemos 

avanzado, pero aún no iniciamos este trabajo.  
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Otro de los espacios de mejora con respecto al presupuesto. La metodología que usamos 

con Dipres se hace con el presupuesto a un año, e integrar un cambio en un problema de 

salud tiene que ver con mejorar la atención y esa mejora genera el ahorro, pero no en el 

ejercicio presupuestario, esos ahorros se pueden ver a contar del tercer o quinto año. En 

la práctica para nosotros es muy difícil demostrar que cambiar una garantía en base a un 

modelo nuevo más preventivo nos va a generar un uso más eficiente de los recursos. Esto 

se ha conversado con Dipres y estamos viendo cómo poder modificar y presentar estos 

análisis. Por ejemplo, las atenciones de enfermos renales crónicos buscan un tratamiento 

y un abordaje multidisciplinario que busca disminuir o detener la velocidad de progresión 

de la enfermedad y en unos muchos casos puede evitar o retrasar el ingreso a diálisis o 

retrasarla. Sabemos que la enfermedad renal es de los segundos problemas de salud que 

genera mayor gasto en el GES. Este es un cambio de enfoque a un análisis más económico 

que solo financiero del año. 

 

Cómo se garantiza que se están cumpliendo las garantías en Fonasa e Isapres 

 

Para los 85 problemas de salud, tenemos 91 garantías de acceso.  

 

Hay distintos tipos de brechas que hemos identificado. Hay exclusiones desde que se 

definió la garantía, esquizofrenia está limitada para la persona que por primera vez tiene 

los síntomas a partir de julio del 2005. Creemos que se genera una inequidad y dado los 

casos, podemos inferir que no se está cumpliendo está inclusión. Así como está explícita, 

estamos excluyendo pacientes y estamos generando una brecha de cobertura, aun cuando 

pudiéramos demostrar que no es, pero no tenemos la certeza. 

 

En el caso de salud oral integral del adulto de 60 años aquí hay una brecha enorme. El 

que sea un solo año, queda por debajo de las necesidades de la población. Se hizo el 

análisis para el decreto anterior para ampliar esta garantía, la única forma era de manera 

gradual.   

 

En coberturas también tenemos brechas porque no en todos los problemas de salud y, de 

hecho, en una parte importante no están cubiertas todas las etapas del proceso de 

enfermedad. Hicimos el análisis de cuáles serían los más completos.  

 

Con respecto a brechas de cobertura de las garantías en sí mismas, es un análisis que 

hicimos para el decreto del 2019, este es un resumen. Los equipos de DIPRECE revisaron 

todas las canastas. En general, los 80 programas de salud tenían solicitud de mejora por 

parte de los equipos técnicos. Ahí hay sistematización de mejora que estaban pidiendo 

los equipos.  
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En el estudio de verificación de costos se hizo el costeo de lo vigente versus todas las 

mejoras, sin restricciones. El modificado es el doble del vigente. Si quisiéramos hacer 

todas las mejoras que identificaron los equipos técnicos, sería casi el doble del gasto de 

las garantías vigentes.  

 

El análisis del cumplimiento de garantías sería diferente sin lo que pasa ahora. Hay que 

sumar las garantías retrasadas y los casos no creados. Digera estima que este año se ha 

creado 1/3 de lo que se creó el 2019, eso sería demanda no expresada.  

 

En esta trayectoria de cuatro años hemos ido identificando todo lo que les mencioné. 

Dado que es un equipo pequeño, hemos tenido que priorizar cuáles son las líneas de 

trabajo que podemos mantener, siempre manteniendo la línea esencial que es la 

elaboración de los decretos.  

 

Andrea Martones 

 

En los espacios de mejora del GES no se tocó el tema de la participación, transparencia y 

probidad, evitar conflictos de intereses que se mejoraron en Ricarte Soto y ha sido muy 

valioso. Esto genera muchas dudas con respecto a la incorporación de problemas de salud 

al GES ¿Cómo modificar ese proceso y hacerlo más transparente a la ciudadanía? 

 

Respecto del fondo, solo decir que en Ricarte Soto se abordaron varios temas de mejoras. 

Se tomó en el diseño de esa ley el GES y cómo mejorar ciertos aspectos del GES. Entre 

ellos estaba el tema del fondo, la posibilidad de establecer un precio máximo industrial 

antes del inicio de las coberturas. Ahí tenemos diferencias que han sido subsanadas más 

por la voluntad de los laboratorios que por la vía de la administración. Por ejemplo, en 

Artritis Idiopática Juvenil, que está en GES, teníamos diferencias con los precios 

máximos e industriales y en Ricarte Soto era un 30% más barato. Básicamente porque en 

Ricarte Soto había fijación de precios y en el GES no. Tampoco la obligación de comprar 

a Cenabast de manera centralizada.  

 

Respecto de los copagos Fonasa, que hoy existen para GES, se han hecho estudios de que 

éstos son pequeños, se pagan directamente a Fonasa y muchos resultan incobrables. El 

impacto presupuestario para el Fonasa de, por ejemplo, dar la gratuidad total al GES, no 

superaría los 9 mil millones de pesos que no es nada en el presupuesto del Fonasa. 

 

También quería preguntar, por ejemplo, en Hemofilia que, si bien está en GES, hay 

canastas ministeriales que lo complementan sobre todo en tiempo de tratamiento. Qué 

han estado pensando ustedes para universalizar eso e incorporarlos. En Hemofilia los 

medicamentos más caros están en el programa ministerial y algunos de los tratamientos 
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no se pueden llevar a cabo sin esos medicamentos por las reacciones adversas. Resulta 

contradictorio porque no se puede acceder a la garantía por un tema de reacción adversa 

a ese medicamento.  

 

Carolina Velasco 

 

Mencionaste que las normas técnicas, que, si bien están establecidas al final, igual eran 

un ejercicio paralelo ¿Esas normas técnicas no están incluidas en los estudios previos? 

¿Cómo conversan? 

 

Lo segundo, y me preocupa mucho, respecto a que no había metodología para calcular 

brechas de infraestructura y RR.HH. ¿Cómo se calculan los costos si no existe una 

metodología para estimar esas brechas? Eso debería verse reflejado en los costos. Sobre 

todo, si ustedes hicieron el ejercicio donde se duplicaba el costo para Fonasa donde se 

establecían las mejoras en el GES ¿Ese ejercicio qué consideraba? ¿Consideraba los 

ahorros? Me generó muchas dudas todo el proceso de estimación de los costos dados estos 

déficits que tú misma mencionabas.  

 

¿Cuál es la opinión de separar la parte técnica del ministerio? Sacar ETESA del 

Ministerio. 

 

Tomas Flores 

 

En relación a la visión de los usuarios ¿Han realizado encuesta de cómo los usuarios 

evalúan los servicios? ¿Cómo se podrían mejorar y cuáles son las necesidades? 

 

Marcelo Dutilh 

 

Me tocó hacer estudios de verificación de costo durante los últimos 15 años, concuerdo 

con que la prima es insuficiente. Ahí hay un grave conflicto político con Hacienda con 

respecto a que si fuera un ente independiente sabría que el costo no es lo que está definido 

por el decreto, sino que es mayor. Encuentro absolutamente primitivo y ojalá poder dar 

apoyo, porque un equipo de 15 personas para manejar 4 mil millones de dólares, que es 

el GES, es absolutamente insuficiente. Creo que la complejidad, el aporte es muy grande. 

 

¿Ustedes no creen que la parte técnica deba ser independiente y entregarle al estado la 

priorización y que esa sea la decisión política? Ustedes están metidos en un problema, 

que veo que se reflejó muy bien en las deficiencias y tienen que jugar a un malabarismo 

político y técnico que es complejo ¿Cómo ve que esto sea un ente independiente y que 

ellos propongan técnicamente y la resolución política vaya por otro lado?  
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Andrea Guerrero 

 

Con respecto a la participación ciudadana. Sí, lo hemos analizado, lo vemos como una 

necesidad de hacer modificaciones y avanzar en participación ciudadana en todos los 

procesos del GES. No tenemos una propuesta concreta del cómo, es una respuesta 

pendiente. En Ricarte Soto se avanzó bastante en eso y queremos avanzar en 

homogenizar. Creo que tenemos que avanzar, pero es una tarea pendiente. No tenemos 

una respuesta concreta de cómo hacerlo. Hemos avanzado en temas concretos. Por 

ejemplo, para los nuevos decretos hemos recogido todas las solicitudes ciudadanas y han 

entrado a los procesos de análisis para ir al método de priorización. Eso todavía está muy 

lejos de lo deseable, sobre todo viendo el modelo de la ley Ricarte Soto. 

 

Con respecto al PMI, no estoy segura si en GES fuera aplicable a todo. Se podría evaluar, 

no lo hemos hecho. Se podría evaluar que, en algunos casos, en algunas prestaciones 

establecer un PMI al igual que en Ricarte Soto. En la ley Ricarte Soto ya estamos 

pensando que hay que hacer modificaciones reglamentarias al PM. Ahora vemos 

rigideces que nos establece el reglamento y que debemos modificar ya que no nos permite 

ser más eficiente. Son aprendizajes y podemos pensar en que ya tenemos experiencia, 

sabemos que mejorar y analizar en qué caso del GES podríamos aplicarlo. 

 

Con respecto al copago GES-Fonasa, eso lo hemos tenido en la discusión cuando vemos 

las tareas que tenemos que abordar en el traspaso de garantías que son de Ricarte Soto a 

GES. Uno de los obstáculos o desafíos tiene que ver con los copagos. Qué pasa con los 

beneficiarios de Ricarte Soto, cuando pasan al GES pasan de pagar cero al 20% o 10%. 

En pocos casos, establecidos en la ley es cero, pero en la mayoría de los casos se establece 

el 20%. Ahí habría una pérdida de derechos ganados por la ciudadanía. Una alternativa 

que hemos discutido es que, dado que en Fonasa no se recaudan los copagos, quizás una 

alternativa es avanzar al copago cero y eso también nos disminuye el gasto de bolsillo 

que se podría generar con este traspaso.  

 

Si lo miramos como avanzar a un PSU, también tendría sentido en ese contexto. Lo 

sumaré a esta presentación como las propuestas de mejora. 

 

Con respecto a las normas técnicas. Básicamente son normas. Las normas técnicas del 

GES son como la bajada del decreto, es una explicación de cada decreto. Cuando se 

trabaja de manera simultánea, cuando se va definiendo una garantía se va definiendo la 

norma técnica. Desde el momento que se decidió que se establece una canasta para un 

tipo de paciente, ya se explicitó que ese tipo de paciente se va a clasificar de acuerdo a 

cierto estándar, criterio clínico, etc. Si bien la norma técnica se publica después del 
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decreto, se va elaborando en conjunto con el decreto. Lo mismo para los medicamentos. 

La norma es la bajada. 

 

Carolina Velasco 

¿Entonces esas normas son lo que se va a estudiar en el estudio de verificación de costo? 

Andrea Guerrero 

 

Tenemos que llegar al estudio de verificación de costos con la canasta y el perfil de quién 

va en esa canasta o problema de salud. Cuando está todo eso listo entra el estudio de 

variación de costos. Hay otras cosas que tienen que ver con las guías de práctica clínica 

y que no están vinculadas con el GES porque las guías y recomendaciones son más 

extensas que las garantías. Como tenemos que resguardar que las garantías tienen que 

contar con la evidencia. Si no fuera así, si hay una garantía que no está en la guía de 

práctica clínica debe pasar por una evaluación de ETESA y ETESA deberá decidir si 

cumple con el criterio. Las guías o revisión de evidencia que tienen hechos cronogramas 

y van con decretos distintos al del GES. 

 

Sobre el método de RR.HH., en los decretos anteriores donde se levantó la brecha de 

RR.HH y equipamiento se hizo una metodología que entiendo que fue para los primeros 

decretos. Hoy no cuento con eso, entiendo que no fue desde la mirada de cada problema 

de salud, sino que levantando la brecha de cada establecimiento. En los decretos 

posteriores se han hecho estimaciones.  Ahora tenemos una propuesta de mitología de 

estimación de RR.HH. Se ha hecho, ahora hemos tendido a establecer métodos, 

metodologías y estandarizar procesos. En eso hemos avanzado. Queremos que quede 

formalizado y estandarizado y que sea replicable y que los equipos técnicos que vengan 

después partan de una base.  

 

En caso de RR.HH. tenemos una propuesta que hemos trabajado, en caso de estructura y 

equipamiento esto ha dependido siempre de la división inversiones, ellos tienen su propia 

metodología, pero no contamos con una metodología específica para estimar 

equipamiento e infraestructura en base a GES. Es como asociar patología con esta brecha. 

En RR.HH. las metodologías que existen están centradas en el servicio de salud o el 

establecimiento, pero eso no está asociado a una patología. Cuando establecemos un 

decreto y decimos que va a entrar cáncer de pulmón, por ejemplo, tenemos que establecer 

los RR.HH. asociados a esa patología. Definir cuántas de esas horas eran dedicadas a 

cáncer de pulmón. Si al garantizar aumentamos la demanda, determinamos cuántas horas 

vamos a necesitar de ese oncólogo.  
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Eso es distinto a la metodología desde el establecimiento y territorial, que es específico 

para GES, que deberíamos avanzar para Ricarte Soto. Existe una metodología, pero 

centrada en la unidad de análisis del establecimiento, la región o el servicio de salud, pero 

no asociada a la patología. No sé si logro explicar la diferencia.  

 

Yo puedo asegurar la patología, pero necesito que el servicio contrate a 10 oncólogos 

más, sino no podemos asegurarlo.  

 

Separar ETESA del Minsal. Esto ya es una opinión, no es algo que lo hayamos discutido 

como equipo técnico. Efectivamente, ETESA nosotros lo vemos y vislumbramos cada 

día más apoyo que necesitaríamos de ETESA, quisiéramos ir trabajando todos los 

procesos en conjunto e ir revisando la evidencia.  

 

Hay que reforzarlo, desde la experiencia nuestra requiere más profesionales y más 

recursos para dar respuesta. No sé si todo se resuelve separándolo del Minsal. Son cosas 

que deben ir acompañadas. Separarlo sin reforzar los equipos, los recursos y las 

capacidades técnicas. Podría ser una solución, pero me cuesta pensar que solo por separar 

vamos a lograr la ETESA que queremos. Hay que pensarlo de manera integral y orgánica. 

Eso es una opinión personal. 

 

En cuanto a la visión de los usuarios. No hemos realizado encuestas, la Superintendencia 

sí. Creo que una vez fue cada dos años, donde había un capítulo de GES y se preguntaba 

satisfacción de los usuarios con respecto al GES. Se evaluaba usuarios GES y no usuarios 

GES. Uno de los resultados fue que el usuario GES valoraba más el GES que los no 

usuarios. En general, eran buenas notas. No hemos estudiado, hemos hecho otro tipo de 

estudios, pero son más para el análisis de las garantías. La ley del GES se aproximó a 

recoger las preferencias especiales, pero a plantearlas como un estudio.  

 

Enrique Accorsi 

 

Hay cambios enormes en los últimos años en la administración del GES, se ha ido 

mejorando paulatinamente. Estoy de acuerdo en que necesitamos un nuevo sistema. La 

brecha presupuestaria nos tiene complicados y las personas encargadas de decirle al 

paciente que es patología GES, no siempre cumplen el procedimiento, no es automático. 

Creo que le falta financiamiento a esta gran ley. Es una de las labores que vamos a deber 

tener. En la patología de prótesis de cadera, establecer 65 años, una persona puede estar 

15 años sin que le corrijan su patología. Es un tema importante que resolver con nuestros 

amigos de Hacienda. Ellos establecen los costos y presupuestos. Llegó la hora de sincerar 

los costos, si no no vamos a poder hacer los cambios que se necesitan.  
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Felicito al Andrea porque la diferencia que hay en el GES de unos cinco años con el de 

ahora es enorme.  

 

En la discusión del 2005 se hicieron dos proposiciones. Una era AUGE, que era curativo 

y teníamos otro proyecto que era un AUGE preventivo, pues bien, el AUGE preventivo 

se sacó de la proposición de ley y no se aprobó. Desde esa época que creemos que hay 

que tener un sistema preventivo mayor que no está considerado en el GES actual.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

¿El costo de la prima está incorporando los costos de los RR.HH., la tecnología necesaria 

y los costos de depreciación de esa tecnología e infraestructura, pero lo que no incorpora 

son costos de inversión adicional necesaria para tener una capacidad de responder a una 

demanda incrementada?  

 

Creo que se están mezclando dos cosas, una, el costo unitario de proveer el plan y otro 

los costos incrementales de implementar una capacidad de una red para satisfacer nueva 

demanda.  

 

Lo otro es que habían hecho un proceso de sistematización de los problemas de salud que 

habían sido propuestos por distintos canales. Podría decirnos cuántos son esos problemas 

de salud identificados, pero no incorporados y si hay una noción de incorporar esos 

nuevos planes de salud. Cuánto es el costo de incorporar esos problemas. Me quedó claro 

que se duplicaba el costo de la prima si es que incrementabas la extensión y profundidad 

de la cobertura actual para los problemas que ya hay. Pero me gustaría saber la brecha de 

costos para incorporar los otros problemas de salud que han sido identificados, pero que 

por razones presupuestarias no han sido incorporados.  

 

Lo último, tiene que ver con la pregunta de la autonomía, esto es un comentario. El tema, 

al menos uno ve externamente, la imposibilidad de sincerar el costo real de cuánto cuesta 

el plan depende de los equipos técnicos que están dentro de la institucionalidad que toman 

la decisión. Por ende, no está en el debate público, no se le presenta a la ciudadanía y que 

el mundo político tenga que dar cuenta de eso. Eso ocurre en los subterráneos de la 

institucionalidad burocrática, nadie se entera y lo que ve la gente es precariedad y no se 

explica por qué. En ese sentido, encuentro que separar no significa nada. Pero el hecho 

de automatizar podría generar un gesto de transparencia y de contrapeso al mundo 

político. 

 

Osvaldo Artaza 
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Después de tantos años el GES ha ido tomando robustez, echo de menos que se haga una 

evaluación sistemática. A tantos años, las políticas públicas deberían tener una evaluación 

más sistémica. A Chile le cuesta evaluar sus políticas públicas y hacer lecciones 

aprendidas. Las deficiencias no las vamos a tenemos muy claras si no hacemos una 

evaluación sólida. Eso apunta a lo que dice Cristóbal, la necesidad de tener una entidad 

aparte, que sea capaz de proponer y de dar evidencia a las políticas públicas. Junto con 

aumentar capacidades, hay que ver cómo se logra la independencia.  

 

Este país nos generó una cultura de presión para que mí necesidad de salud sea 

considerada un derecho social, entonces tenemos GES, Ricarte Soto y Ley de Cáncer. 

 

El Ministerio de Salud tiene la tentación de armar oficinas para todo y esas oficinas no 

conversan, eso ha sido eterno. Cómo avanzamos hacia un plan de salud ¿Cómo visualizas 

la institucionalidad para que no veamos por presa? Sino para que veamos los temas 

políticos y técnicos con independencia.  

 

Andrea Martones 

 

Quería preguntarte cómo han estado mirando las diferencias o si hay una evaluación entre 

las diferencias de cobertura Isapre - Fonasa relacionada con GES. En materia de cáncer, 

por ejemplo, el CAEC da cobertura a más tratamientos oncológicos de lo que establece 

la canasta GES. Hay jurisprudencia casi unánime, en ampliar esas coberturas. Salió una 

circular donde se amplía la posibilidad de cobertura de medicamentos oncológicos 

ambulatorios y si eso está gatillando hoy una evaluación adicional en miras a un PSU y 

el nuevo decreto que está en proceso. 

 

En segundo lugar, cómo está la capacidad de respuesta ante el abastecimiento ante el 

GES. Hay medicamentos que han ido desapareciendo. Por distintas razones se pierde la 

continuidad y no hay acceso ¿Hay capacidad de respuesta inmediata? Y ¿Cuándo uno 

podría mejorar eso legislativamente para hacer las modificaciones? ¿Qué piensan 

respecto de eso? 

 

Me quedé pensando de lo que hace la DIPRES con respecto a los estudios actorales, 

entendí que lo estaba haciendo el GES hace un año y en Ricarte Soto ha ido evaluación 

de impacto a cinco años, diez años, casi el premio de economía se lo vamos a dar a la 

Dipres. Mantienes al alza ciertos costos que van bajando, por ejemplo, las tecnologías 

sanitarias no permanecen al alza por siempre. Si hay alguna disposición en eso o alguna 

propuesta para estandarizar esos estudios.  

 

Sebastian Pablovic 
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Hay formas para dimensionar el problema, que es para la persona, pero que también se 

transforma en una preocupación política, que es el tema de las listas de espera. Frente al 

volumen de prestaciones cumplidas, las listas de espera adquieren una dimensión un poco 

más de normalidad. Respecto a eso dos preguntas ¿Tienen estimado a cuántos días de 

producción del sistema equivale la lista de espera? La ordinaria, porque entiendo que en 

Covid generará un problema mayor ¿Cuántos días de producción hospitalaria necesita el 

sistema para estar al día con las listas de espera? ¿Un mes, dos semanas?  

 

Lo segundo, hoy, de alguna manera, la carga de la garantía de oportunidad está sobre los 

usuarios. Ellos deben averiguar, informarse, junto con estar enfermos tienen que hacer 

una pesada carga administrativa, ir al Fonasa, si no le cumple ir a la Superintendencia. 

Fonasa y el Ministerio tienen rutificado todos los casos, tienen la posibilidad de detectar 

los casos y gestionarlos. Me acuerdo de que Jeanette Vega hizo un modelo de gestión y 

detección ¿Han podido hacer algo de eso? O se sigue esperando que la persona reclame. 

 

La tercera, hay un secreto a voces que es como una lista de espera oculta. Es difícil de 

dimensionarla realmente, como toda cifra negra. Es un secreto a voces que en el sistema 

no se registran muchas patologías. Hay gente, incluso, que se les dice que sí se les ingresó 

a la lista, pero no se hizo ¿Hay formas o se han tomado medidas o es imposible tratar de 

resolver ese problema? Pareciera que eso genera un problema de legitimidad fuerte para 

el sistema, la existencia de esta cifra negra.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Existe una evaluación sobre la variación del costo de la prima en distintos territorios, 

entendiendo que la heterogeneidad no solo se puede explicar por diferencia de eficiencia 

de los prestadores, sino que hay cosas estructurales, como puede ser la necesidad de 

trasladar pacientes para otorgar ciertas garantías. Entiendo que eso puede ser parte de la 

limitación de si es que, por ejemplo, si los traslados son costeados o no dentro del costo 

esperado de las canastas en cierta proporción de casos ¿Eso ha sido algo discutido? 

Porque podría ser un problema para prestadores, sobre todo, en zonas más extremas.  

 

Andrea Guerrero 

 

Con respecto a la prima, hay que diferenciar lo que se calcula que es el costo por 

beneficiario esperado que lo estima el EVS y otra prima es la que es la histórica y que se 

va a ajustando por índice remuneracional, que es lo que Hacienda toma. Actualmente 

estamos en 3,82. De acuerdo con la disponibilidad financiera podemos reajustarla, 
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siempre pensando en que no se pude exceder del índice remuneracional de los últimos 

tres años. Eso se traduce en la expansión con la que contamos para cada decreto.  

 

Por ejemplo, Dipres estableció que tiene una disponibilidad presupuestaria de 40 mil 

millones. Eso corresponde a 0,5 puntos de la prima anterior, por lo tanto, reajusto la prima 

en 0,5. Ese monto incluye todo, lo que lo voy a transferir a los Servicios de Salud. Eso 

debe incluir RR.HH., equipamiento e infraestructura para esas garantías que propongo 

para el nuevo decreto.  

 

Si como GES incorporo un problema de salud, tenemos que estimar las brechas de 

RR.HH. y equipamiento, pero, por otro lado, hay un plan de Cáncer o, ahora, la Ley de 

Cáncer, que están comprando equipos para los nuevos problemas de salud. Con los 

equipos hay que ver que cuadre y no estemos duplicando las solicitudes.  

 

En general, ese presupuesto que es el reajuste de la prima debe incluir todo el gasto 

adicional del GES.  

 

Otra cosa es el EVC. Se calcula el costo por beneficiario, se lleva a UF y se lleva a esa 

cifra de costo por beneficiario esperado para Fonasa e Isapre y un costo esperando por 

beneficiario total. En ese caso, no se calcula de forma diferenciada lo que es RR.HH. y 

equipamiento. Solo se calculan bases en estimación de costos de las Canastas. Se asume 

una diferencia entre lo que sería el costo si agregáramos un costo del RR.HH. y el 

equipamiento.  

 

Los sistemas de costeo en la empresa privada incluyen todo. En algún momento el GES 

para corregir la diferencia, en los aranceles del decreto, en muchos de ellos persisten, 

aquellas prestaciones que tenían un uso de capital intensivo se les incrementaban en un 

30% para corregir las diferencias que habría entre el sistema público-privado. Dado que 

en el público las canastas no incorporan el costo de equipamiento y RR.HH. 

 

Con respecto al costo de nuevos problemas de salud en el decreto anterior. Recogimos 

todas las solicitudes, de aquellas que se evaluaron y pasaron al diseño de canasta, fueron 

20, de esas 10 pasaron los criterios imperativos de la ley y de esas, 10 fueron al EVC. Las 

cifras que les mostré, que duplicaban el costo, incluyen esos 10 problemas de salud.  

 

Carolina Velasco 

 

¿Qué proporción de la carga de enfermad representa? ¿Cubre harto más? 

 

Andrea Guerrero 
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No lo estudiamos por porcentaje, pero sí en el análisis que hicimos multicriterio se analizó 

la carga de enfermedad. Efectivamente, se proponía a la autoridad privilegiar a los que 

con todos estos criterios llegaban con un porcentaje más alto. Como porcentaje, eso es un 

estudio que nos han preguntado. Tengo el análisis que se hizo para el decreto del 2017, 

se hizo el ejercicio de cuánto de la carga de enfermedad absorberían esos 80 problemas 

de salud. Es complejo porque algunos problemas de salud son restrictivos y los estudios 

no tienen ese perfil, siempre hay un espacio de estimación. 

 

Desde EPI se entregó un documento donde llegábamos al 50% de la carga de enfermedad. 

Podríamos pensar que cada vez que agregamos problemas de salud, la carga de 

enfermedad que estamos cubriendo, va a ser cada vez más marginal. Ya incorporamos la 

mayor carga. Si bien está pendiente, por ejemplo, incorporar los cánceres, si lo llevamos 

a carga de enfermedad, nos van quedando los cánceres con más baja incidencia. Aun 

cuando sean problemas de gran impacto siguen estando más bajo que la diabetes, 

hipertensión, daños hepáticos, etc. Se puede hacer el ejercicio, pero lo más probable es 

que cada vez sea más marginal, cada vez esa carga sea más pequeña.  

 

Con respecto a la evaluación, como país tenemos una gran deuda. Cada ley debiera estar 

diseñada con su sistema de evaluación y monitoreo. Eso no se hace. Ha habido intento. 

 

Lo entiendo cuando estoy trabajando, por ejemplo, en Ley Ricarte Soto hace pocos días 

pudimos partir con la comisión de vigilancia con asociaciones de pacientes. Ellos están 

ávidos de tener los datos para hacer el monitoreo. Una vez más tuvimos que decir que 

“esto está en construcción” porque los tres primeros años se dio énfasis en el acceso. Son 

los mismos equipos que tuvieron que hacer cada decreto cada año. Aun cuando se 

definieron los indicadores en los protocolos, no ha sido posible hasta ahora para poder 

empezar a hacer un análisis. Esto es una realidad. Dentro de las líneas de trabajo que 

identificamos, eran estas. Tenemos una propuesta, pero por contingencia estamos en una 

etapa piloto de un sistema de monitoreo y evaluación de GES. Es una plataforma en que 

se va a poder entrar y se va a poder ver cada garantía y sus indicadores.  

 

Con respecto a la institucionalidad. El tema de la separación, efectivamente, podría haber 

ventajas en que fuera una entidad independiente. Pero hay temas complejos. Obviamente 

sería bueno hacer el ejercicio. Nos hemos planteado para este decreto hacer el ejercicio 

de actualizar todos los precios para tener un orden de referencia. Lo podemos hacer, el 

tema es en qué podemos avanzar con los resultados que tengamos. Quizás antes era más 

difícil.  
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Respecto a cobertura de medicamentos. Efectivamente, sabemos que en Isapres el uso del 

GES es muy menor, no sabemos si eso está siendo cubierto por programas o el CAEC, 

pero es algo que no tenemos cuantificado.  

 

Sobre el abastecimiento hemos tenido problemas, sobre todo con la pandemia. Hay una 

mesa de trabajo con el ISP para establecer un sistema de alerta de abastecimiento para no 

descontinuar las garantías.  

 

Respecto al IP a cinco años se puede hacer, lo estamos viendo con Dipres. 

 

Lista de espera ocultas. Ahí, claramente, tiene que haber un refuerzo de los equipos de 

Digera que tienen contacto con los Servicios de Salud. También, tiene que ver con la 

Superintendencia y la fiscalización. Es imposible visualizar la prestación que quedó en 

un cuaderno.  

 

Sobre la prima y el análisis territorial. Sería bueno analizarlo y tener un EVS territorial. 

Hay costos adicionales cuando no tenemos oferta en todas las regiones y las personas se 

deben trasladar a centros de referencia.  

 

Jaime González 

 

Agradecidos de tu presentación. 

 

Marcelo Dutilh 

 

Agradecer por la invitación. Da gusto escuchar a gente que tiene un trabajo tan 

importante, que lo explica con simpleza y le dedica un gran esfuerzo. Esto refleja la 

complejidad y que hay gente que está dispuesta a jugársela. Transmite mis felicitaciones 

a todo el equipo y la franqueza para validar muchas de las preguntas que uno tenía. 

 

Jaime González 

 

Agradecer su presencia. La única sesión donde se generó un debate es donde se reflejó, 

al parecer, que hay un acuerdo en que el PSU contemple una Secretaría Técnica que lo 

pueda elaborar. Están los insumos para el establecimiento de ETESA.  

 

Lo que queremos hacer para las próximas sesiones es ir generando debate. 

 

Hicimos un programa, espero que nos puedan hacer observaciones antes del domingo. 
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La idea es terminar el debate a fines de octubre, si es que hay que hacer acuerdo al 

respecto. 

 

El Dr. Cuadrado solicitó la presencia de más invitados. Como estamos con una agenda 

muy apretada, lo que vamos a hacer es invitarlos, grabar un video y compartirlo con los 

miembros. Si hay preguntas hacer una sesión con todos los invitados. La intención es 

recibirlos. 

 

Andrea Martones 

 

¿Quiénes son esas personas? 

 

Creo que cuando uno escucha, es una escucha efectiva, no ver un video. Entiendo lo de 

la agenda.  

 

Jaime González 

 

Dr. Infante, Dr. Manuel Espinoza.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Entiendo que Izkia está incorporada. No sé si personas de la CUT en Salud fueron 

convocados. 

 

Matías Goyenechea y Ancosalud. 

 

Jaime González 

 

Dr. Manuel Espinoza va a venir y Cladio Farah.  

 

Enrique Accorsi 

 

Quizás se puede hacer una sesión especial. 

 

Andrea Martones 

 

Si se invita gente es feo decirle graben un video para después preguntarle. Hay que tener 

igualdad de trato. Por un tema de respeto, creo que hay que escucharlos.  

 

Jaime Junyent 
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Respetando que pueda venir la mayor cantidad de personas, yo sugiero que pudiéramos 

ajustar el tiempo. Estamos dedicando cuatro horas a esto, que no es menor. A mí me 

complica tener sesiones extraordinarias y no es de mala voluntad.  

 

Invitemos a la mayor cantidad de gente, quizás podamos acortar el tiempo de los 

invitados.  

 

Jaime González 

 

Uno pide que las presentaciones sean cortas, pero se extiende. Vamos a tratar de ajustar 

la agenda.  

 

Nos importa precipitar debate en torno a los proyectos de ley.  
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Acta N°8 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Martes 29 de Septiembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

 Presentación ANCOSALUD. 

 Presentación Fenpof. 

 

3.- Orden del día 

 El jueves presentará la Dra. Izkia Siches, Presidente del Colegio Médico de Chile. 

 Se solicita a los comisionados que se inscriban en los grupos de discusión 

disponibles en el Drive. Sin embargo, a petición de los especialistas la formación 

de grupos de trabajo se dejará para una segunda etapa de debate. Por lo tanto, en 

primera instancia se acuerda trabajar en el plan de salud. 

 Los miembros de la comisión solicitan que se mantengan las sesiones los martes 

y jueves, evitando agendar horas reuniones extraordinarias en el futuro. 

 De parte del Ministerio de Salud, se pide revisar el cronograma de las próximas 

sesiones y darle una aprobación definitiva. 

 

II.- Transcripción 

 

1.- Presentación Claudio Cárcamo, Secretario General San Joaquín ANCOSALUD 

 

Somos la Asociación Nacional de Usuarios de Salud y Consejos de Salud de todo Chile.  

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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Hoy queremos poner la visión de los dirigentes. No desde el punto de vista técnico, sino 

desde nuestra visión. Esto es fruto de un trabajo colectivo con muchas personas que no 

se manejan tanto con el lenguaje técnico. Lo hacemos así para que los demás usuarios 

puedan entender.  

 

La reforma a las Isapres lleva un tiempo y ya habíamos hecho presentaciones sobre este 

tema. Vimos cosas que se prometen, como el Plan Universal, Plan Complementario, Fin 

a las discriminaciones y Precios fijos.  

 

El tema de lo universal no lo es porque las Isapres solo representan un grupo de la 

población. Representan a los más ricos y no a Fonasa. Tampoco cubren todas las 

contingencias de salud.  

 

En el tema de planes complementarios vemos que hay falta de regulación, dejando 

espacio para el lucro en las Isapres. No hay muchas restricciones y definiciones en lo 

complementario. Ponemos un ejemplo, para tener una idea de cuánto cuesta una cama 

UTI en una clínica privada y un hospital público. Hay una diferencia que se podría aplicar 

con los planes complementarios.  

 

En el tema de discriminaciones está la por sexo, eso se eliminó. Pero sigue habiendo 

discriminación en temas etarios. Hay distintos valores dependiendo de la edad de la 

persona. Tenemos claro que mientras mayor edad es cuando la gente se traslada al sistema 

público. Este sistema (Isapre) es bueno para los que tienen dinero y no están enfermos. 

Los otros no se pueden quedar porque no tienen dinero para seguir pagando.  

 

Existe este filtro de la declaración de salud al ingresar. No queda la puerta abierta para 

pasarse a la Isapre cuando hay una preexistencia. Por lo tanto, no hay un fin a las 

discriminaciones.  

 

También hay un tema con los precios que son fijos, pero se mantienen en UF. En 2017 el 

CEP con la Universidad de Chile generan un documento que es la base en que se 

estructura la reforma del actual gobierno. Ahí aparece este comité externo que regula los 

precios, pero lo elige el Presidente y la regulación de ellos tampoco está fijada para la 

regulación de precios.  

 

Hay un esquema que muestra las diferencias que tenemos en los dos sistemas respecto al 

gasto que se hace por individuo. Las Isapres tienen mucho dinero para poca gente y 

Fonasa tiene poco dinero para mucha gente. Es difícil acceder a una transparencia clara 

cuando uno pide información respecto a estos temas.   
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La prueba máxima de lo que se intenta hacer con las Isapres es un negocio. Las Isapres 

son un negocio, nunca ha sido un negocio tener un enfermo para las Isapres, todo viene 

con letra chica para seguir ganando.  

 

(Mejor Fonasa) Es una copia feliz del extinguido Fonasa Plus, que no alcanzó a ver la 

luz. Se hizo un cambio con el Ministro Mañalich, que es bastante parecido al Fonasa Plus. 

Está justificado en el documento de la CEP y la Universidad de Chile, por eso decimos 

que esto viene hace rato. Las listas de espera, la falta de acceso, ausencia de especialistas, 

todo eso es real y le pasa a un sistema desmantelado, desprotegido.  

 

Se habla de una cantidad de millones de dólares que se han ido del sistema público al 

privado, que son, en los últimos cinco años, alrededor de 12 mil millones de dólares. Esta 

situación se da por falta de voluntad política, desprestigio permanente en los medios, falta 

de presupuesto, promedio OCDE para salud, falta de infraestructura, se detuvieron 

construcción de hospitales, los profesionales se van al sistema privado, externalización 

de servicios, falta una reforma estructural que apunte a la prevención y promoción.  

 

Fonasa va a entrar a una competencia con las Isapres que no nos parece. La libre elección 

abre la puerta del GES y No GES para ir atenderse al sistema privado. Nosotros 

necesitamos que nos atiendan, pero nosotros le estamos dando un golpe definitivo con 

esto al sistema público. 

 

Sigue manteniéndose una visión curativa y no preventiva, que no tiene que ver con el 

APS. Sin embargo, es ahí donde debiera estar basado el sistema de salud en lo preventivo 

y la promoción.  

 

No existen recursos adicionales. Es rara una reforma que no tenga incluida fondos para 

implementarla. 

 

No hay participación social en estas reformas. Primera vez que nos invitan, pero la 

reforma ya está. Es una opinión y no somos vinculantes. 

 

Disminuye la protección a los más pobres. Hay un entramado con letra chica que puede 

dejar gente fuera de Fonasa. Al per cápita, que es el presupuesto basal, no se le da tanta 

importancia. Eso es lo que sienta las bases del sistema y se desestima. Se va a instalar una 

nueva regla de financiamiento que no será por per cápita.  

 

En síntesis, se perpetúa la privatización y se establece la salud como un bien de mercado.  
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Exigimos la salud como un derecho humano y constitucional, igual para todas y todos. 

Queremos un sistema público único de salud, dejando a las Isapres como seguros 

complementarios.  

 

No estamos de acuerdo con estas reformas porque creemos en el sistema público único. 

 

Propuestas 

 

 Una reforma estructural, esto lo que se ha hecho en los últimos 30 años, poner 

parche a un barco que se hunde. La sociedad se moviliza y aparece el parche. Por 

ejemplo, el tema del cáncer y otras cosas específicas. No hay algo estructural para 

todo. 

 Aumento del PIB salud pública.  

 Fortalecimiento y aumento del per cápita para el APS. 

 Políticas públicas que estén basadas en el APS, sobre todo en prevención, incluso 

a nivel escolar. Ahí hay que intervenir, siendo más económico al final. Vemos que 

nuestros vecinos, después de ser trabajadores, llegan al consultorio con dos o tres 

patologías en su cuerpo, no hubo nada de prevención antes. Ahí hablamos de la 

salud en todas las políticas públicas. Son importante los determinantes sociales.  

 Aumento de la dotación de especialistas recurriendo a médicos chilenos y 

extranjeros. Esto en el corto plazo para suplir lo que falta.   

 Política estable a la formación de profesionales. Muchos profesionales están 

preparados para el sistema privado.   

 Mantener trabajo con los actores principales, una mesa donde estén todos los 

actores para poder ir definiendo entre todas las políticas y poder avanzar. 

 Un plan nacional para las listas de espera: Utilizar las fuerzas armadas y usar las 

mutualidades. Ahí hay un espacio para tratar a las personas. 

 

Contexto actual de esta reforma: Votos políticos 

 

 Hay un plebiscito porque las personas no quieren más medidas parches. Por eso 

no aprobamos las dos reformas, porque no son estructurales. 

 Pérdida de credibilidad: El derecho a la salud no está consagrado en la 

Constitución, lo que abre al negocio. 

 Alianza estratégica con trabajadores y la comunidad. 

 Participación vinculante con los consejos: Hoy somos una meta sanitaria. Las 

definiciones se toman arriba, en un lugar alejado de la realidad. Preguntamos 

quiénes están en Fonasa e Isapre a los que van a reformar, eso devela. Uno cuando 

vive esto sabe de qué se trata. 
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 Ley de salud mental se hace urgente por el tema mismo del Covid.  

 Aborto libre, seguro, legal y gratuito. 

 Generar políticas con enfoque de género, interculturalidad e inclusión de la 

diversidad sexual. 

 Rechazo a todo tipo de privatización. 

 Fortalecimiento de salud pública, aumentando el PIB. 

 

2.- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

 

Carolina Velasco 

 

Quiero hacer una aclaración. Yo trabajo en el CEP y coordiné el trabajo al cual tú hiciste 

mención el año 2017. Me gustaría aclarar dos cosas: 

 

Ese trabajo no hablaba de Isapres y Fonasa y no inspiró ninguna de las reformas. Lo que 

hicimos fue hablar de prestadores. Se creaba una nueva institucionalidad despolitizada de 

los prestadores de salud: hospitales, consultorios, etc. Buscábamos que fuera más técnico 

y con foco en el paciente. Hoy el Ministerio también tiene intereses políticos que a veces 

juegan en contra de buscar la mejora oportuna de los servicios de salud a quedar a cargo 

de la administración de los hospitales.  

 

La encuesta CEP, que se hace todos los años, el año 2017 llevó un módulo especial de 

salud, que coincidió con la propuesta. Ese módulo es internacional que se hace en todos 

los países y permite comparar las respuestas de los chilenos y otros países. Esa encuesta 

está disponible.  

 

Son cosas distintas. El trabajo, lamentablemente, no fue considerado en ninguna de las 

reformas. Estas reformas solo hablan de Isapre y Fonasa. Me hubiera encantado que 

hubiéramos inspirado algo de esta reforma, pero no tiene relación. Eso para aclarar.  

 

Respecto a cambiar el sistema de pago, nosotros lo propusimos. Propusimos pensar en un 

modelo distinto de financiamiento porque el per cápita, el problema que tiene, en nuestra 

mirada, y en esto Cristóbal puede explicar más porque estuvo en ese trabajo que nos 

dividimos en tres: la institucionalidad de los prestadores, el financiamiento y el modelo 

de atención. Hablamos de un modelo de atención más integrado y en eso el financiamiento 

tenía un rol. Si pagas un per cápita solo para una atención (…) logras que el per cápita 

tiene que atender a alguien que está muy sano o enfermo. Entonces, voy a elegir atenderla 

menos veces.  
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Lo segundo, para que estuviera conectado con la atención secundaria. Pensamos que el 

financiamiento en eso podría ayudar. Por tanto, un monto en que se considerara no solo 

la atención primaria, sino que la de mayor complejidad, estuvieran unidos. Ya sea que 

estuviese alojado en el Servicio de Salud o en la Atención Primaria, lo importante es que 

se contara con el financiamiento completo para atender a cada persona. Se buscaba un 

modelo de atención integrada. Me encantaría mandarles el documento y explicarles lo 

que propusimos porque conversa bien con lo que están proponiendo. Una atención 

integral, enfocada en la atención primaria y en la prevención.  

 

Distinto es lo que se propone para Fonasa e Isapre, ahí no existe un documento con la 

Escuela de Salud Pública. Lo que sí tenemos es una reforma a Fonasa. Se busca hacer una 

reforma integral, eso es un trabajo transversal, con personas que representan todas las 

visiones políticas. Busca fortalecer el rol de Fonasa, algo que pueda estar a cargo de la 

persona, que realmente Fonasa financie a la persona y ese sea el único objetivo. En eso 

tenemos varias ideas y ojalá puedan ser incorporadas en este proyecto.  

 

Quería aclarar ese punto y agradecer por la presentación. 

 

Andrea Martones 

 

Felicitarlos como asociación, es maravilloso el trabajo que están haciendo.  

 

La alta participación refleja que los usuarios están ávidos de participar. Coincido que no 

es posible crear sistemas de salud si no hay una participación activa de los usuarios. Dado 

su hermoso trabajo quería preguntarle ¿Cómo ven una participación activa? ¿Cómo 

debiera darse? ¿En qué instancia? Hoy solo está ligado al consejo consultivo y coincido 

que cuando esto se transforma en una meta no tiene mucho sentido y uno pasa más por la 

voluntad del director que por institucionalidad. Pueden estar en distintos niveles de 

participación. Quería preguntar ¿Cuál es la perspectiva de la participación? y ¿Cómo 

hacer vinculante esta participación de los usuarios? 

 

Tomás Flores 

 

En relación con lo que expusiste sobre el GES. Me gustaría saber su opinión acerca de 

cómo funciona el GES. Lo mencionabas, pero no sé si eso dice relación con la opinión 

que tienen del GES. Me gustaría saber tu opinión. 

 

Thomas Leisewitz 
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Quería conocer su opinión sobre el desarrollo del sistema de salud en los últimos 15 años, 

en avances. Si es que hay cosas que ustedes destaquen de temas en que se ha avanzado y 

hay que profundizar. Me gustó el comentario sobre la necesidad de hacer más prevención 

y promoción, que tiene que alcanzar a todos los chilenos, independiente si están en 

sistema público o privado. Saben más o menos cuánto se debiera gastar en eso. 

 

Respecto al rol de los usuarios ¿Cómo hacen ver su opinión? ¿Creen que los mecanismos 

de pago deben ajustarse de acuerdo a la satisfacción que tienen los usuarios con las 

atenciones? Si en un Cesfam los atienden mejor que otro y quieren cambiarse, si eso 

debiera tener alguna implicancia respecto a los recursos que recibe la municipalidad o 

quien administre ese centro y el prestador específico que lo atendió, la matrona o el 

médico que lo atendió.  

 

Con respecto al rol de los usuarios. Creen que los mecanismos de pago deben ajustarse 

de acuerdo a la satisfacción de los usuarios. El prestador específico. 

 

Marcelo Dutilh 

 

Tengo múltiples diferencias y juicios con lo que se presentó. Pero quiero ir a algo muy 

concreto: ¿Qué creen que sería lo más importante para avanzar en cuanto a permitir el 

cumplimiento de las garantías a los usuarios? ¿Por qué canal y cómo propondrían hacerlo 

para que se cumplan las garantías a los usuarios? 

 

Jaime Junyent 

 

Gracias por la presentación. En relación con lo que decía Thomas y Andrea me gustaría 

si nos pudieran comentar, si conocen algún caso exitoso de participación en salud que 

pudiéramos replicar, desde el tema legislativo. El Covid ha demostrado la importancia 

del aspecto comunitario y ahí ustedes tienen gran experiencia. Si tienen un caso que nos 

pudieran contar o hacernos llegar los antecedentes. 

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Me sumo a los agradecimientos. Me quedó claro en énfasis en lo público de la propuesta 

que ustedes ven con respecto a lo necesario para el sistema de salud. Me gustaría 

preguntarles cuáles creen que son los elementos urgentes que requiere nuestro sistema de 

salud de ser fortalecido de su experiencia cotidiana como usuarios del sistema de salud. 

Si pudieran nombrar las tres cosas concretas donde creen que tenemos que hacerlo mejor, 

más allá de la necesidad de recursos. Pero, ojalá llegar a cosas puntuales que esta comisión 

tenga que tomar y generar respuesta para estas necesidades.  
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Enrique Accorsi 

 

Compartimos mucho de lo que plantean. Tenemos que fortalecer la atención primaria y 

debe ser el foco de la salud de nuestro país. Que podamos hacer prevención y educación. 

En eso estamos de acuerdo. En las cifras que tu diste me parece que los días camas, eso 

me parece que hay un problema que hemos estado discutiendo, que tiene que ver con los 

costos reales, el día cama que se paga al privado es el costo efectivo y el día cama que se 

paga al hospital el costo no es el que realmente tiene y eso genera deudas de los hospitales 

públicos. Tenemos que arreglar el tema de los costos reales de las prestaciones de salud. 

En esos aspectos estamos de acuerdo. Se pueden llegar a acuerdos importantes.  

 

Carolina Velasco 

 

De la perspectiva de acceso a medicamentos de los programas del Ministerio y Fonasa, 

realmente ¿Cómo funcionan de acuerdo a su experiencia? 

 

Rosa Vergara 

 

Queremos que la participación sea vinculante. Creo que en salud hay algo que caracteriza 

más que otras instancias, por ejemplo, en las juntas de vecinos se hace participación, pero 

no hay una instancia como en el Ministerio de Salud, que es una meta sanitaria. No 

queremos ser una meta, queremos que las organizaciones sean vinculantes y que en la 

toma de decisiones de políticas públicas de salud se tome en consideración lo que nosotros 

pensamos.  

 

Tenemos muchos casos de participación relevante. Para mencionarles alguna, cómo hoy 

tenemos un hospital para niños y niñas para la zona sur, fue porque hubo participación. 

Hicimos todo para lograr que ese fuera un hospital público y no concesionado. Incidimos, 

también, en la instalación de los SAR. Hemos acercado la salud a la población con 

mejores condiciones. El Hospital CRS de Maipú fue democráticamente “peleado” por la 

población.  

 

Cuando se habla de participación, desde un consejo que se organiza para un congreso es 

autogestión, no le pedimos nada nadie. Cada región buscó la forma de participar y decir 

qué salud quería. Queremos que la participación no sea para algunos y no para otros. 

 

Queremos que la participación se democratice y que no sea solo para algunos. No 

hablamos solo de los usuarios, sino que también de los trabajadores y equipos de salud. 

Queremos un sistema que apunte a una salud comunitaria. Queremos que exista un 

cambio cultural en la salud. Creemos que es necesario decir que hay que mirar la salud 
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como un derecho humano y una salud plurinacional, con equidad de género y que apunte 

a una mejoría. Hoy tenemos una salud curativa y no resolvemos en lo central, que es cómo 

nosotros logramos que nuestra familia no tenga la salud que tenemos hoy. Hoy tenemos 

el Covid, pero tenemos otras pandemias: diabetes, SIDA, Cáncer, donde no hemos sido 

capaces de responderle a la gente.  

 

Cuando hablamos de financiamiento creemos que es necesario aumentar el PIB, porque 

hoy tenemos el 4,2 para el 80% de la población. Por lo tanto, creemos que hay un 

desmedro en función de lo público. Nosotros somos defensores de la salud pública porque 

la usamos. Nosotros vamos el Centro de Salud Familiar donde tenemos alta rotación de 

médicos.  

 

Hay que generar impuestos generales, hay que buscar aumentar el per cápita en la 

Atención Primaria. Hay que darle una vuelta a eso, hay que asegurarle más presupuesto 

a la Atención Primaria porque ahí está el centro. Creemos necesario también hacer la 

conexión con la atención secundaria y terciaria. El paciente sale con una interconsulta al 

hospital y ahí queda el paciente porque todavía los sistemas que existen no se comunican. 

El paciente va a reclamar al hospital porque no lo llaman, se devuelve al consultorio, etc. 

Hay una rueda que gira y los perjudicados somos nosotros. Hoy nos preocupa más porque 

hay 1,2 millones de personas en listas de espera. Nosotros tenemos que ser capaces de dar 

nuestra opinión en eso.  

 

Creemos que los trabajadores tienen que tener estabilidad laboral para que el sistema 

funcione bien. Vemos la angustia en noviembre y diciembre de los trabajadores de salud 

que están a contrata, pensando en si los echarán o no. Eso también tiene que ser un punto 

que se debe tratar en este tema. No es posible que tengamos personal angustiado ante 

esto.  

 

En medicamentos, nosotros creemos que hay que aumentar la ley Ricarte Soto porque, 

efectivamente, asume un pedazo pequeño de personas. A lo menos les facilita la vida a 

los pacientes, pero es insuficiente para eso. Muchas veces uno va al consultorio u hospital 

y no está el medicamento.  

 

Hay falta de medicamentos y eso representa un gasto de bolsillo grande para nuestras 

familias. Hay que discutir una ley que asegure el medicamento. Pero ahí volvemos a lo 

mismo, decimos que queremos regular eso, pero lo que queremos es un cambio cultural, 

que pensemos en cómo mantenemos a nuestra población enferma y cómo cuidamos a los 

que están naciendo.  
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Nosotros hemos exigido al Ministro Mañalich y Paris que tengamos dignidad en la vida 

y en la muerte. En esta pandemia ni siquiera hemos tenido dignidad en la muerte.  

 

3.- Presentación Marcela de los Ángeles González, Federación de Enfermedades 

Poco Frecuentes 

 

Es un proyecto que se inicia el 2019. Estamos conformados por diez asociaciones con 

empoderamiento. Hemos logrado un liderazgo bastante rápido. Nos mueven los temas 

trasversales.  

También trabajamos con otras asociaciones colaborativas que son organizaciones 

paraguas.  

Quiero señalar que el día nacional de la concientización para las enfermedades poco 

frecuentes es algo que hemos buscado desde hace mucho tiempo. Incluso, antes de 

generarnos como Fenpof.  

Solo para mostrar que el catastro nacional es demasiado importante para nosotros. Es la 

manera de que podamos conseguir muchos beneficios viendo la realidad porque si no 

tenemos un catastro no es posible tener un alcance de cuáles son las necesidades reales 

del país.  

Nosotros expusimos eso, el manual de sensibilización y educación, cuyo objetivo 

principal es crear conciencia a los encargados de las políticas públicas y poder representar 

a todo tipo de acceso a la industria, a los investigadores, profesionales del área de la salud 

y todo lo que tenga que ver con enfermedades poco frecuentes. 

Para dar una pincelada. Estuvimos en APEC el año pasado. Participamos por segunda 

oportunidad en el marco ético donde se firmó un tratado en conjunto con el ISP. También, 

nos apegamos a los pilares de APEC, que son en base a protocolos éticos y en donde hay 

adheridos más de 99 países. 

Tuvimos un día de conmemoración el año pasado. Tenemos bastantes asociaciones que 

participan. En regiones también participa mucha gente. Ojalá tuviéramos la oportunidad 

de mostrar mucho más. 

La reforma de Isapres y Mejor Fonasa 

Tenemos barreras en las enfermedades poco frecuentes: 

 

 Falta de Equidad o Inequidad. Esto es algo que se viene conversando en la región 

desde hace mucho tiempo. Todos sabemos que la inequidad es algo que nos afecta 

a todos, sobre todo a las enfermedades poco frecuentes. 
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 Falta de conocimiento y claridad por parte de la ISAPRES al momento de definir 

las preexistencias de los usuarios. Las Isapres en la actualidad hicieron una 

modificación para las prexistencias, pero es un tema que no está claro. No está 

preparado ni para los pacientes ni para los que trabajan en Isapre. Los mismos 

ejecutivos no están preparados con la formación correcta.  

 Proceso extracontractual en ISAPRES. Hay mucho medicamento que en la 

actualidad está siendo judicializado para que algunos pacientes puedan recibirlo. 

Lamentablemente, no todos son beneficiados, porque las Isapres, además, 

funcionan indistintamente. Si quiero elegir una Isapre, ni siquiera funcionan 

igual.  De pronto, la regulación no está bien definida y eso es algo que a nosotros 

nos encantaría saber. Quizás un experto que pueda dar una charla para que se 

pueda llegar mejor al usuario. Realmente lo necesitan. Tener Isapre para una 

persona con enfermedades poco frecuentes es ingrato.  

 FONASA cuenta con medicamentos de alto costo para EPOF, pero en base a 

programas en algunos hospitales, en donde muchos quedan fuera. Tenemos que 

detener si el sistema público también está regulado. Lamentablemente, ni siquiera 

pueden tomar acciones a nivel nacional, solamente en focos. Muchas veces, estos 

programas de Hospitales son dirigidos solo a la Región Metropolitana y las 

regiones del norte y el sur quedan fuera. Ahí se produce esta inequidad.  

 Las coberturas limitantes, existe falta de acceso para exámenes, kinesiología, 

tratamientos integrados, en donde en la mayoría de las Epof no están incluidas. Se 

habla de una aspiración a una Ley Ricarte Soto. Se habla de estar en el plan AUGE 

y, lamentablemente, las Epof no caben en ninguna de ellas a no ser que la persona, 

el afectado esté en condiciones deplorables, recién ahí puede optar a alguno de 

estos beneficios.  

 

Marginación de las EPOF 

 

 Existe una sensación de marginación en la región de Latinoamérica y nuestro país 

no está ajeno. 

 Es urgente trabajar en políticas públicas y recurrir a las autoridades para que 

integren las Epof, estas no pueden seguir mostrándose como un caso aparte en el 

área de la salud. Sentimos que el Minsal, de alguna manera, no tiene contempladas 

las enfermedades poco frecuentes y siempre es tierra de nadie. Es una pena estar 

años teniendo reuniones, estando en charlas y aún no hay acuerdos. Esto es 

urgente. Sobre todo, en pandemia, donde se va a retrasar todo. 

 La propuesta es transversal para muchas enfermedades y condiciones diferentes. 

 

Derecho a la calidad de vida 
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La propuesta es transversal. Las necesidades son las mismas, porque hay un derecho a la 

calidad de vida. 

 Toda persona que padezca o no EPOF o capacidades diferentes tiene derecho a 

tener calidad de vida. Todo individuo tiene el derecho de la calidad de vida. Es 

necesario que no solamente pensemos en la ida al médico. Esto va más allá, tiene 

que ver con muchas aristas; los niños crecen y se convierten en adultos y tienen 

el mismo derecho de ser tratados de la misma forma. 

 Como representantes de EPOF, tenemos la convicción que la calidad de vida de 

los pacientes, cuidadores y entorno familiar, ayudan considerablemente a retardar 

la progresión de la enfermedad. 

 Para lograr nuestro propósito seguiremos trabajando en políticas públicas y 

apelando al Ministerio de Salud, con el objetivo de lograr un trabajo que es 

beneficioso para quienes aún siguen abandonados. 

 

4.- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

 

Ricardo Bitrán 

 

He tenido la suerte de trabajar en esta área, estimando la prevalencia, los cursos de 

tratamiento y los costos esperados de algunas de las enfermedades raras que existen en el 

mundo y, en particular, en Chile.  

 

Quiero preguntar dos cosas. Primero, si les parece bien o mal que, por una parte, exista 

una Ley Ricarte Soto, que establece prioridades y por otra, la ley GES, que también 

establece prioridades sanitarias. Las enfermedades raras y las poco frecuentes ingresan 

por Ricarte Soto y las más frecuentes por GES, más o menos. 

 

La segunda, es que si han hecho una estimación actuarial de lo que le costaría al país 

tratar todas aquellas enfermedades raras que han identificado en su catastro. Cuánto sería 

el costo estimado por habitante al año.  

 

Andrea Martones 

 

Felicitar a todas las agrupaciones que representan. Conozco de cerca su trabajo y el gran 

sacrificio que implica. Sin duda en las EPOF se reflejan las inequidades en salud. El 

periplo que ustedes hacen, desde el diagnóstico y las limitantes del sistema. Hay una 

diferencia enorme en el abordaje de acceso. Las enfermedades poco frecuentes no tienen 

un medicamento o una cura.  

 



 
 
 

200 
 

Uno ha visto un corte recientemente en el abordaje de acceso en judicialización para 

tratamiento de cáncer y enfermedades poco frecuentes, donde el riesgo de vida no es 

inminente, son deterioros progresivos y por eso se estima que no hay un peligro inminente 

en la salud. Habitualmente, estos tratamientos son carísimos. Entonces, es imposible 

hacer, ni con 800 mil bingos que uno pueda hacer. En ese sentido, ustedes viven el periplo 

más duro de todos los pacientes. Quería preguntarte cómo miran el cómo mejorar un 

sistema de salud que les permita fluir, más libremente, en el sistema.  

 

En Isapre tampoco es un buen camino por las limitaciones que tienen en la cobertura de, 

por ejemplo, terapeuta ocupacional, medicamentos que, sin ser de alto costo, en la 

sumatoria cuestan harto. Este tema de la inequidad. No todos los pacientes pueden 

acceder a los tratamientos y cómo miran lograr una mejor cobertura transversal.  

 

También preguntarte por el screening neonatal ¿Crees que eso permitiría un diagnóstico 

temprano de muchas enfermedades poco frecuentes? Esa es una prestación que no es de 

alto costo y ha quedado postergada por muchos años.  

 

Marcelo Dutilh 

 

A medida que pasa el tiempo cada vez van a ser más las enfermedades poco frecuentes, 

impulsadas mucho por los laboratorios y los análisis farmacológicos. En esa línea quería 

preguntar ¿Cuál es la opinión respecto a la priorización que es necesario realizar y si 

tienes algún referente de modelo utilizado para priorizar? y ¿Cómo enfrentar aquellos 

casos tan sensibles que no son priorizados, pero que hay que darle otro tipo de medidas 

paliativos? 

 

Marcela González 

 

Qué opinamos de la ley Ricarte Soto y AUGE. En razón a que esto fue creado, creo que 

para mí no hay críticas destructivas, por el contrario. Todo aquel proyecto que se inició 

se hizo por querer colaborar y ayudar a estas personas. Todo tuvo una buena intención. 

Sentimos que AUGE y Ley Ricarte Soto están saturados. Hay un presupuesto y todos 

sabemos que cada vez que se hace un proyecto es necesario crear un presupuesto y ese 

presupuesto está sobrepasado. Es más, hay muchos pacientes que entran a Ricarte Soto 

por una condición y cada año van pidiendo más. No sacamos nada con darle a un paciente 

el tratamiento si no le voy a dar la forma de cómo aplicar ese tratamiento, por ejemplo, 

ese medicamento intravenoso que requiere una sala especial y tengo la ampolla, pero no 

tengo quién lo coloque y para ello tengo que pagar, va a ser gasto significativo y voy a 

quedar igual como estaba al principio.  

 



 
 
 

201 
 

Todo lo que se ha ido creando es por beneficio de todos. Lo que nosotros tenemos que 

pensar es que se haga una Ley de Enfermedades poco Frecuentes. Esto se presentó y 

todavía está ahí durmiendo. La propuesta fue presentada hace tiempo. Ahí es donde están 

las propuestas. Nosotros no tenemos mucho más, no tenemos esa visión de entrar a la Ley 

Ricarte Soto porque sabemos que es algo que está copado. Nos gustaría que nos expliquen 

“así es la ley”, no que nos estemos descuerando para ver quién entra primero porque no 

es la intención de nosotros. No podemos pisotearnos unos a otros cuando todos tenemos 

las mismas necesidades, por eso es mejor luchar para que tengamos las mismas 

oportunidades.  

 

Nosotros no tenemos presupuesto porque no tenemos un catastro. (…) Necesitamos un 

catastro nacional en lo que podamos partir por un presupuesto nacional, no es un beneficio 

para nosotros, es para la gente que conforma este país.  

 

Cómo pudiésemos aportar y qué podríamos decir para las coberturas. Si nosotros no 

tenemos un catastro, no podemos definir las coberturas porque las Isapres van a decir 

“bueno cuántos son, cuánto es lo que tendremos que cubrir”. Si yo voy a una entidad y 

digo: “Ustedes qué van a cubrir, acá hay una propuesta de la Federación”, eso no nos va 

a servir. El catastro es la piedra de tope, en muchos países no solo acá. No está en nuestras 

manos un catastro. Tenemos que colaborar, tenemos las mejores intenciones.  

 

Cómo priorizar. Es algo que necesitamos realmente la labor y participación de 

profesionales es fundamental para priorizar. Nosotros no somos médicos. Los médicos 

son los principales colaboradores para priorizar el tema de las enfermedades. También 

participé para los anexos de la Ley Ricarte Soto donde ni siquiera se veían las 

enfermedades que cubrimos nosotros. Me sentí como el payaso del circo cuando tuve que 

en hacer el ejercicio donde teníamos la prioridad. No fue un presupuesto malgastado, fue 

innecesario y un tiempo malgastado porque yo no me sentía con las competencias, era 

como ir a un baby shower y participar en una actividad. No me sentía cómoda. Quiero 

hablarlo personalmente porque yo participé. Siento que no es la forma, 

independientemente que estábamos con algunos médicos. No es cómodo para los 

pacientes definir, no es justo.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Nuestro sistema de salud no tiene espacios fortalecidos para que la voz de los que están 

sufriendo se pueda canalizar y generar motores de cambio. Tú planteas espacios de 

participación que existen en Ricarte Soto y que eso tenía sus dificultades ¿Cómo ustedes 

se imaginan espacios de participación a niveles de prestadores, de quienes financian, a 

nivel del Ministerio? Pueden compartir alguna reflexión sobre eso.  
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En base a las redes y lo que han conversado ¿Hay experiencias que les parecen exitosas 

donde se ha incorporado la cobertura de enfermedades poco frecuentes?  

 

Marcela González 

 

Sería interesante, y lo propuse, debería existir un departamento donde se pudiera 

compartir. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Ministro Santelices. Hemos 

pasado por muchas reuniones, yo dije por qué no tenemos una oficina donde pueda haber 

un departamento, alguien que apoye. Esto se trabaja así, control y seguimiento, de lo 

contrario, no funciona. Podemos dar una charla y se olvida, la concientización es toda la 

vida.  

 

La gente en el Ministerio se renueva y viene gente nueva y hay que explicarle lo mismo, 

eso es agotador para nosotros. Muchos acá somos pacientes, otros cuidadores, es agotador 

tener que explicar esto cada vez ¿El Ministerio tendrá metas de gestión? Que permita que 

alguien nuevo se integre rápidamente. A lo mejor no lo tienen y eso está fallando. Nos 

encantaría que se formara un departamento. No podemos ser el cacho, “no hay nadie que 

vea esto, acompaña a esta charla para que no se sientan abandonados. Como no hay nadie 

y tú sabes más de Ricarte Soto, entonces velo tu”. Le dijimos a Dino y otras personas 

más, “sentimos que somos tu cacho”. La idea no es pelear con nadie, queremos colaborar. 

No queremos hacer una crítica, porque necesitamos al Ministerio.  

 

En otros países valoran algunas cosas que se hacen acá. Necesitamos antes de empezar a 

hacer, planificar y ver con qué herramienta vamos a contar para generar espacio. No nos 

dejen de lado. Cuando esto parte, nos invitan, pero después no nos invitan a nada. No 

queremos la foto, queremos trabajar.  

 

Víctor Rodríguez 

 

Nos parece importante esta invitación porque somos los invisibilizados, nadie sabe que 

existimos, pero estamos ahí día y noche.  

 

El tema de reformas es complejo. Esto de lo privado y lo público. Son dos realidades 

distintas donde tenemos mejor situación, tenemos más beneficios. Los que se atienden en 

el sistema público están peor.  

 

El tema de Ricarte Soto es complejo, porque creemos que es una llave de paso. Es 

importante tener esta ley. Pero hay que ver el tema del universo. La ley está beneficiando, 

si no me equivoco, a cerca de 30 mil pacientes, pero las personas con enfermedades poco 
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frecuentes son 1,3 millones. Por lo tanto, si decimos que la ley Ricarte Soto es una ley de 

enfermedades poco frecuentes estamos equivocados. Creemos que la solución es tener 

una ley para los pacientes, donde no haya discriminación y entren todos. No una ley de 

alto costo porque muchas de las enfermedades ni siquiera necesitan pocos recursos. 

Muchas de las enfermedades no tienen cura aún y podemos abordarlas de otra manera, 

por ejemplo, con terapias integrales, darle un servicio de salud de hospitalización en casa, 

que pueda tener visita médica. O sea, podemos solucionar el sistema porque no todos 

necesitamos medicamentos caros. Podríamos solucionar mucho si les damos calidad de 

vida a los pacientes. Calidad de vida no es tener medicamentos. Necesitamos una ley de 

enfermedades poco frecuentes que sea incluyente.  

 

En Chile debería haber cerca de mil enfermedades poco frecuentes y la Ley Ricarte Soto 

aborda 27 patologías, de las que 11 son enfermedades pocos frecuentes y muchas de ellas 

se repiten. No hay que mirar la Ley Ricarte Soto como de enfermedades poco frecuentes. 

Aunque sirve. 

 

A través de la judicialización hemos llegado a que los pacientes tengan sus medicamentos.  

 

A Chile le falta ponerse las pilas y empezar a tomar las riendas y que empecemos a legislar 

sobre este tipo de patologías. Tenemos un catastro, que se lanzó por el Minsal y fue 

suspendido. Podríamos solucionar esos temas con un catastro a nivel nacional y así 

tendríamos una estadística y ver qué enfermedad se produce, con qué frecuencia y tomar 

las riendas con respecto a este tipo de enfermedades a tiempo.  

 

La pregunta del presupuesto. Esa pregunta es para el Minsal, que debiera hacer un catastro 

y luego entregar las cifras. Nosotros somos organizaciones que estamos tratando de hacer 

gestiones para que las enfermedades poco frecuentes sean vistas. Estamos fuera de todo 

sistema.  

 

Los padres nos las arreglamos solos, no hay codificación, no hay medicamentos y se traen 

de afuera y la Aduana los retiene. El sistema está mal. Nosotros hacemos esfuerzo para 

salvar nuestros hijos y el Estado nos pone barreras sin siquiera ayudarnos. Hay cosas que 

hay que solucionar y buscar cómo entramos.  

 

Lo principal es que el Ministerio tome las riendas y haga un catastro.  

 

Jessica Cubillos 

 

No quería perder este espacio para contar desde mi experiencia como cuidadora. No tengo 

la expertise, ni el conocimiento médico, ni político, pero soy una madre que está luchando 
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hace tres años por su hija y por las personas que son parte de una organización que partió 

para crear conciencia y educar sobre una enfermedad poco frecuente que afecta a su hija, 

y que hoy sé que afecta a unas 500 u 800 mujeres, niñas y jóvenes.  

 

Soy parte de la Federación que ha hecho un estupendo trabajo. En tres años he aprendido 

lo que nunca pensé aprender y creo que eso le pasa a muchas madres y padres que, al no 

tener un apoyo real, somos quienes salimos a buscar, como sea, información de las 

enfermedades poco frecuentes que afectan a nuestros hijos. Hoy sé lo que es el síndrome 

de Rett porque le afecta a mi hija.  

 

Los gobiernos cambian, las enfermedades no. A nosotros o se nos muere el paciente o se 

nos mueren los cuidadores. No solo el paciente es quien está enfermo, somos nosotros 

quienes tenemos este rostro porque nos desvivimos por darle lo que está nuestro alcance 

al paciente. Hay personas que pueden acceder a un sistema privado y darle mejor calidad 

de vida a ese ser que tiene una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, hay otros y por 

esos otros estamos luchando también. Es necesario que se trabaje de forma colaborativa 

más allá de la experiencia que tienen como profesionales de muchas áreas. Soy una madre 

que quiere hacer cambios.  

 

Quiero apelar a las personas, no nos dejen más de lado. No dejen a los pacientes, no dejen 

a las familias y cuidadores.  

Mi hija tiene ocho, probabilidad de vida, hasta los 40. Hoy vivo la cara amable del 

síndrome de Rett, tengo el tiempo para luchar por otros, pero puede ser que me muera 

antes y quién va a velar por mi hija. Necesitamos humanidad y que nos escuchen.  

No podemos seguir esperando.  

Marcela González 

Agradezco las palabras de Jessica, me tocan. Como dicen ellos los cuidadores también 

nos enfermamos. Tengo dos hijos con enfermedades frecuentes, ambos exitosos. Pero hay 

otros niños que fallecen, entonces, comprenderán que la situación de uno no es fácil. Hace 

tres años también fui paciente, tuve cáncer. Favorablemente, pagué una clínica privada 

donde no me cubrió la Isapre. 

No todos tienen la misma suerte. Tampoco tienen todoss las mismas emociones. Le doy 

las gracias a todos por la oportunidad. Le doy las gracias a mis compañeros.  

Jaime Junyent 
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Relatos como este nos hacen volver al centro: el paciente. 

 

Estamos tratando un proyecto de ley para abordar la labor de los cuidadores. Ese proyecto 

de ley se va a ver el próximo martes en la Comisión de Salud del Senado. Está el apoyo 

del Ejecutivo y esperamos poder despacharlo a la sala donde vendrían importantes 

novedades y apoyos para ustedes, para los cuidadores. Al menos, esperamos que puedan 

contar con eso en el breve plazo, que sea una pequeña ayuda.  

 

Jaime González 

 

Muchas gracias. Nos quedaremos para conversar temas administrativos.  

  

5.- Acuerdos y Comentarios Finales 

 

Jaime González 

 

Hemos recibido inscripciones de cinco miembros de la comisión. Les pido 

encarecidamente, a quien no se han inscrito que lo haga a la brevedad.  

 

El próximo jueves viene la Dr. Izkia Siches. 

 

Jaime Junyent 

 

¿A la inscripción te refieres a los grupos? 

 

Jaime González 

 

Sí. 

 

Jaime Junyent 

 

Quiero hacer dos prevenciones. Creo no solo hablar por mí. Lo primero es consultarte 

qué pasa por el ingreso del proyecto de ley ´Mejor Fonasa´ al Senado ¿Cuál es el 

compromiso del Ejecutivo? Te lo comento porque el 22 de septiembre a ese proyecto y 

el de Seguro Catastrófico se le volvió a colocar suma urgencia. La verdad es que estamos 

conversando sobre ese supuesto y ese proyecto de ley. Eso es importante tenerlo claro. 

 

Jaime González 
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No sé por qué se le colocó suma urgencia. Yo hablaré con ellos, quienes están al tanto de 

lo que debiera suceder. Creo que fue algo automático. 

 

Ricardo Bitrán 

 

Jaime, podría ser que, para beneficio mío, que no estuve la otra vez, explicar brevemente 

este tema de las comisiones.  

 

Jaime González 

 

No hay problema. Son dos cosas. Queremos precipitar el debate, ya acotamos a través de 

un cronograma las próximas sesiones y cuáles son los temas de esas sesiones. Además, 

para profundizar el debate, establecimos cinco grupos, donde ya hay inscritos. 

 

El documento está en el Drive y se puedan inscribir ahí. Ojalá se puedan generar 

reuniones o documentos paralelos de trabajo para ir avanzando en la discusión. La idea 

es que la última sesión sea a eso del 16 de octubre.   

 

Jaime Junyent 

 

El segundo punto que te quería comentar tiene relación con los grupos. La verdad que los 

grupos de alguna manera, replican los proyectos de ley, la verdad es que, sugiero que 

partamos por el que hay consenso que es el tema del Plan de Salud, donde podríamos 

avanzar más rápidamente y a partir de ahí definir las prioridades. Te comento porque el 

Seguro Catastrófico debería ser parte del Plan de Salud y el tema de reforma de Isapre y 

Fonasa, una vez definido el plan, sabremos qué tipo de cambios se requieren. 

 

Me permito someter al acuerdo que, en base al mismo proyecto que trabajó Carolina y 

Sebastián, nosotros podemos seguir trabajando sobre eso, elaborar un documento sobre 

el cual discutir y una vez que tengamos definidos el PSU, seguir con las otras comisiones 

para seguir trabajando.  

 

Sebastián Pavlovic 

 

Me pasa parecido a lo que plantea Jaime, el tema del plan de alguna manera irradia de 

manera clave los otros temas a resolver. Entonces, podríamos ir y creo que a todos nos 

gustaría participar de eso y después dividirnos el desarrollo y aplicación de eso a otros 

temas. No sé si es posible esperar el trabajo de grupo a que podamos acordar, en términos 

generales, una suerte de marco conceptual del Plan de Salud a partir del cual podamos 
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todos saber que estamos entendiendo lo mismo por ese concepto. Si no entendemos lo 

mismo, podemos estar transmitiendo en sentidos diversos o contradictorio.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Me sumo a lo que dicen. Cuando empezamos a trabajar lo hicimos con el supuesto de que 

iban a juntar los proyectos para poderlos tratar de manera armónica. Eso no ha sucedido 

aún. Entonces es difícil trabajar en grupos por cosas que aún están separadas, sin una 

lógica.  

 

Por otro lado, en las reuniones que hemos tenido sin invitados aparecen tres áreas de 

consenso que tienen que ver con el plan y temas que tienen que ver con el plan de salud, 

como es ETESA. El otro gran acuerdo es que tiene que tener un foco muy preventivo. 

Podríamos trabajar mejor el área de consenso. Si por alguna razón no fluye el proyecto 

Mejor Fonasa al Senado, quizás una de las alternativas sea una ley corta, específica sobre 

el plan, que permita que fluyan los otros proyectos con armonía. Sino, vamos  seguir 

trancados. Creo que estos proyectos por separado no van a fluir. 

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Además de manifestar mi acuerdo, quería solicitar si llegado a un momento de un segundo 

tiempo nos vamos a dividir, creo que esos grupos deberían sesionar este mismo horario y 

no en horarios adicionales. Ya estoy con las cuatro horas semanales, entonces sería una 

petición a considerar eso dentro del programa.  

 

Creo que tenemos que terminar de cerrar grandes temas y una vez que esos los hayamos 

identificado, cuáles son los ámbitos de interés donde queremos sentarnos a escribir una 

propuesta, eso sea delegado a grupos pequeños. No podemos llevar a espacios pequeños 

discusiones sustantivas y que requieren un acuerdo global. Entonces, debemos generar 

esas discusiones y una vez que está cerrado, se le comisiona a grupos que avancen en una 

propuesta escrita que lo materialicen en algo más concreto.  

 

Andrea Martones 

 

Sumarme y adherirme a las palabras anteriores. 

 

Enrique Accorsi 

 

Quería proponer la posibilidad de poner una sesión especial para ordenar los temas y 

avanzar más rápido. Es una posibilidad. Que tenemos que analizar porque esto nos va a 
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permitir discutir entre nosotros y eso nos ayudaría a tomar decisiones. Ojalá podamos 

hacerlo, porque el calendario está pesado y no nos hemos dado el tiempo para tener una 

discusión.  

 

Raquel Child 

 

Estoy de acuerdo con lo que se ha planteado. Hay que preocuparse del qué para luego 

saber el cómo. El qué es saber qué queremos hacer en salud, cuáles son las necesidades y 

luego ver las alternativas de solución.  

 

Por otra parte, apoyar a Cristóbal sobre la disponibilidad de tiempo.  

 

Carolina Velasco 

 

Tengo una sugerencia. Si tenemos acuerdo en Plan de Salud, quizás debiéramos cerrar 

con Izkia y Manuel y de ahí ponernos a trabajar en el Plan de Salud. No sé si se podrá 

cerrar el calendario. Así, la otra semana la dedicamos a discusión.  

 

Jaime González 

 

Vamos a invitar a Izkia y a Manuel lo vamos a sumar.  

 

Carolina Velasco 

 

Bien, entonces después de Izkia podríamos empezar. Quizás podrán empezar ustedes con 

una propuesta del Plan de Salud.  

 

Marcelo Dutilh 

 

Hay mucho escrito. Tenemos 16 horas. La Súper y Fonasa ya han visto lo que es 

desarrollar un plan, entonces, que partamos con un insumo que ya ha sido estudiado, 

incorporado en fondos de compensación, ha sido valorizado, entonces partir del material 

que ya ha sido analizado hace mucho tiempo. Sino estoy preocupado del entregable en 

función de lo que nos encargaron. Esto puede durar infinitamente. Hay que acotar un poco 

en lo que se pretende para que lo que hagamos sea un aporte para el Senado.  

 

Sebastián Pavlovic 
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Habíamos pedido ese aporte para no empezar a escribir en una hoja en blanco. No sé si 

se ha gestionado eso. Trabajar en el Plan no nos debería tomar mucho tiempo porque 

asumo que vamos a trabajar en algo que ha sido construido en el tiempo.  

 

Jaime González 

 

Ajustar el cronograma a tiempos reales. En eso les pido que no propongan más invitados 

porque en eso hemos sido bastante generosos en tratar de incorporarlos a todos.  

 

Lo segundo, es que opinen en torno al cronograma para que todos tengamos la 

oportunidad de referirnos a aquello. 

 

Concuerdo que hay harta información sobre la mesa. Vamos a solicitar al Superintendente 

y al Director de Fonasa.  

 

Ricardo Bitrán 

 

Solo quiero reiterar un punto. Creo que el punto de partida no es el plan de salud, sino un 

conjunto de temas que definen cómo queremos seguir adelante y cómo responder a las 

principales observaciones y que han surgido en las discusiones de las propuestas de ley. 

Son muchos elementos: un sistema, varios, compensación o no, movilidad o no, uno de 

los cuales es el plan. Cuando hablamos de lo global creo que eso no representa qué es lo 

global, el plan es una parte de lo global.  

 

Jaime González 

 

Así es, de hecho, el primer grupo se llama Marco Común.  

 

Osvaldo Artaza 

 

No quiero discrepar con Ricardo, pero todos esos temas son importante. El tema es que 

el tema sanitario es el qué, el norte, el sentido, las otras cosas son instrumentales, es ahí 

donde empiezan a aparecer los disensos. Si gastamos las pocas horas al inicio para 

ponernos de acuerdo en el qué, quizás nos puede ayudar a sortear mejor la otra parte 

donde aparecerá lo más complejo. Encontrándote razón, haría estas dos etapas y 

justamente por todo el tiempo que llevamos acá y los dos años de discusión, pareciera 

que el tema sanitario es un área donde nos podemos encontrar. Hay harto trabajo, no 

estamos descubriendo la pólvora. Eso lo consolidamos, es un tema de ordenamiento  

 

Jaime Junyent  
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Entiendo el punto de Ricardo y me parece válido, pero lo más práctico es que partamos 

conversando en lo que hay consenso y ordenar los demás temas. El tema del Plan de Salud 

es el tema “madre” y donde tenemos más acuerdo. Partamos con eso y zanjado eso, y, por 

favor, no partamos en blanco. Que se envíen los insumos, generamos consenso y a partir 

de eso vemos los planes. Empezar ahora a seccionar las labores, podría ser perjudicial, 

porque ya Carolina y Sebastián ya trabajaron harto.  

 

 6.- Discusión en chat 

 

02:20:08 Ricardo Bitrán:  Yo entendí que "Marco común" es un 

concepto más amplio que "Plan Universal" y que el grupo que trabajaría en Marco Común 

abordaría otros temas grandes además de Plan Universal. 

02:20:56 Raquel Child G:  Pido la palabra, después del Dr Accorsi 

02:21:04 Thomas Leisewitz: De acuerdo con Ricardo… se supone que el Marco 

común contiene entre otras cosas el Plan Universal 

02:21:31 Ricardo Bitrán:  Totalmente con lo que acaba de plantear 

Cristóbal 

02:22:36 Carolina Velasco: Pido palabra corto 

02:22:53 Marcelo Dutilh:  Ya se fueron 8 sesiones, muy interesantes, 

pero necesitamos sinceras los plazos 

02:23:00 Cristóbal Cuadrado Nahum: De acuerdo 

02:23:13 Cristóbal Cuadrado Nahum: Pero un cronograma realista al que nos 

podamos comprometer 

02:23:51 Marcelo Dutilh:  En 16 hrs en octubre nuestros entregarle es 

general. tenemos que acordar alcance 

02:24:54 Marcelo Dutilh:  En plan de salud sds y Fonasa tienen mucho 

que aportar por su avance 

02:25:15 Host:   Pido la palabra 

02:25:52 Jaime Junyent:  Totalmente de acuerdo con Marcelo. 

02:26:21 Raquel Child G:  También d acuerdo con partir en base a lo 

realizado 

02:26:53 Thomas Leisewitz: Excelente 
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Acta N°9 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Martes 6 de Octubre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas Tratados  

 Presentación Dr. Jens Holst, Sistema de Seguros Múltiples de Alemania. 

 

II.- Transcripción 

 

1.- Presentación Dr. Jens Holst, Experto en Salud Global y Profesor de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, Alemania. Sistema de Seguros 

Múltiples de Alemania 

 

Me voy a limitar a presentar al sistema como existe en Alemania, de acuerdo con las 

preguntas que me enviaron y enfocándome en algunos temas particulares.  

 

Alemania y Chile comparten una particularidad, tienen sistemas basados en seguros 

sociales de salud que permiten a los usuarios salir completamente del sistema, eso no se 

da en ninguno otro país del OECD. 

 

Sistema multicolumna público de protección social 

 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent. 

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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El sistema alemán tiene una historia larga, comenzó a establecerse a fines del siglo XIX. 

Vale mencionar que el sistema social es más amplio y va más allá del seguro de salud, 

porque el seguro de salud es parte de algo más amplio que hasta hoy incluye cinco pilares 

diferentes: 

 

• Seguro estatutario de salud (desde 1883). 

• Seguro obligatorio de accidentes (desde 1884) que se puede equiparar a la 

Asociación Chilena de Seguridad.  

• Seguro estatutario de pensión (desde 1889). 

• Más reciente es el seguro estatutario de desempleo (desde 1927). 

• El más nuevo es el seguro estatutario de cuidados de enfermería (desde 1995). 

 

Desarrollo histórico 

 

• Inicio de la implementación de un sistema de protección social a fines del siglo 

XIX. 

• Siempre se dice que Bismarck implementó el servicio de salud, pero no es tan así 

lo que hizo Bismarck en 1883 fue: La Aplicación de un marco legal general y 

común para los fondos de protección de salud ya existentes en esa altura. Porque 

en la edad media ya se habían formado pequeños fondos de protección social en 

distintas áreas de la sociedad.  

• Paulatina expansión del sistema de protección social de salud durante 80 años. 

• Cobertura universal de la población conseguida en los años 70. 

• Ampliación del paquete de prestaciones y subsiguiente conversión desde 

beneficios pagos de sustitución de salario hacia servicios de atención 

médica. 

 

Apenas se había conseguido la cobertura universal y una protección amplia de población, 

empezaron las políticas de contención de costo. Desde los años 80, implementación de 

una política de contención de costos en el sector salud. 

 

Datos básicos 

 

• 89 % de la población cubierta por los seguros estatuarios de salud (sólo cerca del 

10 % cubierto por seguros privados). Me voy a limitar a hablar sobre el sistema 

público o estatuario de seguros sociales.  

• Volumen financiero de los seguros estatuarios de salud en 2019: 250 mil millones 

de EUR (≈ 230 trillones de CLP) (gastos del sistema asegurador privado: ≈ 40 mil 

millones de EUR (37 trillones de CLP). 
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• Sector económico más grande y más dinámico con 5,7 millones de empleo (75 % 

mujeres, > 12 % mayores de 60 años). 

• Creciente integración en el mercado común de la Unión Europea, que causa 

algunas exigencias particulares de parte de Bruselas y ofrece algunas cosas, que 

se consideran bastante novedosas, como la portabilidad del derecho a beneficios 

y prestaciones de protección social.  

 

Marco legal básico 

 

Se basa principalmente en la Constitución y en una serie de códigos sociales:  

 

• §20 (1) de la Ley Fundamental (Constitución) consagra el principio del estado de 

bienestar democrático: “La República Federal de Alemania es un estado federal 

democrático y social.”  

• §12 SGB V: 1) Los servicios deben ser suficientes, apropiados y económicos; no 

deben exceder lo necesario. Los asegurados no podrán hacer uso de prestaciones 

que no sean necesarias o que no sean económicas, no podrán ser prestados por los 

proveedores de servicios ni podrán ser aprobados por los fondos de seguro 

médico. 

 

Esto regulariza las prestaciones de parte del gobierno y la legislación. Lo más particular 

es el alto nivel de corporatismo. 

 

Principio básico: Corporatismo 

 

La razón de ser es que, en la época, cuando se empezó a implementar el sistema el estado 

prusiano quiso deshacerse de muchas cargas y trabajo administrativo y exteriorizó a 

llamados organismos públicos no estatales.  

• Característico esencial: El Estado sólo proporciona el marco en el que los actores 

del sector salud deben actuar, pero exterioriza tareas soberanas a organismos 

públicos no-estatales (= “Corporaciones de derecho público”). Esto es algo que 

no se entiende automáticamente en todo el mundo. Primero hay que entender que 

existe una diferencia entre “estatal y público, algo que está entre privado y estatal 

y que sigue siendo público. Si leen publicaciones en Estados Unidos sobre el 

sistema Alemán, muchas veces los seguros sociales estatuarios se definen como 

corporaciones privadas, eso es un error porque son organismos regularizadas por 

ley pública y deben cumplir con tareas soberanas, exteriorizadas del estado a esas 

instituciones.  

• Las corporaciones de derecho público son encargadas de: Formulación 

concreta e implementación. 
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• Autonomía y auto-regulación. 

• Realización de las funciones y tareas esenciales del sector salud. No es el 

gobierno, ni el ministerio quien dicta qué se debe hacer. El rol del 

Ministerio se limita a definir el marco legal dentro del cual las 

corporaciones de derecho público deben definir cómo se realiza en 

práctica.  

• Corporaciones de derecho público: 

• Pertenencia obligatoria de los actores a las respectivas corporaciones. No 

es voluntaria, existe la obligatoriedad para cada médico que trabaja de 

manera ambulatoria tratando a pacientes asegurados por el seguro de salud 

público, ser miembros de esa corporación.  

• Auto-gobierno por miembros / representantes. 

 

Principio básico regulador: Corporatismo 

 

Esas corporaciones existen para los sectores financiador (seguros sociales de salud) y 

prestador (médicos, hospitales, psicoterapeutas,): 

• “Asociación de seguro estatuarios de salud”: ente del sistema asegurador público 

que participa de forma colectiva en las negociaciones corporatistas; obligación 

legal a actuar de forma homogénea a pesar de la subdivisión por rama de seguro 

social (Cajas obreras, de empleados y empresariales)  

• Asociación de médicos/dentistas/psicoterapeutas del seguro de salud estatutario: 

Membresía obligatoria para prestadores del sector ambulatorio, prerrequisito para 

poder cobrar por servicios prestados a los asegurados públicos  

• Asociación de Hospitales: Afiliación voluntaria, pero vinculantes resultados de 

las negociaciones conjuntas 

 

Sistema político-sanitario: Corporatismo conjunto 

 

El comparatismo conjunto decide sobre prestaciones y precios dentro del sistema de 

salud. 

El Ministerio de Salud tiene la tarea de definir el marco general y de supervisar legalmente 

lo que sucede en el sector.  

 

La entidad más importante es el Comité Federal Conjunto (GBA) y el Instituto de Calidad 

y Eficiencia en el sistema de salud. 

 

El GBA reúne el representante de las asociaciones de prestadores como de aseguradores. 

Se juntan ahí como entidad igual de representantes del sector financiero y del sector 

prestador. Ahí se toman las decisiones respecto del paquete de prestaciones, etc.  
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Las decisiones del GBA se basan en las evaluaciones y los resultados de estudios del el 

Instituto de Calidad y Eficiencia en el sistema de salud, que por encargo del GBA y el 

Ministerio, evalúa medicamentos, procedimientos, tecnologías. Da recomendaciones y 

evalúa el valor agregados de medicamentos y tecnologías nuevas.  

 

El GBA se define muchas veces como el “legislador menor” porque está bajo supervisión 

del Ministerio, pero es encargado de tomar decisiones de forma autónoma y de concretizar 

lo que el marco legal impuesto por el Ministerio dice. 

 

El Ministerio tiene derecho de intervenir directamente en cuestiones financieras o de 

prestaciones de salud. Eso se define por el comité.  

 

• § 92 SGB V (1): La Comisión Federal Conjunta decidirá las directrices necesarias 

para asegurar la prestación de la atención médica y la garantía de una atención 

suficiente, adecuada y económica a los asegurados. 

• El GBA emite directivas para los actores del sector (prestadores, seguros, 

usuarios), determina los medicamentos para los cuales se pueden precios fijos y 

decide implícitamente sobre los servicios incluidos en el paquete de prestaciones 

del seguro social de salud. 

 

Composición del GBA: 

• Igual número de representantes de la Asociación de Seguros Estatuarios de Salud 

y de las asociaciones prestadores (médicos ambulatorios, dentistas, hospitales u 

otros sectores de acuerdo al tema u objeto de las negociaciones). 

• 3 presidentes imparciales (1 presidente, dos suplentes). 

Los anteriores con derecho a voto. 

• Además, se incluye un número variable de representantes de pacientes 

denominados y enviados por 4 asociaciones de organizaciones de pacientes y de 

auto-ayuda.  

 Sin derecho a voto. 

 

Evaluación económica para mejorar la eficiencia 

 

Se intentó a partir de los 90 poner esfuerzos para contener costos, pero ahora la evaluación 

económica es un principio básico de las decisiones del GBA.  

Se mira primero a la eficacia y efectividad. 

Se mira el nivel de seguridad de los productos y/tratamientos. En caso de farmacéuticos, 

a su calidad. Eso no es tarea del GBA sino que hay autoridades que definen sobre la 

autorización de fármacos nuevos.  
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Lo que contribuye el Instituto de Calidad y Eficiencia en el sistema de salud es una 

evaluación de la utilidad comparada con el costo. Ellos hacen una evaluación costo-efecto 

y de acuerdo a eso editan sus recomendaciones para el GBA. De acuerdo a esa evaluación 

y recomendación se deberían basar las decisiones del GBA.  

 

Instituto de Calidad y Eficiencia en el sistema de salud 

 

Este instituto es nuevo se implementó el 2004. En el fondo es comparable con el NICE 

de Inglaterra. 

 

Su tarea es preparar las evaluaciones independientes y técnicas y basarlas en evidencia 

para evaluar el valor agregado de medicamentos nuevos, terapias nuevas y de otros 

procedimientos.  

 

En base a los resultados el GBA debería tomar decisiones.  

 

Sistema Alemán de Salud 

 

El Ministerio tiene institutos públicos, más o menos autónomos que son responsables de 

las distintas áreas de salud, de las cuales, seguramente, ustedes han escuchado. Como el 

Instituto Robert Koch, de transmisión y prevención de enfermedades, muy mencionado 

en Covid-19. 

 

El Ministerio dictamina la política general, dicta leyes y tiene la tarea de monitorear y 

planificación y ejecución del sistema. 

 

A nivel regional, Alemania es un estado federado y cada estado tiene un Ministerio que 

es, principalmente, responsable del plan hospitalario.  

 

A nivel municipal existen departamentos locales que son responsables de tareas de salud 

pública. Actualmente, han sido bien exigidos por la crisis de Covid-19. 

 

Lo más interesante para esta presentación se ve al lado izquierdo, que es el sistema de 

autogobierno. El Comité Federal Conjunto. El GBA como ente más alto, más abajo están 

los seguros públicos y privados. A continuación, me enfocaré en los seguros públicos.  

 

Los seguros de salud privados prestan servicios médicos y funciona a través de una 

Asociación de Médicos de los Seguros Estatuarios de Salud. Eso es una corporación de 

derecho público. Todos los médicos que prestan servicios ambulatorios deben ser 
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miembros de esa asociación que están organizados de manera regional. Es obligatorio 

para recibir honorarios de la prestación a pacientes públicos. 

 

Los médicos están organizados en la Cámara Federal de Médicos que existe a nivel 

federal y regional.  

 

Lo que distingue al sistema prestador es que tanto los aseguradores públicos como 

privados usan servicios de consultorios, principalmente, privados y una mezcla de 

hospitales públicos, privados y sin fines de lucro. No existe una separación tan hermética 

entre público y privado.  

 

Pueden existir salas particulares para pacientes privados, pero un médico presta servicios 

para públicos y privados.  

 

En Alemania se define cierto nivel de ingreso sobre el cual los usuarios tienen derecho a 

optar a un seguro privado y salir, completamente, del público. En Chile es el libre 

mercado que determina y las Isapres lo definen a través de los precios de los planes. En 

Alemania hay un precio mínimo que se exige para empleados formales para salir del 

sistema público y comprar una póliza privada. El seguro público está abierto para 

funcionarios públicos e independientes.  

 

No hay competencia entre seguro privado y público. Es una cuestión más o menos 

ideológica, que el sector privado postula que el hecho de que ellos introducen más 

rápidamente innovaciones causa presión en el sector público de avanzar y de mejorar y 

ampliar las prestaciones. Eso es un argumento peligroso, porque el seguro privado 

introduce algunas tecnologías y medicamentos antes de haber pasado por todo el proceso 

de aprobación que acabo de describir y eso puede ser riesgoso o peligroso.  

 

Competición de seguros públicos 

 

• Hasta 1996, asignación obligatoria de los ciudadanos a las distintos fondos y 

ramas del sistema público asegurador de salud por lugar de residencia o empleo. 

Eso aún existe en Austria. Ahí no existe libertad de elección de las cajas de salud.  

• Se introdujo en 1996, a través de una reforma fundamental sanitaria: 

1. Introducción de competición entre los fondos públicos de salud  

reducción del número de ≈ 1.200 a < 100 +. Se observó como 

consecuencia una concentración en el mercado del asegurador público 

bastante drástico.  

2. Paralelamente se produjo la implementación de un sistema de ajuste de 

riesgo.  
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3. Definición de un paquete prestaciones obligatorias para todos los seguros 

(vale también para los seguros privados). Incluye una serie de prestaciones 

mínimas. Voluntariamente pueden agregar algunas pocas prestaciones 

más que son, muchas veces, medicina alternativa, cosas dentales, pero son 

cuestiones marginales. La competencia no será en torno al paquete de 

prestaciones porque este es uniforme para todos los seguros. 

4. Tasa de contribución uniforme para todos los fondos; pero: los fondos 

pueden y deben cobrar una contribución adicional en caso que los ingresos 

no alcancen para cubrir los gastos. Se definió por parte del Ministerio y es 

14,6% compartido por empleador y empleadores. No hay variación entre 

ninguna caja u otra. Uno debe cotizar el mismo porcentaje del ingreso, 

independiente de la caja. Con eso se quiso evitar la competencia por 

precio.  

 

Ahora todos tienen libertad de elección y pueden cambiar su seguro cada tres años. Al 

mismo tiempo, es que todas las cajas tienen que aceptar a todos los solicitantes, que es 

una diferencia fundamental respecto al sector privado 

 

• Mecanismos competitivos: 

1. Libertad de elección del seguro público para tod@s l@s ciudadan@s. 

2. Obligación de los seguros de aceptar todo solicitante.  

• Objetivo: Crear incentivos para los fondos de seguridad social de: 

1. Aumentar la eficiencia 

2. Mejorar la calidad de servicios prestados a los usuarios. No hablo de la 

calidad de la atención médica, sino de servicios a los usuarios, trámites 

administrativos, generosidad en reclamos y, también, atención al cliente.  

•  Razón detrás: 

1. Los seguros públicos no deben competir por el precio, porque eso crearía 

incentivos de selección de riesgos. 

2. Competición por accesibilidad, calidad de servicios de protección 

financiera, pocos servicios adicionales y atención al cliente.  

 

Uno debe imaginarse los seguros públicos como administración pública antes, el personal 

eran funcionarios estatales como cualquier administración estatal, pero ahora eso se ha 

cambiado. Se solicitó al personal de los seguros públicos, cambiar su actitud frente al 

usuario.  

 

Antes se miraba siempre ese punto del prestador de seguros y se empezó a cambiar desde 

el punto de vista del usuario.  
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Aumentando eficiencia 

 

• La mayoría del público general y de los médicos ven considerables reservas de 

eficiencia. 

• Aplicación creciente de evaluación de la tecnología sanitaria (HTA). 

• Introducción del Grupos relacionados al diagnóstico (DRG)  PAD. 

• Autorización de farmacias en internet. 

• Implementación de programas de gestión de enfermedades crónicos, que estaba 

separado en hospitalario y ambulatorio, incluso había competencia por la plata de 

los seguros públicos.  

 

Asegurando calidad 

• Ley de garantía de calidad aprobado, lo que requiere la implementación de 

gestión de calidad. 

• Remuneración adicional para esfuerzos de calidad. 

• La CME se introdujo gradualmente. 

• Círculos de calidad para la atención ambulatoria y los médicos de atención 

primaria. 

 

Ajuste de riesgos 

 

Si uno implementa competencia de seguros eso no funciona sin un ajuste de riesgos.  

 

• Introducido para evitar las consecuencias no deseadas de la competición de 

seguros (públicos) de salud.  

• Inicialmente basado en datos demográficos, socioeconómicos y 

regionales. 

• Introducción subsiguiente de un ajuste basado en la morbilidad de los 

beneficiarios en base a las 80 patologías más frecuentes. 

• Los recursos destinados a la atención sanitaria se canalizan a través del Fondo de 

Salud que se alimenta por: 

• cotizaciones obligatorias al seguro de salud: 14,6 % del ingreso imponible 

(compartido igualmente entre empleadores y empleados) + 

• subsidios fiscales 

• Asignación de recursos financieros a los seguros públicos en base a una suma 

global básica uniforme por beneficiario más suplementos y/o descuentos 

ajustados a la edad, el sexo y el riesgo. 

Se define una cierta cantidad de plata por beneficiario, se cotiza por ingreso. Todo ese 

dinero se junta en el seguro de salud y ahora los seguros reciben cotizaciones adaptadas 

de acuerdo al perfil patológico de sus beneficiarios. En caso de una mujer joven, sana, el 
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seguro recibe menos de lo que ha pagado, en el caso de una persona de la misma edad, 

con patologías crónicas, el seguro recibe más. Lo mismo se aplica para todos los grupos 

etarios. Ya no es tan atractivo para el sector público contratar jóvenes y personas sanas, 

sino puede ser más económico o razonable asegurar a mayores de edad con enfermedades 

crónicas porque el pago adicional cubre los gastos adicionales, incluso, permite superávit 

en algunos casos. De hecho, se ha observado que los seguros públicos se demoraron un 

poco en entender en buscar personas jóvenes y sanas, sino les daba un mayor volumen 

económico asegurar personas con ciertas enfermedades crónicas. 

 

Base calculatoria del ajuste de riesgos 

 

Hoy en día se calcula el ajuste de riesgo con clústeres de cinco años, separados por sexo 

y los recién nacidos forman un grupo particular. Hay personas con reducida capacidad de 

ingreso o personas retiradas con enfermedades o accidentes, que forman un grupo aparte, 

los que dependen de pensiones, seguramente, cotizan menos. Hay que tomar eso en cuenta 

y equilibrar.  

 

Existen 106 grupos de morbilidad que están jerarquizados según gravedad. También se 

diferencian por edad y género. 

 

2.- Preguntas, Comentarios y Respuestas 

 

Carolina Velasco 

 

La primera es que mencionaste que todos los médicos de atención primaria o médicos 

generales estaban afiliados a alguna caja, pero que las cajas eran entidades públicas y que 

los doctores eran prestadores privados ¿Por qué se llaman privados si están asociados y 

son pagados por una caja pública? 

 

Lo segundo es si pudieses ahondar respecto a lo que mencionabas que ahora se lograba 

implícitamente definir ciertos medicamentos o tratamientos mediante el valor agregado. 

Si nos podrías explicar eso ¿Cómo mediante el valor agregado generan ese incentivo hacia 

los aseguradores? 

 

Respecto a la situación de Holanda y sus aseguradores, que si se definen como privado 

¿Cuáles sería la diferencia entre el seguro Alemán y Holandés? 

 

Sobre la prestación de los servicios, mencionaste que los hospitales dependían de los 

ministerios de cada estado ¿Eso significa que está integrado con el ministerio la prestación 

de salud? ¿Eso genera algún problema? Te lo pregunto porque en Chile nuestro ministerio 
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administra hospitales y para algunos eso genera problemas, porque el ministerio regula y 

a la vez es el regulador. 

 

¿La contribución del 14,6% es solo para salud o también considera pensiones y cuidados 

de largo plazo? 

 

Dijiste que a los funcionaros públicos se les solicitó cambiar su actitud. En Chile, tenemos 

duras regulaciones para los funcionaros públicos, entonces quiero preguntar ¿Cómo se 

hace y solicita ese cambio? 

 

Respecto al ajuste de riesgos, quisiera saber si se considera a la parte farmacéutica. Sé 

que en Holanda se considera en el ajuste de riesgo ¿Cuándo ustedes hacen la definición 

de cada patología, consideran la parte farmacológica? 

 

Tomás Flores 

 

Una pregunta relacionada con la contribución, en ella está cubierta la atención médica 

que recibo, pero quisiera saber si está incluida la Licencia Médica ¿Si el problema que 

tuve me impide trabajar, el salario que me van a dejar de pagar, lo paga este seguro? 

¿Quiero saber qué cubre ese 14,6%, a qué tengo derecho? 

 

Ricardo Bitrán 

 

¿Pueden ser los aseguradores dueños de los prestadores o puede haber asociaciones 

comerciales entre asegurados y prestadores? Me refiero a los aseguradores de la seguridad 

social. 

 

¿Si es que acaso los aseguradores de la seguridad social pueden tener fines lucrativos? Es 

decir, si pueden hacer utilidades. 

 

¿La tasa de contribución del 14,6% tiene un límite absoluto superior? Por ejemplo 14,6% 

hasta un cierto límite ingreso o cierto monto.  

 

Thomas Leisewitz 

 

Quiero sumar una pregunta más a la contribución del 14,6% ¿Qué porcentaje del gasto 

del sistema se financia con ese 14,6%? y ¿Qué proporción viene por los subsidios? 

 

Respecto de ese monto si puede detallar cuánto se destina a prevención respecto a gasto 

curativo.  
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Lo segundo es respecto al pago a los médicos, entiendo que los doctores se organizan en 

estas corporaciones más bien privadas, pero que también muchos de ellos comparten su 

actividad en el nivel ambulatorio y hospitalario ¿Cómo fluyen los dineros a los 

prestadores médicos, si hay pago por salario, fee for service? ¿cómo se combina eso?  

 

No sé si puede referirse a las presentaciones de telemedicina, que aumentaron en la 

pandemia ¿Existen planes de volver al modelo de regulación original que tenían? 

 

Respecto a la participación de pacientes en algunos cuerpos organizados, saber si hay 

participación en cuerpos hacia abajo tanto en seguros como en prestadores. 

 

Jaime González 

 

Se refirió a la competencia entre prestadores. Ojalá se pueda referir más al mecanismo de 

competencia entre prestadores.  

 

Dr. Jens Holst 

 

La primera pregunta entre consultorios privados y la asociación obligatoria que se 

considera como público. Hablamos no solamente de atención primaria, sino que de toda 

la ambulatoria, que incluye médicos generalistas y especialistas. Ellos manejan sus 

consultorios de manera particular, son pequeñas microempresas, algunas veces se juntan 

varios médicos, pero son pequeñas empresas por eso las defino como privados. Tienen 

que hacer sus gestiones de tal forma que produzcan utilidades.  

 

La asociación de los médicos que trabajan para los seguros estatuarios se consideran 

públicos porque la membresía es obligatoria, por segunda parte ellos toman un papel de 

tareas públicas, soberanas que ellos tienen que definir. Tienen varias tareas definidas, 

tienen que asegurar la atención médica a nivel regional. Por otra parte, ellos canalizan los 

pagos a los consultorios privados, reciben una cantidad de dinero por la producción 

durante un trimestre y ese dinero lo distribuyen a los distintos consultorios, de acuerdos 

a unas tarifas que varían entre especialistas y generalistas. Ese sistema es muy 

complicado, no sé si vale la pena explicarlo. Pero en todo caso, todo el pago del sector 

ambulatorio se canaliza a través de esas asociaciones. Así que toman un rol público en 

función del gobierno.  

 

Mencioné las prestaciones del GBA y las explicaciones siempre dicen que ese comité 

define el paquete de prestaciones. Lo que en parte es correcto porque definen para algunas 

prestaciones qué se pueden incorporar en el paquete de esa prestación. En caso de 
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medicamentos es diferentes porque ahí se dice que si se debe cubrir o no, de acuerdo a 

los resultados de la evaluación que definen un cierto nivel de valor agregado. Puede tener 

superioridad alta o menor o no puede tener superioridad comparado con otros productos 

que están en el mercado. Eso define el poder negociador de los productores. Les doy un 

ejemplo, los antivirales para la Hepatitis C, son carísimos. No lo mencioné, pero los 

productores farmacéuticos pueden entrar en el mercado definiendo ellos mismos el precio 

que rige durante el primer año. Durante el primer año hacen las negociaciones con las 

cajas y esas negociaciones se basan en los resultados y estudios del Instituto de Calidad. 

En el caso de los antivirales se vendieron al principio por 1.000 euros y en base a las 

negociaciones de precio y a la evaluación, los seguros lograron bajar los precios a 136 

euros por píldora. El precio sigue alto, pero se ha bajado.  

 

Hay muchos medicamentos novedosos que existe por un costo mucho más alto y ahí la 

determinación a través del Instituto de Calidad es muy importante. Si un producto nuevo 

no tiene valor agregado medible, eso fortalece la posición de los seguros porque el 

productor debe aceptar un precio más bajo.  

 

La definición de público y privado es muy conflictiva. Por eso no quiero entrar al debate 

con respecto al sistema de Holanda. En Holanda la cotización no se define por el ingreso, 

sino que es plana para todos. Hay otras diferencias respecto a la organización del sistema 

privado, pero esto tiene más carácter de empresas particulares que los seguros públicos 

de Alemania.  

 

Respecto al financiamiento de los hospitales. Es un financiamiento dual, donde los 

estados federados son los encargados de pagar la infraestructura e inversiones mayores. 

Los seguros públicos pagan por prestaciones. Se junta la plata de los estados federados 

con el dinero pagado por los seguros por prestación. Eso es teoría. Lo que pasa en la 

realidad es que, casi todos esos estados federados no han alcanzado las metas de 

financiamiento y hay un sub-financiamiento de los hospitales debido a la penitencia de 

los estados federados de cargar y cubrir la demanda financiera en infraestructura. 

 

Respecto a la cotización, el 14,6% incluye todos los servicios de salud más licencias. Eso 

no se distingue tan claramente. Respecto del porcentaje de gastos, gastos por pagos, 

sustitutos de ingreso, creo que el porcentaje está en el 11% del gasto total. Una décima 

parte se gasta en licencia y el 90% en prestaciones médicas. 

 

Una pregunta se refería a los funcionarios, al cambio de actitud, no solo ha sido cambio 

de actitud, sino que también un cambio de empleo formal. Antes eran funcionarios 

públicos, hoy los seguros públicos no emplean personas como funcionarios públicos sino 

como empleados cualesquiera. Se cambió la actitud y el tipo de empleo, por una parte. 
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Por otra parte, hay que pensar cuáles son los incentivos más adecuados para motivar al 

personal de aceptar algunos cambios y trabajar más en la solicitud del cliente. Creo que 

es una tarea de educación y de implementar los incentivos más adecuados.  

 

La morbilidad sí incluye medicamentos. Esos seis grupos incluyen los gastos por 

medicamentos. No soy tan experto en esa materia, pero me consta que un compatriota 

suyo, Camilo Cid trabajó en la universidad de Essex con uno de los expertos alemanes en 

ajustes de riesgo. Ahí hay bastante fuente de información más profunda. 

 

No existe integración vertical en el sector público. No hay seguro social que mantenga su 

propio consultorio u hospital, eso no existe. Eso se compara con la Asociación Chilena 

de Seguridad. Este seguro de accidentes tiene un sistema de integración vertical y 

mantiene sus propios hospitales, pero el seguro social no. Históricamente los médicos que 

hoy están organizados en los seguros estatuarios eran empleados de las cajas por eso se 

llamaban “médicos de caja”, pero eso ya no existe.   

 

Respecto a las utilidades de los seguros. Por ley no pueden hacer utilidades ni pérdidas, 

están obligados a gastar la plata que cobran, eso en teoría, porque no se puede calcular 

exactamente el gasto de un año, en ese caso siempre hay una cierta flexibilidad. Está 

prohibido desarrollar fines de lucro. Anteriormente cuando los seguros tenían derecho a 

definir su tasa de cotización, la adaptaban al gasto del año anterior y así equilibraban 

gasto e ingreso. Ahora, como está definido es más complicado. Las cajas que no cumplen 

todos los gastos tienen el derecho a cobrar una tasa adicional individual, que fue pagada 

por el usuario y está compartida por el empleador y el empleado.  

 

El 14,6% está compartido por dos, cosa que no existe en Chile porque el empleador no 

paga. Existe un límite superior que está definido, que está alrededor de 50 mil por año a 

partir del cual no se aumenta la cotización, pero es algo bajo discusión. En Alemania hay 

dos corrientes de reforma. Una que prefiere una cotización homogénea y global para todos 

y la otra, es lo que se llama el seguro burgués, que pide incluir dos tipos de ingreso. Es 

una discusión que aún está abierta.  

 

Respecto del fondo de salud, el gasto entre cotización está en 240 mil millones de euros 

y el subsidio estatal alrededor de 40 mil millones, es una sexta parte, un porcentaje no tan 

alto, pero que ha ido aumentando cada año.  

 

Respecto del flujo de dinero. Lo expliqué en parte cómo fluye el dinero a través del fondo, 

después se devuelve a los seguros y de ahí pagan a las asociaciones de los médicos de los 

seguros estatuarios y directamente a los hospitales. Dos mayores canales de flujo de 

dinero, uno para pagar las prestaciones ambulatorias, que se canalizan a través de las 
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asociaciones y otro, para el pago directo a los hospitales. Los hospitales se pagan en base 

a los casos que han tratado.  

 

Telemedicina es un campo que no me considero experto y está en constante cambio. En 

general en Alemania no está muy avanzada. Si comparas la situación económica mundial, 

en Alemania está, incluso, subdesarrollado. Se entiende que a través de los usuarios y sus 

representantes también estén representado los intereses de los pacientes. Está aumentando 

la presión porque faltan médicos en el campo. 

 

Con respecto a la participación de pacientes en los seguros, en el fondo sí, pero los seguros 

funcionan como autogobierno. Ahí se definen los grupos que pagan, los empleadores y 

los trabajadores y cada uno de los grupos envía sus representantes a los seguros de salud 

públicos y hay igual cantidad de representantes de los empleadores que de los 

trabajadores. Hay reuniones cada cinco años, son elecciones sociales donde los miembros 

y usuarios de cada seguro votan por sus representantes. Son listas normalmente 

presentadas por los sindicatos y por las asociaciones de empleadores. Hay participación 

en los financiadores. Se entiende que a través de los usuarios también estén representados 

los intereses de los pacientes.  

 

En el sector ambulatorio hay competencia automática entre distintos consultorios, 

dependiendo de la intensidad del consultorio. En las ciudades mayores uno puede viajar 

en 10 minutos a 20 consultorios diferentes y puede elegir. Ahí existe la competencia, de 

hecho, que nunca se ha invertido explícitamente en definir cómo funciona ese tipo de 

competencia. 

 

En el sector hospitalario es diferente, históricamente la mayoría de los hospitales eran 

púbicos o caritativos (sin fines de lucro). Ahora, está continuamente aumentando la 

cantidad y el porcentaje de hospitales privados con fines de lucro. Ellos intentan enfocarse 

en el diagnóstico y prestaciones que son más lucrativas, dejando lo menos lucrativo al 

sector público. Por otra parte, los hospitales privados figuran dentro de los planes 

regionales.  

 

En la ciudad la gente elige dónde ir y entonces hay ahí diferentes tipos de venta, de 

especializarse en algunas prestaciones que pagan bien. Los hospitales se concentran en 

algunas operaciones, por ejemplo, reemplazo de articulaciones, en ningún país se 

reemplazan tantas rodillas como en Alemania porque eso se paga bien. Estos centros se 

concentran en este tipo de prestaciones. No funciona siempre, pero hay casos que incluso 

los hospitales que está incluidos en el plan de camas están empezando a especializarse en 

algunas especialidades, dejando algunas fuera como pediatría. Eso causó, por ejemplo, 

que la ciudadanía protestara porque faltaba un hospital de pediatría.  
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Enrique Accorsi 

 

Aquí las personas que jubilan o pierden su trabajo pasan a tener que atenderse en el 

sistema público. Por ejemplo, cuando las personas jubilan en Alemania o tienen 

discapacidad están cubiertos por los seguros porque sus expectativas de vida son altas. 

Quisiera preguntar si hay algún cambio luego que la persona jubila. 

 

Quería preguntar cuánto es el per cápita que se gasta por persona y si tienen algún 

programa preventivo. 

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Quisiera preguntar sobre la existencia de seguros sustitutivos. Hiciste mención de seguros 

privados. Muchas veces se menciona a Chile y Alemania como los típicos casos de 

seguros sustitutivos en el mundo. Si pudieras mencionar a tú juicio cuáles son los 

beneficios y problemas que sean permitidos los seguros sustitutivos en Alemania, qué 

tipo de regulaciones existen para evitar los problemas que genera la existencia de estos 

seguros y si ha existido una discusión sobre la eliminación de esos seguros sustitutivos. 

 

Segundo, sobre el modelo de atención quisiera saber si existe la necesidad u 

obligatoriedad de que las personas tengan que atenderse con médico de cabecera o familia 

como primer punto de entrada o las personas pueden ir directamente al especialista, 

saltándose el gatekeeper. 

 

Entiendo que tienes un grado de conocimiento del sistema de salud chileno, me gustaría 

preguntarte qué tan aplicable es la experiencia del sistema de salud alemán al sistema de 

salud chileno, conociendo la diferencia de los actores. 

 

Marcelo Dutilh 

 

¿Quién administra y cómo se determina el gobierno corporativo del fondo de 

compensación? 

 

Cuando el financiamiento de una caja no es eficiente, escuché que se permite cobrar 

adicional a los beneficiarios ¿Ha pasado eso o se ha dejado de pagar a los prestadores? 

¿Cómo se ajusta a esa situación? 
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En la competencia entre los seguros ¿Existe competencia o hay grupos que dominan en 

ciertas regiones? 

 

Por último, cuál es el incentivo de una caja para tener a sus beneficiarios más sanos. Al 

final, empiezan a competir contra el fondo de Compensación, recibiendo más 

compensación por tener gente más enferma. Cuál es el incentivo de las cajas para tener a 

sus beneficiarios sanos.  

 

Jorge Hübner 

 

En Chile estamos acostumbrados a un gran asegurador que es Fonasa, pero cuando uno 

llega a Alemania se encuentra con estas aseguradoras, que son las cajas. El hecho de que 

se llamen cajas, indica que no son aseguradoras como tal ¿Podría usted profundizar en la 

naturaleza de estas cajas? Cualquier reforma al sistema de salud chileno pasa por la 

discusión en el Congreso y uno de los temas más candente tiene que ver con la discusión 

entre lo público y lo privado. Si dice que las cajas, desde el punto de vista del usuario se 

asemejan a entidades privadas. No es el estado que determina su existencia, y pregunto, 

si es que nacen a través de iniciativas privadas. Qué tan públicas son, qué componentes 

privados tienen y cuál es la competencia que se genera en torno a ellas. 

 

¿Cómo se hace el traspaso entre los beneficiarios del seguro público a los seguros 

privados y viceversa? Me da la impresión que Alemania tuvo que resolver ese tema hace 

20 años. 

 

Alejandra Palma 

 

¿Cómo se eligen los directorios de los hospitales y en general los funcionarios? 

 

¿Cómo se logra que la atención sea integrada si se paga separado lo ambulatorio y lo 

hospitalario? Usted mencionó que las operaciones de rodilla se hacen mucho en 

Alemania, si luego se necesita kinesiología ¿Cómo se coordina el hospital con la atención 

de especialidad? 

 

Sé que no se quiere meter en detalles en la presentación, pero la articulación y rol de los 

seguros complementarios, sustitutivos, es un tema que a todos nos interesa bastante. 

 

Dijimos que son instituciones sin fines de lucro, entiendo que el plan básico está definido 

por la GBA y tengo entendido que es bastante amplio y comprensivo y tiene que ser igual 

en todo. Tengo problemas en imaginarme cuál es la dimensión en la que compiten, cómo 

se genera esa competencia.  



 
 
 

228 
 

 

Andrea Martones 

 

No me quedó claro si las personas tienen algún copago por las prestaciones que reciben.  

 

Asimismo, en la formulación del plan de cobertura, es un listado positivo, cómo se 

encuentra formulado o más bien es negativo, donde está todo cubierto, salvo algunas 

cosas. Tampoco me queda claro, porque entendí que aun cuando hubiese una opinión 

favorable de costo efectividad de una tecnología no necesariamente está cubierta o 

incorporada al plan de salud, en ese sentido qué pasa con aquellas tecnologías y si existe 

algún grado de judicialización para acceder a esas tecnologías en Alemania o eso es algo 

que quizás se da solo en Latinoamérica.  

 

También quería consultar si hay algún tipo de regulación de precios con los prestadores 

para las prestaciones de salud que se otorgan. 

 

Preguntar por el sistema de la calidad en relación a los eventos adversos y los mecanismos 

de pago. Si ocurre un evento adverso durante la hospitalización, ese mayor gasto quién lo 

paga, cómo funciona eso. 

 

Dr. Jens Holst 

 

Lo primero se refirió a las personas cuando se jubilan o pierden ingresos. Lo que pasó, 

los que podían salirse del sistema público compraban una póliza privada en su vida activa. 

Cuando bajaban las horas laborales y caían por debajo de tope, volvían al sector público. 

Como saben es un despilfarro del sector público, así que la ministro de salud que teníamos 

en el año 99 estableció que uno puede volver del sistema privado al público hasta cumplir 

los 55 años. Si alguien tiene una póliza privada y pasa el 55 aniversario está prohibido 

volver al sector público, eso fue en respuesta al abuso de cotizar en el sistema privado en 

la vida activa y luego al retirarse, con ingresos menores y mayor posibilidad de 

enfermarse, volver al sector público. Fue para influenciar el flujo entre sector público y 

privado.  

 

Otra regulación fue que el nivel de ingreso mínimo que se determina para tener la opción 

de salir del sistema de seguro público a privado se aumenta año por año. El límite, el 

ingreso mínimo crece de tal forma que resulta difícil para algunas personas salir del 

sistema público.  

 

El costo per cápita no lo sé exactamente creo que está alrededor de 3.900 euros que son 

poco más de cuatro mil dólares.  
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Respecto a la prevención, Alemania también ofrece un campo donde hay mucho por 

hacer. Hace unos años atrás se aceptó una ley de prevención que fue el primer paso formal. 

El sector preventivo está bastante débil. Los seguros públicos tienen cierto interés en 

mantener a sus usuarios sanos con la excepción de los cambios de ajuste de riesgo ahora 

que cambia un poco el sentido, así que hay programas de prevención otorgados por los 

seguros públicos. Ofrecen programas de prevención para personas que trabajan en ciertos 

lugares, pero falta una política preventiva. No hay programa nacional de prevención. Esto 

de igual manera sería difícil porque hay que negociar con diversos actores para lograr 

algo. El Ministerio puede definir, pero para que sea realidad se requiere consenso de 

varios actores.  

 

Respecto de los seguros sustitutivos. Dentro de los países del OECD que ofrecen 

cobertura universal Alemania y Chile son los únicos que permiten a los ciudadanos salir 

del sistema público completamente y conseguir una póliza privada. Los demás países 

ofrecen seguros complementarios. Eso también existe en Alemania para atención de 

dentista, medicina alternativa y otras alternativas que se pueden asegurar en seguros 

complementarios.  

 

No tenemos esquema de gatekeeper, hay libre elección de prestador, uno puede ir a un 

médico cualquiera, sea generalista o especialista. Es un tema discutido, porque se puede 

canalizar el flujo de paciente, políticamente es muy difícil de implementar y causaría 

mucha resistencia por parte de la población porque estamos acostumbrados a la libre 

elección. 

 

Sobre la aplicación del modelo alemán en chile, no apoyaría ese enfoque porque el 

sistema chileno ya ha copiado bastante del sistema alemán. El gran desafío en Alemania 

es superar la separación del seguro público y privado. Es un gran desafío que produce 

mucha inequidad y despilfarro en el sistema. La gran tarea sería superar esa división. Creo 

que también es un tema bastante agudo en Chile.  

 

Lo que tenemos como sistema de seguros públicos corresponde al Fonasa. Ustedes tienen 

el Fonasa, en Alemania tenemos 100 fondos diferentes, el hecho que los llamemos cajas, 

tiene razones lingüísticas históricas. Uno lo puede denominar fondos, se llaman cajas 

porque cuando uno cotiza va recibir algo de la caja. Por eso caja, fondo es algo parecido. 

Por eso creo que la terminología no debería confundirnos. Es algo parecido. La diferencia 

es que lo que se ofrece a través de diversos fondos en Chile lo hace Fonasa. También 

tienes una variedad de Isapres, como tenemos seguros sustitutivos en Alemania.  
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Un punto interesante que tiene que ver con lo anterior es que hay algo que no sea estatal 

ni privado, es público. Esas asociaciones que tienen una clara tarea pública y soberana de 

cumplir se consideran como entes públicos y no son privados. No tienen fines de lucro, 

no es la tarea de los seguros públicos de crear utilidades, han tomado el papel que en 

muchos países del mundo hace el ministerio de organizar lo que pertenece a la tarea de 

un seguro. Recolectar cotizaciones y gastarla específicamente para prestaciones de salud.  

 

Me consta que hay mucha confusión en torno a la terminología público y privado, dentro 

de la OMS se está discutiendo mucho sobre esto. Respecto al sistema holandés hay 

siempre una cierta dificultad en definirlo claramente, de acuerdo al sistema alemán esas 

asociaciones son entidades públicas. 

 

El pago a los prestadores no es un problema. Hay ciertas reglas de pagos y ciertos 

mecanismos automatizados de pago. Ese problema no existe. Por supuesto, los médicos 

se quejan del pago un poco tardío.  

 

El problema de prevención es cierto. Hay que ver cuáles son los tipos de pago, flujos e 

incentivos. En el fondo uno podría pensar que cuando es más lucrativo para un seguro 

público incluir o aceptar un paciente mayor de edad, con enfermedades crónicas porque 

recibe más del ajuste de riesgo, sin embargo, el costo total del seguro importa. De ahí 

viene un cierto interés de mantener sus usuarios más sanos porque si el promedio de los 

usuarios es menos sano, eso les descuenta plata y les da una posición desfavorable frente 

a los otros seguros. Si hay un cierto interés, pero los seguros públicos deben mirar de 

dónde viene la plata, cuáles son las tareas de prevención que afectan a la sociedad y cuáles 

serían las medidas preventivas de las cuales ellos mismos se podrían aprovechar. Ahí está 

la discusión.  

 

Cómo se forman los directorios de los hospitales. En el sector público son cargos 

públicos.  

 

Un tema que Alejandra mencionó es un desafío clave del sistema alemán, la coordinación 

entre el sector hospitalario y ambulatorio. Este es un problema que causa mucho desgaste 

por una parte y muchos gastos adicionales por otra parte, Alemania se destaca por una 

falta de coordinación de los sectores, una idea de mejorar fue la implementación de un 

programa de gestión de enfermedades para obliga a colaborar alrededor de una patología 

y no alrededor de sus propias instalaciones. De hecho, el sector ambulatorio y hospitalario 

compiten por fondos. Si se gasta más en el sector hospitalario queda menos para el sector 

ambulatorio. Se causa una separación estructural severa, hay un tema bastante abierto y 

extremadamente difícil de tocar. 

 



 
 
 

231 
 

Es cierto que esa pregunta la hacen muchos, dónde está la competencia, porque no hay 

competencia verdadera por dinero. La competencia está en cómo los seguros se 

comportan frente a los usuarios, qué atractivos aparecen a los usuarios. Si una persona 

acumula experiencias negativas porque le niegan un servicio se supone que va a buscar 

otro seguro, pero hay limitaciones, pero no hay diferencias regionales. Todos los seguros 

actúan a nivel nacional o regional.  

 

Las ventajas que se ven son desde mi formación profesional. Los economistas están a 

favor de los seguros competitivos, yo no estoy convencido. Creo en un seguro único en 

un país de alcance nacional puede conseguir los mismos resultados y se ahorran gastos 

adicionales que siempre vienen con la competencia. Hay algunos mecanismos, todos 

legales, de influenciar el perfil de riesgo.  

 

Hubo una pregunta de copagos. Se estima que el porcentaje total del pago de bolsillo es 

un 13%, pero los copagos son limitados. Tenemos copago por medicamentos que pueden 

variar entre 3-5 euros y algunas tecnologías médicas. Tuvimos un copago de 10 euros por 

visita ambulatoria, pero se abolió porque no fue efectivo. Los copagos son independientes 

del gasto total, no enfrentamos gastos que no se pueden pagar. A rango menor, uno puede 

tener que copagar, independientemente el costo total puede ser de 100 mil euros el 

tratamiento completo y eso lo paga todo el seguro, salvo si se trata de un tratamiento 

hospitalario, que se pagan 10 euros por máximo 14 días. Salvo que uno tenga que 

quedarse dos meses ahí uno paga 40 euros, de un total de 50-100 mil euros. No hay mucha 

amenaza financiera, la cobertura financiera es completa, el copago es variable del acuerdo 

al ingreso familiar. 

 

No existe un plan positivo, ni siquiera para medicamentos, nunca se exigió. Un ministro 

renunció diciendo que implementando un plan positivo es auto aniquilarse como ministro. 

 

No hay pago asociado a la calidad de atención. No se relaciona el pago al resultado del 

tratamiento, se está discutiendo cómo implementar ese pago relacionado a resultado, pero 

no se ha implementado. 

 

Un medicamento nuevo tiene que probar su costo efectividad y superioridad para incluirse 

en el paquete. Eso depende del comité GBA.  
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Acta N°10 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Jueves 8 de Octubre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acuerdos  

 

 Discutir sobre un plan y su contenido (ámbito, criterio, entre otros), definiendo el 

tiempo que le daremos a esta discusión.  

 Discutir la institucionalidad del plan y luego del sistema, acotando los tiempos de 

discusión. Comenzando por ETESA.  

 Discutir los cuatro proyectos de ley: Proyecto de Reforma Isapre, Fonasa, Seguro 

Catastrófico y ETESA.  

 

3.- Tiempos  

 

 En principio, los tiempos establecidos para cada tema son: 

 De tres a cuatro sesiones para discutir sobre el plan y su contenido. 

 Cuatro sesiones para debatir la institucionalidad. 

 Tres sesiones para llegar a acuerdos sobre los proyectos de ley.  

 

 Para avanzar más rápidos, algunos comisionados proponen iniciar un trabajo 

paralelo de los diversos temas a tratar. Sin embargo, no hay acuerdo sobre esto. 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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Finalmente, se acuerda que el Ministerio de Salud presentará los documentos base 

a partir de los cuales se hará el debate.  

 

4.- Compromisos 

 Ministerio enviará tres minutas con los contenidos para discutir en la comisión. 

 Se enviará nuevo cronograma el que deberá ser aprobado por todos los 

comisionados. 

 Se integrarán profesionales en representación de Fonasa y la Superintendencia de 

Salud. 

 Se subirán actas al Drive antes de la próxima sesión.  

 

 

II.- Definición  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

La idea de una Secretaría Técnica todavía no es precisa para lo que debería ser esto, 

porque cuando se habla de una Secretaría Técnica y se le homologa con GES, es que nos 

estamos refiriendo a una Secretaría dentro del Minsal. Creo que ese no ha sido el espíritu 

de las decisiones.  

 

Me imagino que esto debería ser una agencia autónoma del Ministerio de Salud y esta 

agencia, ETESA, va a tener un área de efectividad clínica, donde va a evaluar canastas y 

prestaciones, va a tener costo-efectividad y va a analizar el impacto presupuestario. No 

estaría de acuerdo de plantearlo como que va a ser una Secretaría Técnica dentro del 

Minsal, sino que sea una agencia autónoma y con recursos propios. Eso me parece 

esencial para resguardar el espíritu de lo que hemos estado discutiendo. Primero definir 

quién genera el plan y luego ver los componentes. 

 

Marcelo Dutilh 

 

Es importante la definición del plan, pero eso es una parte que tiene que ir relacionada 

con toda la institucionalidad asociada al plan. El plan es un instrumento que cumplir, pero 

la institucionalidad alrededor de eso es relevante y parte del problema de los últimos 10 

años es que diferentes institucionalidades sin una verdadera interconexión y una 

estructura coherentemente armada y acordada bajo lo que debiera funcionar lo que 

definamos. 
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Hay que tener un PSU, pero la institucionalidad bajo lo que funciona es tanto más 

importante que esa definición del mismo plan. Claramente, el modelo de atención forma 

parte crítica de ese plan. 

 

Podemos profundizar en el plan, pero si no está la institución para hacerlo poco vamos a 

lograr. En eso no hay acuerdo ni claridad. Eso podría ser un aporte de esta comisión. 

 

Osvaldo Artaza 

 

La universalidad no existe, es declarativa. En lo único que hay es para el GES y Ricarte 

Soto, de ahí se acabó. Depende de las condiciones de oferta y pago del bolsillo. No 

tenemos un Plan Universal.  

 

En la institucionalidad hay en esta comisión por lo menos tres posturas y, probablemente, 

no lleguemos a acuerdo y la forma en que esto se resuelva es en los procesos 

democráticos. Hay posturas a seguro único, multiseguro y a servicio nacional de salud.  

 

Necesitamos un norte sanitario, qué le vamos a ofrecer a los chilenos. Partiría por ahí y 

luego definamos las alternativas institucionales en que ese plan se podría ejecutar y cuál 

sería el plan regulatorio. 

 

No somos el parlamento, somos un equipo técnico que podemos dar propuestas y 

podemos estar de acuerdo o no. Hoy empezaría a hablar de qué plan estamos hablando. 

En la experiencia internacional hay planes que son simplemente está definir exclusiones 

o algunos paquetes básicos. La primera pregunta de qué estamos hablando cuando 

hablamos del PSU, independientemente de la decisión que tome el país de cómo lo va a 

instrumentalizar. Lo primero que tenemos que hablar es del plan.  

 

Andrea Martones 

 

Coincido. La máxima universalidad que se ha logrado es en la Ley Ricarte Soto, me 

parece que es relevante que podamos definir qué es lo que queremos en ese plan y a lo 

que aspiramos y luego ver cómo se instrumentaliza. Creo que en eso hay distintos 

modelos, lo he señalado antes, que tener listas de supermercado no resuelve los problemas 

de salud y tenemos que ir mirando otras perspectivas. Creo que es importante que 

definamos el qué, y luego podemos definir el cómo. 

 

Sebastián Pavlovic 
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No sé si te han respondido de Fonasa y la Súper, pero ha habido una solicitud de 

información para evitar pretender partir un poco de cero. 

 

Si bien no hay un plan único, hay consenso de avanzar en esa línea. El actual director y 

la ex directora de Fonasa reconocen que hay un plan implícito. Está claro que tenemos 

que comprender bien esta cartera de oferta de servicios que existe en el sistema público 

y, sincerando, cuál es el grado de cobertura real que tiene. 

 

Hay ciertos mínimos legales en Isapres y hay un arancel de prestaciones. Hay que tenerlo 

claro para que sin partir de cero se construye un plan de salud que, a mi juicio, debe 

incorporar dos elementos: el modelo de atención, cómo se canaliza la demanda y debe 

tener un sentido sanitario. La institucionalidad uno puede discutirla, pero en general 

tiendo a pensar que, en el ejercicio de la potestad rectora, debiera ser el Ministerio de 

Salud quien lo haga, siendo una agencia independiente la que haga la evaluación técnica. 

Tengo resistencia a una agencia autónoma que determine el plan, porque es una buena 

manera de administrar recursos ajenos sin ser responsable del uso de esos recursos. Sin 

embargo, estoy abierto a que se discuta la gobernanza del plan. Tiene que ser un proceso 

amplio, participativo y transparente. 

 

Creo que no deberíamos pensar en la idea de una lista de supermercado. La idea de una 

lista positiva tipo GES pareciera no ser suficiente para la idea de plan, y quizás habría que 

pensar en un plan universal que tuviera cosas negativas porque, finalmente, el plan de 

salud es la forma en que se materializa el derecho de la salud en concreto para todos los 

habitantes.  

 

Jaime González 

 

A veces lo sencillo permite clarificar. Cuando uno define un plan de salud a alguien que 

compra algo a determinado precio. Fonasa compra prestaciones a un determinado precio 

ese es un tipo de plan. En el sector privado compro un plan de salud a determinado precio. 

Por eso me parece relevante que la discusión contemple un Plan de Salud. Uno no puede 

negar que debe haber un plan y que sea lo primero que se va a regular. Es ese el debate 

sobre todo porque los proyectos de ley y las indicaciones contemplan un plan de salud. 

 

Ricardo Bitrán 

 

Dos cosas que quería recalcar. No estaba de acuerdo con que nuestro debate empezase 

por el PSU porque esa es una definición en el aire, puesto que tiene que venir acompañada 

por todos los diseños de políticas que van a determinar si se puede otorgar o no es el plan. 
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Podría pasar que no existiese capacidad de financiamiento para otorgarlo y que no se 

cumplan con los requisitos físicos, económicos y humanos para poder otorgarlo. 

 

Si queremos tomarlo como punto de partida deberemos ponernos de acuerdo por un 

tiempo acotado para hacerlo, porque si lo tomamos así, luego tendremos que destinar un 

montón de tiempo a diseñar la política que permita que ese plan se pueda otorgar. Mi 

temor es que pasemos mucho tiempo tratando de ponernos de acuerdo en determinar qué 

debe tener el plan y que terminemos con una lista de deseos que no tenga asidero sobre 

lo que es posible otorgar. 

 

Mi segunda observación, no estamos partiendo desde cero, en algún momento tenemos 

que empalmar nuestra reflexión con las propuestas concretas que se han hecho en los 

proyectos de ley y que han sido debatidas y objeto de indicaciones. Sino vamos a terminar 

con un debate paralelo que no tiene conexión con lo que se ha avanzado. Tenemos que 

reservar tiempo para hablar de diseño y vínculo con lo que se ha avanzado. 

 

Raquel Child  

 

Tenemos que saber de qué estamos hablando para saber cómo lo vamos a implementar. 

Expresado por mis compañeros, creo que es indispensable saber lo que queremos 

entregar, lo que podemos y la contribución a futuro que queremos llegar a tener. Puedo 

entender la propuesta desde quienes no vienen del campo de la salud, pero para quienes 

venimos, obviamente saber qué es lo que vamos a hacer y qué necesitamos para poder 

lograr los objetivos. 

 

Carolina Velasco 

 

No vamos a poder definir el contenido uno a uno, ese no es un nuestro objetivo. Más bien, 

lo que podríamos partir planteando es la institucionalidad que debería definir el plan, por 

ejemplo acá se ha hablado de que no sea una lista de supermercado y que se entregue un 

solo modelo de atención, cosas de ese tipo, más allá de un plan mismo. Es imposible que 

determinemos cada una de las prestaciones sobre todo en la situación actual donde no hay 

un nuevo modelo. Lo dije previamente, los modelos actuales no van a ser los mismos. Si 

hay un plan los modelos lo van a cambiar.  

 

No nos enredemos en el contenido, discutamos mejor los principios que son relevantes, 

cómo debiera entregarse el plan y la institucionalidad que debiera definir este plan. Creo 

que ahí debiéramos lograr un avance en eso.   

 

Osvaldo Artaza 
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El plan es el norte, es el qué y debe ser dinámico porque los problemas de salud se van 

moviendo. La carga de enfermedad para los próximos 10 años ha variado con lo que 

habíamos definido como los objetivos sanitarios del 2020. Hoy vemos problemas 

inusuales que no eran prioridades 10 años atrás. Evidentemente, debe haber dinamismo. 

 

Segundo, debe ser creciente. El plan debe tener la manera de ir creciendo en el tiempo. 

 

Tercero, debe ser integral. Debe incorporar desde la promoción a los cuidados de largo 

plazo, los aspectos del ciclo vital e incorporar todos los aspectos biopsicosociales. Deben 

ser soluciones a problemas sanitarios. 

 

Debe ser claro en señalar lo que está excluido y muy claro lo que se va a incluir y sus 

criterios de inclusión.  

 

Para que no esté en manos de la oferta ni de la capacidad de pago, debe haber garantías 

explícitas, pero no deben ser homogéneas. No puede ser un GES grande, eso sería un 

absurdo.  

 

Tiene que intencionar un modelo de atención. Debe estar claro en la intencionalidad y 

cómo se va a apoyar. El plan de salud debe estar ligado a un sistema universal del primer 

nivel de atención. Me parece que hay un grado de acuerdo con respecto a eso. 

Independiente de cómo lo estructuremos. Debemos tener un modelo de prestación común 

y eso debe estar en el plan. El plan debe incentivar las soluciones en redes de los 

problemas de salud.  

 

Es interesante lo que señala Cristóbal con respecto a cómo se define, no tengo problema 

con que la parte técnica tenga una agencia sea externa. La decisión política va a 

corresponder siempre a la autoridad sanitaria. No creo conveniente debilitar la rectoría en 

Chile. Independientemente que exista una agencia, quien debe tomar la decisión final 

debe ser el Ministerio de Salud, ahí vamos a tener que ver cómo se une el aporte técnico, 

la decisión política, los aspectos presupuestarios de Dipres y el elemento ciudadano.  

 

En esos temas creo que podemos llegar a un acuerdo y de ahí seguir con los otros temas. 

 

Andrea Martones 

 

Hay básicamente dos formas: el plan general de salud donde, primero dejar en claro que 

no hay ninguna norma de rango legal que liste prestaciones a ser cubiertas, eso está 



 
 
 

238 
 

delegado en otros instrumentos. No vamos a definir un listado de prestaciones porque es 

eso lo que no tenemos que hacer.  

 

Más bien las prestaciones y lo que se otorgan están puestos desde la oferta, pero no hay 

análisis de las brechas que tenemos. En Ricarte Soto, por ejemplo, cuando el tratamiento 

no puede ser otorgado a las personas porque no hay redes suficientes, se exige un plan 

para mejorar esas redes y plazos.  

 

Creo que lo que nos corresponde son los principios que deben orientar ese plan: la 

universalidad, la no discriminación, la resolución de los problemas de salud y los modelos 

de atención. Sobre esa base miramos cómo se construye en la institucionalidad. 

Concuerdo que debe haber garantías que no son las mismas para todos. (…) No todos son 

iguales, pero todo el mundo avanza no se puede empezar a dejar discriminaciones que 

son arbitrarias y que no tienen un sustento sanitario. Por eso es importante un marco que 

regule cómo debiese ser la formulación de ese plan, después miraremos cómo se hace. 

Esos principios rectores y los ejes es lo que deberíamos empezar a ponernos de acuerdo. 

 

Thomas Leisewitz 

 

Los temas que estamos arrastrando en discusión hace semanas siguen presentes y siguen 

sin que podamos resolver y el calendario sigue avanzado, creo que el acuerdo básico es 

que todos queremos que exista un plan universal y hasta ahí llegamos. Tiendo a estar más 

de acuerdo con quienes han sostenido que tenemos que definir la institucionalidad más 

que el contenido del plan. Creo que finalmente, igual va a haber que hacer un ejercicio de 

definición de plan bajo esa cierta institucionalidad porque si no esto va a quedar como 

una idea sin piso de realidad. En ese esquema esta comisión va a transformarse en un 

grupo de conversación, pero creo que no estamos respondiendo al llamado de poder 

avanzar.  

 

Tengo opiniones y matices de lo que dice el Dr. Artaza. Queremos un plan dinámico, 

flexible y que vamos a hacer sustentable y adaptable. Cuando decimos que tiene que ser 

integral, digo sí, pero eso significa igual tener prioridades. Podemos definir un plan 

intencionado, pero debe dar paso a la innovación porque si no vamos a quedar con 

modelos de atención pegados en el tiempo.  

 

El llamado es a que tratemos de balancear estas aproximaciones, sugiero volver a la 

discusión por proyecto de ley y abordar el tema del plan de salud de a acuerdo a cómo 

está tratado en el proyecto de ley. Estoy preocupado que no seamos capaces de entregar 

lo que se nos ha indicado.  
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Enrique Accorsi 

 

La ciudadanía ve un sistema de salud que está sobrecargado, con problemas de salud que 

antes no teníamos. Nosotros estamos viendo el sistema ahora y este plan lo vamos a 

aplicar cuando esté más tranquila la cosa. Tenemos que tomar los proyectos de ley y 

analizarlos. Esa discusión la hemos tenido casi 7 años, están las indicaciones. Vamos a 

los proyectos y analicemos desde ahí. La gente tiene muchas expectativas sobre esta 

comisión. Estamos con una presión gigantesca y la gente va a pedir una solución a estos 

problemas.  

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Ningún plan de salud que se apruebe en los próximos meses va a solucionar los problemas 

de salud que tiene el sistema de salud chileno. Hay que ser transparentes en eso. Si la 

expectativa es que vamos a sacar un proyecto de ley y que ese va a hacer la gran 

transformación, esa es una expectativa no realista. Estamos hablando de cambios 

incrementales en el margen de pequeñas cosas que en el mediano plazo pueden llegar a 

transformaciones más estructurales. Hoy está fuera de discusión la reforma estructural, la 

que se haría cargo de eso, entiendo que es un acuerdo previo, es que no vamos a hablar 

de esas reformas que demorarían años de implementación y que sí responderían a las 

expectativas de la gente. 

 

Si vamos a avanzar en el PSU eso es un tremendo avance, pero hay que ser claro que esto 

para la ciudadanía será una cosa más. Hay que tener mucha humildad y prudencia de lo 

que se puede sacar en el contexto político actual.  

 

Vuelvo a lo que podemos avanzar, que es el PSU. Hay cosas que debe tener este PSU. 

Cuando hablamos que tiene que ser integral, debe haber ámbitos de cobertura que son 

irrenunciables. Tiene que haber una cobertura prehospitalaria, de atención de urgencia, 

de atención hospitalaria, tanto cerrada como abierta, atención medica ambulatoria, 

medicamentos ambulatorios y prestaciones preventivas. Esos ámbitos son básicos y 

deben estar enunciados así.  

 

El PSU debe tener un mecanismo de stop loss claramente definido donde hay un techo 

presupuestario por todo el gasto en salud que incurre la persona y que no sea patología 

específica, salir de la lógica CAEC. Una persona debe tener un techo presupuestario 

conocido de sus gastos en salud, dentro de la lógica de atención en sus redes. Si la gente 

se atiende por libre elección y paga por sus prestaciones, eso no debe estar en el techo. Si 

son cosas medicamente necesarias y está dentro de la red, eso debe estar. El PSU debe 

tener definido ámbitos de exclusión que deben estar definidos algunos de ellos en la ley 
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o los criterios con los que se van a definir. Por ejemplo, tiene que quedar claro cómo 

puede llegar la cirugía estética a ser excluida del PSU. Esos criterios deben ser 

establecidos para que no haya discusiones legales. También se debe permitir que existan 

limitaciones de cobertura. Hay áreas que no están excluidas de cobertura, por ejemplo, la 

salud dental o mental, que es lo más habitual en los otros sistemas de salud. 

 

En términos de cómo se operacionaliza, me parece que se entregue en redes de atención 

con todos los niveles de complejidad y que tenga complejidad creciente, partiendo con 

una lógica de atención primaria como gatekeeper. Eso es fundamental para que sea 

sostenible desde el punto de vista financiero en el largo plazo.  

 

Tenemos que aprender del GES, en el sentido que permite entregar para un conjunto de 

problemas de salud garantías en diverso ámbito, pero hay que aprender de la parte mala, 

como es tan patología específica, genera inequidades horizontales, puedes tener personas 

con igual gravedad y una condición está en el GES y la otra no. Lo que manda es la 

patología y no el grado de severidad. Esto se ha resuelto en algunos países, donde las 

cirugías están definidas por índice de severidad. En ese sentido debemos dar un pie atrás. 

Eso sería un gran avance.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Es urgente que nos pongamos de acuerdo en el plan porque es el ordenador de los 

proyectos de ley. Los parlamentarios han pedido tratar en conjunto los dos proyectos.  

Soy de la opinión que si no sube el proyecto ´Mejor Fonasa´ al Senado, deberíamos 

proponer una ley corta que proponga el tema del plan de salud y junte los dos proyectos 

y los armonice en base al PSU.  

 

Hoy tenemos un PSU en Fonasa, que no tiene que ser igual al de Isapre. Hoy tenemos un 

parche que ya no resisten más. Teniendo claro que esto se va a tratar en su conjunto 

porque suben al Senado o porque se envíe una ley corta, parto con aclarar dos cosas 

esenciales: cuando se habla de integralidad, no de todos para todos al mismo tiempo, eso 

es utopía, es sueño, me encanta soñar, pero acá hay que ser responsable. No se habla de 

una bolsa donde se mete todo, sino que lo que está es manejado integralmente desde los 

criterios: prevención, curación, cuidados a largo plazo, etc. Eso para que nos pongamos 

de acuerdo y hablemos de manera común.  

 

El plan debe definir la oferta, una de las cosas buenas que definió el GES es que al menos 

se ordenó la oferta porque antes del GES el criterio de instalación de prestaciones era la 

presión de la industria a través de los equipos médicos, que se les ocurría hacer una cierta 

operación, porque habían ido a un Congreso donde les habían dicho lo que había que 
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hacer. Es así como tenemos una oferta desordenada, inorgánica y que ha costado colocarla 

en función de una lógica sanitaria. Que exista un plan en el sistema público es 

fundamental, como un ordenador. En el sistema privado hace que sea una intención país 

desde el punto de vista sanitario. Vuelvo a insistir por qué el plan es importante y 

ordenador.  

 

Debe hacer un espacio pequeño en el plan de patología dependencia, porque en Chile aún 

hay diferencias de equidad donde se concentra la carga de enfermedad. Entonces se va a 

requerir por muchos años y donde no existan brechas inmensas de equidad. Si no lo vamos 

a dejar a discreción de la oferta existente. En 20 años más con un plan de salud que ordene 

ya no va a ser necesario. Mientras no logremos eso, vamos a tener algunos problemas 

protegidos, una especie de fast track para compensar las brechas de equidad.  

 

Hay que tomar lo bueno del pasado e ir perfeccionando y no quedarse pegado con lo que 

teníamos atrás. Me da esperanza que con el PSU nos pongamos de acuerdo. No hay nadie 

contrapuesto, sino matices que podemos ir limando.  

 

Andrea Martones 

 

Hoy tenemos el tema del presupuesto público, la mitad está fuera del GES y cuando hablo 

de equidad en un plan de salud que tenemos que resolver, porque no es justo que los 

pacientes de algunos lugares pueden acceder a medicamentos porque solo estaba el 

financiamiento del programa en cierto hospital. Los pacientes de Isapre sí tienen acceso 

a la cobertura de quimioterapia y tratamientos ambulatorios oncológicos por CAEC y los 

pacientes Fonasa no la tienen. Hay un espacio de inequidad grande producto de este 

desorden. Un plan de salud universal con principios claros ordena y con eso genera la 

capacidad de oferta. También tiene que ser dinámico en el sentido de las nuevas 

evidencias científicas.  

 

Discrepo en que se puedan hacer exclusiones en salud mental. Chile tenemos los peores 

indicadores de salud mental, entonces no podemos tener límites.  

 

Creo que la estrategia de lo que tiene que abordar el plan de salud tiene que responder a 

las necesidades y a lo que queremos. Cuando hablamos de cirugías estéticas, por ejemplo, 

que entrega una cantidad importante de dinero a operar a las guatitas de delantal por un 

tema político. Se destinan millones de pesos para resolver eso que está puesta como una 

cirugía estética, se definió sin un criterio sanitario, este es el desorden que tenemos que 

resolver. No es que no haya plata es cómo hacemos que los dineros que están disponibles 

se puedan ordenar. Esos son los principios que deberíamos definir. Que tengamos las 

mismas patologías de la misma manera en ambos sistemas y con la misma cobertura.  
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Siguen habiendo prestaciones que no son transparente ni siquiera hoy sabemos qué se 

cubre. Entonces podemos tener la buena o mala suerte de vivir en donde vivo y ahí tengo 

las coberturas. No es posible que el acceso a las tecnologías dependa del territorio donde 

estoy, tenemos que fijar pisos comunes, estoy de acuerdo que debe ser progresivo, pero 

hoy tenemos un piso de presupuesto que no es transparente, que no ha sido priorizado y 

donde hay un mundo que avanzar por ahí. Este plan de salud ha sido muy ordenador.  

 

1.- Discusión sobre el Plan Universal de Salud 

 

Marcelo Dutilh 

 

Parte sustancial del plan debe suscribirse a la atención primaria. Cómo se visualiza que 

se pueda incorporar y darle la importancia que tiene a la atención primaria en un plan de 

salud que hoy se está pensando. Hoy la atención primaria es fee for service y los ejemplos 

de planes más cerrados son pocos en el mercado, cómo se visualiza la cobertura, tiene 

que ser en red y eso define el plan. Ahí hay un tema importante para discutir.  

 

Ricardo Bitrán 

 

Me preocupa el tema de la prevención. Cómo podemos lograr que los chilenos 

participemos en las actividades de prevención que requerimos por el actual perfil 

epidemiológico que tenemos. Creo que en eso no lo estamos haciendo bien, en prevención 

primaria, evitar que la gente enferme y prevención secundaria, una vez que están enfermas 

cómo manejar la patología en caso de que las cosas no empeoren.  

 

Si los demás están de acuerdo quería proponerme como voluntario para buscar algunas 

experiencias (en prevención) que han dado resultado en el mundo y que no tenemos en 

Chile y que quizás podrían funcionar acá.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Salud primaria en Chile existe. Hay un plan de salud familiar y comunitaria y existe 

mucho aprendizaje en cosas muy positivas y cosas que mejorar. El plan de salud que se 

diseñe tiene que tener un acápite respecto de las actividades que se van a hacer a través 

del plan de salud familiar y comunitarias. Eso va a tener una consecuencia financiera, 

tiene que haber alguna regla que vaya asegurando esos componentes en el tiempo. 

Estamos de acuerdo en el PSU es de verdad universal, quiere decir que todo el mundo va 

a tener que estar adscrito a un equipo de salud familiar y comunitaria para que esté 

cubierto. Lo que hace el equipo de salud familiar, que tiene un enfoque territorial, la 
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persona que no concurre es buscada y lo que hace un equipo es un mapeo georreferencial 

respecto al riesgo de la población. Alguno de esos lo van a hacer porque depende de los 

recursos. Esto se hace de forma asimétrica, si le diéramos más recursos a la atención 

primaria se haría mejor. Para eso es clave que quieres ternemos más recursos, deberíamos 

ir a nuestros consultorios. Si fuéramos, evidentemente la atención primaria mejoraría. 

Uno de los elementos es que todos los chilenos para conseguir algo con respecto al plan 

de salud, deben pasar por su equipo de salud familiar. Es la única forma de usar los 

recursos y que tengamos una escala inflacionaria imposible de costear.  

 

Efectivamente una cosa esencial para ver e este plan es que cualquier habitante de este 

país debe partir por un sistema de atención primaria. En Chile la atención primaria es 

pública en 90% y hay buena experiencia de privados dando atención primaria. Por 

ejemplo, está el proyecto Áncora de la UC que funciona bien y con la misma lógica del 

sistema público. Nadie cuestiona ese proyecto.   

 

Podemos ver si puede haber participación de organizaciones no estatales de espacio no 

público para prestar la atención primaria, eso debemos hablarlo en la institucionalidad. 

Lo primero que debemos despejar es que el plan tiene que ser de atención primaria 

universal y obligatoria como puerta de entrada al sistema que diseñemos.  

 

Sebastián Pavlovic 

 

Se me ocurre que el sistema público tiene una cabeza de garantía que es el GES y tiene 

un piso de atención primaria. En el sector privado eso no existe. En ambos pisos distintos 

de la red, los modelos de pago son distintos. El Plan debe tener un componente de 

obligación e incentivo, y ese incentivo puede estar ligado a los mecanismos de pagos y 

también a los prestadores y también de los copagos o pagos moderadores que tiene la 

persona cuando optar por libre elección. Lo razonable es que si una persona es derivada 

de su nivel de atención a una consulta de especialidad su copago pudiera ser inferior al 

que tendría de cobertura si va libremente a la libre elección con el médico que quiera en 

la CLC. La idea es que el plan conduce la demanda y permite una resolución más rápida 

y protocolizada de los problemas de salud. Puede generar control poblacional sin 

necesidad de exigir que las Isapres construyan consultorios. Hoy con la red, las 

tecnologías y por la dispersión de la población, perfectamente podrán diseñar un modelo 

de atención primaria que pueda coordinarse con la red pública, pero no a los codazos, 

porque no es llegar y meter usuarios a la red. Ir generando espacios para que todo lo que 

sea bioestadística se organice de una buena vez. La idea es que se aproveche lo que existe 

ordenando los incentivos, sin prejuicio de que tiene que haber un plan de inversión fuerte 

de canalizar el flujo de recursos.   
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Thomas Leisewitz 

 

Como conversamos el plan puede intencionar ciertos modelo de atención, pero no puede 

ser prescriptivo. No solo porque las personas puedan elegir, sino que además porque creo 

que tiene que haber espacio para la innovación.  

 

Hoy la lógica territorial, habiendo trabajado en el Áncora, puedo decir con tranquilidad 

que la lógica territorial es de los 70 u 80 que para 10 años más probablemente va a estar 

obsoleto. Hoy la lógica de acceso a la atención primaria va a estar disponible de manera 

digital en otros países y se arman redes no territoriales, sino funcionales. Hoy el privado 

se atiende en el hospital público y luego en el centro de atención ambulatorio privado y 

se mueven, y los seguros van a tener que contemplar y armar redes. Debemos dejar 

espacio para innovación y construir las herramientas para que el intercambio de 

información sea fluido y se permita el flujo de atención de pacientes, de manera más 

novedosa. Hoy nos imaginamos la lógica territorial, probablemente en unos años más van 

a haber otros mecanismos y tenemos que hacer espacios para eso. En ese sentido el rol de 

usuarios y paciente es clave, ellos nos van a ayudar a diseñar y adaptar el sistema para 

que preste mejor el servicio. Este plan no puede ser 100% prescriptivo debe dar espacio 

para esos desarrollos. 

 

Carolina Velasco 

 

Incorporamos modelos de atención que incorporaba médicos de cabecera. Quizás tomar 

esas ideas, hoy la atención a distancia ha avanzado y lo que nos queda es avanzar con los 

sistemas de información. Hoy la cosa es más ágil y ojalá podamos acceder a algo que no 

requiera un lugar físico. Podemos ver esos planes que existen en Isapre a modo de tener 

una idea. Quizás revisar Áncora  En base a eso tener diferentes opciones y diseñar la 

flexibilidad. Entendiendo que todos quieren que se incentive el gatekeeper.  

 

Osvaldo Artaza 

 

Coincido con Tomás con que la territorialidad es setentera. Pero en Chile va a seguir 

siendo necesaria mientras los determinantes sociales de la salud sigan siendo fuertes. 

Debes trabajar territorialmente en una lógica de atención primaria. Eso implica que tienes 

que tener un equipo de salud que no solo está mirando las prestaciones, sino que tiene que 

interactuar con las comunidades.  

 

Para el tema de la morbilidad estoy de acuerdo, ahí puede haber bastante innovación, pero 

debe haber una capa de acción en el territorio. Sobre eso debe ser la capa en que se debe 
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ir avanzando. De morbilidad y de los crónicos, donde puede haber más flexibilidad 

siempre con criterios comunes. Ambas cosas se puede hacer conciliar. 

 

Cristóbal Cuadrado 

 

Es distinta la discusión sobre la presencialidad y tele-asistencia. A todos nos parece que 

los sistemas de salud deben moverse a las tecnologías, eso no va en contra de una atención 

primaria con lógica territorial. El tema es que uno pude satisfacer la necesidad de salud 

hasta el nivel familiar razonablemente bien con estas modalidades más ubicuas. Pero para 

hacer medicina familiar y comunitaria sí se necesita el foco territorial. En la medida que 

tu población a cargo no esté en tus territorios la efectividad que pueden tener las acciones 

comunitarias será menor porque no vamos a poder trabajar con otras organizaciones 

donde está vinculada tu población Eso tiene una fortaleza que tiene la atención primaria. 

En ese sentido, entender que la atención primaria cumple un rol en la política pública en 

conjunto, eso es algo que debe mantenerse. Es uno de los capitales de nuestro sistema de 

salud.  

 

Es una discusión en la que debemos poner muy bien los pro y en contra porque eso tiene 

implicancias en cómo se arman las redes y cuáles son las condiciones de cómo entra un 

privado.  

 

Enrique Accorsi 

 

Por ahí vamos, hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, hoy tenemos casi 10 

millones de ficha en la atención primaria. Tenemos un ordenamiento en materia de 

medicamentos. Hay dos cosas que son relevantes es tener las fichas clínicas y el manejo 

de medicamentos.  

 

Andrea Martones 

 

Me parece que no hay una dicotomía. La salud comunitaria ha sido primordial, se ha visto 

reflejada en pandemia. Sin perjuicio, que se puedan mejorar muchas cosas.  

 

La atención primaria cumple un rol importante con los adultos mayores y las visitas 

domiciliarias. Eso está muy ligado al territorio y son cosas que no hay que perder. 

 

Raquel Child 

 

Creo que estamos mirando la salud de dos lugares diferentes. Tenemos que ver la salud 

en su complejidad y determinada por los determinantes sociales y eso no lo vamos a 
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enfrentar a través de consultas por internet o telemedicina. Obviamente, son estrategias 

complementarias. Requerimos el trabajo del APS a nivel territorial y especialmente dados 

los determinantes y la epidemiología que tenemos en nuestra población que tiene que ver 

con temas de prevención. Temas que se pueden enfrentar y resolver desde la prevención. 

APS con base territorial, complementada con innovación.  
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Acta N°11 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor Fonasa´ 

Martes 13 de Octubre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 Revisión del cronograma de Octubre-Noviembre propuesto por la Secretaría 

Técnica. Se disminuye a dos las sesiones de discusión del Plan de Salud Universal.  

 Se solicitan antecedentes de Fonasa y la Superintendencia de Salud. Se realizará 

una reunión para coordinar lo que se necesita.  

 Se envían estudios de la Superintendencia de Salud acerca del costo del Plan.  

 Se presenta y somete a discusión el texto referido al PSU que se encuentra en el 

Proyecto de Ley.  

 

3. Acuerdos  

 Independiente de la técnica legislativa (donde esté alojado), el Plan de Salud 

Universal es integral para ambos sistemas: Fonasa e Isapre.  

 

 

II.- Discusión Plan de Salud Universal 

 

Osvaldo Artaza 

En ninguna parte se puede entender que este plan es obligatorio para todos los habitantes 

de la República, por lo tanto, es para Fonasa y las Isapres. Ahí hay un tema de técnica 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 
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 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 
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legislativa. Como eso no está señalado acá, entonces mi pregunta es si es necesario un 

proyecto de ley distinto que se refiera al PSU y sus mecanismos de creación. Aquí no 

estamos hablando de un Plan Universal, sino que solo para Fonasa y eso no es universal. 

Creo que debemos invitar al Ministro para plantearle esto, que hablemos del mismo plan. 

 

Raquel Child 

De acuerdo con Osvaldo, un Plan de Salud Universal, el nombre lo indica y debe quedar 

explicitado. Sería bueno que el Ministro esté presente y nos explique su lógica.  

 

Andrea Martones 

Concuerdo con las observaciones. Universal puede entenderse de varias formas. Me 

parece relevante definir un proyecto de ley aparte en todo lo que tenga que ver con el plan 

tanto para el mundo de Fonasa e Isapre. Si uno quiere hablar de universal, habría que 

incluir a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y creo que eso no es posible de 

abordar hoy en esta comisión. 

 

Thomas Leisewitz 

El plan universal debe ser extensible y una garantía para todos los habitantes, eso está en 

el sustrato de la discusión de esta comisión. No estoy seguro de cuál es la mejor técnica 

para avanzar. Más que invitar al Ministro, avanzaría en la discusión. Creo que hay 

consenso, el cómo plantearlo está un poco verde y deberíamos avanzar en eso. 

 

Carolina Velasco 

Dado que vamos a discutir otras cosas, al final ver si queda en un proyecto aparte o 

unificamos lo que dice en dos proyectos. Lo importante es que se entienda que es para 

todos más allá que esté asociado a uno u otro.  

 

Las Fuerzas Armadas la vamos a dejar afuera por lo que entiendo.  

 

Dejaría en claro que estamos de acuerdo que es un plan universal para Fonasa e Isapre. 

Eso lo dejaría establecido y eso se debe reflejar en el articulado, donde sea que esté. 

 

Osvaldo Artaza 

Es universal, al 100% de la población sin exclusiones. Ahí hay que ver si hay que hacer 

indicaciones a uno o dos proyectos o una ley corta que le de coherencia a este asunto.  

 

Jaime González 

Se toma el acuerdo. Plan Universal para ambos sistemas.  

 

Cristóbal Cuadrado 
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Tengo discrepancia con el ex ante de aceptar que va a haber exclusión de las Fuerzas 

Armadas. Deberíamos hablar de un Plan de Salud Universal para el 100% de la población, 

incluyendo a las Fuerzas Armadas e incluyendo a las personas que hoy no tienen sistema 

previsional, después podemos discutir quién se hace cargo de esas personas, pero creo 

que el PSU debe ser para el 100% de la población del país. 

 

Marcelo Dutilh 

El GES es universal, en toda la documentación el GES forma parte de ese PSU. Ahí hay 

un tema que tenemos que definir, de qué incluye al otro. Se habla que el GES formaría 

parte de un PSU o cómo se ve ¿Cómo una ley aparte al GES? Para mí el GES es universal 

y las Isapres cumplen como mínimo lo que tiene que cubrir Fonasa.  

 

Osvaldo Artaza 

El GES es casi universal, porque las Fuerzas Armadas no tienen la buenaventura de estar 

en el GES. La ley Ricarte Soto es lo único que es universal.  

 

Dijimos que no todo tiene que ser GES. Tiene que haber distintos niveles de garantías de 

derechos, hablamos de muchos criterios. El Plan es el gran paragua que engloba todo. Si 

es universal, lo es, ya veremos cómo el sistema de salud de las Fuerzas Armadas se 

engancha y que pueda darle a sus afiliados este plan. El gran salto es que vamos a dar el 

plan universal. No podemos darle todo a todos al mismo tiempo, pero el primer paso debe 

ser universal. Ese es el primer gran acuerdo que debemos tomar.  

 

Andrea Martones 

Me encantaría que el plan fuera universal como la Ricarte Soto, que incluya a las Fuerzas 

Armadas, de Orden y Seguridad. Pero en la ley Ricarte Soto eso fue con aporte fiscal y 

sin aporte de las cotizaciones previsionales. Me parece interesante que si ese es el acuerdo 

que de ahí para atrás se ordene. Pero de ahí entramos a más temas, por ejemplo, eficiencia. 

Vamos a entrar a una serie de discusiones. Como principio la universalidad me parece 

adecuada, pero eso genera una complejidad harto mayor en términos de la discusión y 

cómo se implementa en esas ramas por todo lo que conlleva.  

 

Hacer la prevención de la complejidad que eso va a llevar.  

 

Sebastián Pavlovic 

El punto es que la reforma a los sistemas de salud y previsión de las FF.AA. y Carabineros 

involucra a otros actores.  
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1.- PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR EL FONDO NACIONAL DE SALUD 

Y CREAR UN PLAN DE SALUD UNIVERSAL 

  

Artículo 1º Letra H 

  

El Plan de Salud Universal. Contenido, elaboración y vigencia 

  

Se establece un Plan de Salud Universal, definido como un instrumento de cobertura 

sanitaria que tiene como fin lograr un acceso y cobertura universal de salud  , a través 

de la inclusión de un conjunto de acciones y servicios integrales priorizados en salud, 

entregados a los beneficiarios, con una protección financiera determinada de acuerdo  a 

los medios y recrusos presupuestarios disponibles (queda pendeinte propuesta de 

redacción por la prevención hecha por A. Martones y por pronta discusión de ETSA)  

 

Carolina Velasco 

No sé si vamos a regular los contenidos del plan. Dado el acuerdo que habíamos tenido 

la semana pasada de no meternos en lo ítems.  

 

Andrea Martones 

Los recursos pueden ser humanos y no financieros y la Corte ha dicho que la protección 

a la vida no puede estar limitada por los recursos y cada vez que se ha alegado por parte 

del Ministerio, son recursos que se han perdido. Ojo con cómo se establezca. Porque más 

que con los recursos financieros que se cuenten es un ejercicio de priorización sanitaria 

que va a estar dado por la ley de presupuesto. Es un plan que se va a ajustar a un 

presupuesto más que el presupuesto limite la ejecución del plan. Es para evitar 

judicialización con el parafraseo.  

 

Ricardo Bitrán 

Enumerar lo que el plan va a contener me parece un ejercicio poco útil si no existen las 

garantías asociadas a la provisión de todas esas prestaciones y una enumeración de los 

derechos y las exclusiones.  

 

Raquel Child 

Me parece que la palabra –prioritarios-  es limitante. Estoy de acuerdo con priorizados. 

 

Marcelo Dutilh 

Necesitamos una institucionalidad que le permita a los tribunales basarse en ese 

conocimiento técnico como existe en muchos servicios regulados en Chile. Los tribunales 

usan los organismos técnicos para sus resoluciones. Me parece un tema importante.  
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Osvaldo Artaza 

Nos interesa que la cobertura asegure acceso. Pondría a fin de lograr un “acceso universal 

a la salud”. Una cosa es el instrumento y otra es el fin. Cobertura se entiende como unos 

instrumentos, arreglos que se hacen para conseguir determinado objeto. 

 

Carolina Velasco 

Depende de quién la defina. Mi punto es no dejar fuera ningún ámbito.  

 

Acceso me parece limitado, pero está bien. Después uno pondrá las garantías de calidad 

y los estándares.  

 

Osvaldo Artaza 

Además de colocar acceso, pueden colocar cobertura.  

 

Cuando se habla de servicios priorizados, estamos hablando de servicios integrales 

porque lo que vamos a ofrecer va a ser desde la prevención hasta cuidados de largo plazo. 

No es todo, porque es imposible. 

 

Ricardo Bitrán 

Esta definición que tiene un montón de calificadores, que puede ser importante ahora 

puede ser interpretada de maneras distintas dependiendo de cómo cada uno entiende esas 

palabras. (…) Vamos a definir para reducir la ambigüedad relacionada con esos términos. 

Esto tiene que quedar lo más explícito posible para que no haya interpretaciones. 

Tenemos que definir qué significa cada una.  

 

Andrea Martones 

Insisto que no es solo plata, puedes tener el recurso para contratar personal, si no hay 

especialistas no vas a poder contratar. Eliminaría eso, porque en la priorización está claro. 

 

Tomás Flores 

La priorización no necesariamente implica lo financiero.  

Ricardo Bitrán 

Hacienda insiste en que haya una restricción presupuestaria. La otra cosa que debemos 

dejar en nuestro pensamiento, qué vamos a hacer para que no haya posibilidad de que los 

tribunales continúen derrotando el espíritu de estas leyes. (…) Tenemos que pensar y 

abordar ese tema. Porque ha ido en aumento. Se traduce en que los tribunales hacen las 

políticas de salud. 

 

Andrea Martones 
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La judicialización ha aumentado en América Latina (…). Esta parte la dejaría en 

suspenso, podría proponer alguna frase porque se entiende que tiene que estar limitado a 

un presupuesto, pero los tribunales se lo saltan igual.  

 

Jaime González 

Agregaría los medios y recursos con los que se cuente y dejaría pendiente la redacción 

hasta que discutamos otros mecanismos como ETESA.  

 

Ricardo Bitrán 

La evaluación de tecnologías sanitarias es uno de los mecanismos de priorización que 

existen, pero no es el único. Generalmente se aplican técnicas de costo efectividad para 

determinar si una nueva tecnología es admisible o no. Pero puede haber prestaciones que 

son garantizadas en el plan por razones que no tienen nada que ver con la eficiencia en la 

evaluación de tecnologías sanitarias. Por ejemplo, la atención de urgencia no pasa por 

ETESA. No debemos creer que la ETESA va a resolver todos los problemas de 

priorización que permitan formular en el Plan. ETESA va a resolver algunos no más.  

 

(Este Proyecto de Ley) contendrá los ámbitos de cobertura y mecanismos de definición 

del Plan de Salud Universal. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Los ámbitos de cobertura y los mecanismos del plan de salud. Cuando hablamos de 

contenidos se confunde que quizás hablamos de prestaciones específicas, entiendo que 

ese no es el espíritu. 

 

Ricardo Bitrán 

Me parece bien ese planteamiento. 

 

Jaime González 

Borraría “el proyecto regula extensamente”. 

 

Carolina Velasco 

Lo importante es decir que más abajo se va a decir cómo se va a definir el contenido y los 

mecanismos. 

 

Aprobación del Plan 

 

El Plan se fijará  mediante un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito además 

por el Ministro de Hacienda (Se pasará al final del documento). 
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Andrea Martones 

Respecto de la aprobación del plan. La ley debiera fijar el procedimiento completo por el 

cual se va a aprobar el plan de salud, porque al final de todo el proceso firma Salud y 

Hacienda. Pero no estoy de acuerdo con que eso sea solo el procedimiento. El 

procedimiento del plan no puede ir solo en ese decreto porque necesitamos evaluación de 

tecnologías sanitarias, debe haber un procedimiento participativo, etc. Dejaría eso para 

formularlo en un solo articulado y que no sea entendido como que el plan solo lo 

determina el Ministerio de Salud y Hacienda. 

 

Jaime González 

Este inciso iría al final porque también hay una referencia a los plazos y vigencia al final. 

Lo razonable es que esté el concepto y luego el contenido. Se deja para el final.  

  

Contenido del Plan 

 

Los servicios considerados en el Plan son aquellas prestaciones, insumos, atenciones y 

soluciones de salud que articuladamente constituyen un sistema orientado a la 

promoción, prevención, mantenimiento, y la restauración de la salud de las personas, y 

contemplará, a lo menos, lo siguiente: 

  

 

Andrea Martones 

No estoy de acuerdo con algunos términos como insumos, uno debería hablar de 

dispositivos médicos. Nos falta el tema de los medicamentos, la rehabilitación que 

también queda fuera. Usaría los parafraseos que tenemos en las leyes que ya tenemos que 

hablan de la prevención, promoción, mantenimiento y rehabilitación de la salud.  

 

 Examen de Medicina Preventiva, servicios preventivos, de bienestar y manejo de 

enfermedades crónicas. 

 Servicios Hospitalarios. 

 Servicios de Urgencias. 

 Maternidad y cuidado del recién nacido a que se refiere el artículo 139 de esta 

ley. 

 Medicamentos e insumos hospitalarios y medicamentos ambulatorios. 

 Servicios y dispositivos de rehabilitación. 

 Servicios de laboratorio e imagenología. 

 Servicios ambulatorios. 

 Servicios de cuidados paliativos 

 Servicios pediátricos 
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 Las Garantías Explícitas en Salud relativas al acceso, calidad, protección 

financiera y oportunidad, a que se refiere la ley Nº 19.966. 

 Las demás que se establezcan en leyes especiales. 

 

Ricardo Bitrán 

Me parece que es una lista genérica de todos los tipos de atenciones que otorga un sistema 

de salud y que no está agregando ninguna especificidad respecto de las condiciones en 

las cuales estas cosas van a estar disponibles para la población. Esto es todo lo que la 

medicina ofrece. Sabemos que no será posible entregar todo ¿Qué sentido tiene poner esta 

lista?  

 

Estos son los ámbitos en los cuales opera la medicina. Por ejemplo, el examen de 

medicina preventiva, en las discusiones de los últimos 20 años se ha puesto medicina 

preventiva, y uno se pregunta ¿por qué no hay 100% de cobertura en Isapres y Fonasa?  

 

Al poner todo esto es engañarnos todos. Solo ponerlo no produce ningún efecto práctico. 

 

Cristóbal Cuadrado 

A mí sí me hace sentido que queden delimitados grandes ámbitos, la razón para eso es 

que obliga a que haya ámbitos en que exista al menos una cobertura. No se puede hacer 

un PSU sin que haya cobertura de servicios hospitalarios, por ejemplo, lo que consideraría 

de perogrullo en este grupo, pero entrega un marco legal sobre cuáles son los ámbitos 

dentro de los cuales se va a tener que definir la priorización. Esto hay que refinarlo. Los 

servicios prehospitalarios no están incorporados y hay otras cosas muy específicas. Hay 

cosas que están excesivamente específicas, como el examen de medicina preventiva 

cuando se debería hablar de servicios preventivos. Luego se hacen listados de cosas que 

no son excluyentes entre sí. Hay que hacer una lista consistente y que tenga el nivel de 

especificidad que sea razonable que luego sirva para priorizar.  

 

Andrea Martones 

Me faltan las atenciones odontológicas que hoy están en la ley. En el sentido de los 

servicios pediátricos, cuando la ley habla de los niños hasta seis años, etc. Yo incluiría 

cosas más genéricas. Falta la Ricarte Soto. Eso creo que es lo que hay que rearmar y 

organizar.  

 

Enrique Accorsi 

Estoy de acuerdo con lo que se plantea. Tenemos que poner una especie de paragua donde 

quepan todas las atenciones que vamos a dar, no creo que sea útil especificar, por ejemplo, 

cuidados paliativos o pediátricos. Estoy de acuerdo con cambiar esa parte de la redacción. 

Tenemos que tener otro léxico. Esto es un listado. Faltaría, por ejemplo, medicina interna, 
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cirugía o ginecología. Creo que no aporta un listado de este tipo, tiene que ser más 

conceptual. 

 

Thomas Leisewitz 

Tengo un poco de conflicto con el listado de supermercado, porque tiende a lógicas 

distintas. Nos empezamos a pisar la cola en cómo lo debemos redactar y, probablemente, 

será un lugar de presión para que distintos grupos de interés quieran poner que su frase 

sea redactada. Sugiero que escojamos algún punto de vista que nos permita definir 

ámbitos. Entendiendo que son ámbitos y que el contenido específico no es de cobertura y 

lo vamos a priorizar posteriormente. En ese sentido, sugiero tratar de escapar de la lógica 

que hasta ahora existe en las leyes respecto a cuidados hospitalarios - ambulatorios 

porque, en general, el mundo sanitario se está moviendo en una lógica del continúo 

cuidado de la salud con énfasis en lo preventivo y promocional antes de que se enfermen.  

 

Los cuidados agudos, crónicos, que acá solo están como paliativos y rehabilitación y que 

probablemente le falta más desarrollo. También en la lógica en que no solo son atenciones 

físicas, sino que también abrir el concepto, que también pueden ocurrir fuera del centro 

de salud mediante mecanismos virtuales. Tratar de buscar un mecanismo, una óptica que 

nos permita ser más flexible en el tiempo y escapar de la trampa hospital-ambulatorio.  

 

Jaime González 

Propongo que el Dr. Cuadrado y Leisewitz traigan una propuesta de redacción.  

  

Se señala que, sin perjuicio de las Garantías explícitas de la ley Nº 19.966 y la ley 

Nº20.850, el Plan de Salud Universal contendrá las condiciones de acceso, de calidad y, 

cuando corresponda, de oportunidad de los servicios. 

 

Dr. Cuadrado y Dr. Leisewitz harán propuesta de redacción para este punto. 

 

Andrea Martones 

Falta la Ricarte que también tiene garantías de acceso y oportunidad. Me parece raro 

“cuando corresponda, de oportunidad”, me parece discriminatorio.  

 

Carolina Velasco 

No sé si haría alusión a las GES directamente en la ley, sino quizás en una especie de plan 

transitorio. No lo pondría por qué no sé cómo va a quedar la nueva priorización. Lo dejaría 

pendiente. Quizás se puede agregar al final. No sé si tiene que estar acá, puede estar en 

un transitorio.  
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Cristóbal Cuadrado 

Me parece bien que hay que ser capaces de remirar lo que es el GES y la Ley Ricarte 

Soto. Hay que tener inteligencia de ver cómo se mantiene la cobertura y lo que está actual, 

dejando espacio para que eso sea integrado de manera coherente, porque vamos a seguir 

con un sistema de parche de leyes. Me parece más importante la segunda parte, donde se 

hace explícito que el PSU va a tener condiciones de acceso y de calidad, pero no hace 

explícito que va a haber una garantía de oportunidad. Eso hay que discutirlo, es sustantivo. 

El PSU si no tiene condiciones de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, 

creo que va a quedar cojo. Esos son los parámetros con lo que la priorización va a jugar. 

Si no se deja explícito, entonces eso no va a ser exigible y el diseño del plan no lo va a 

tener que incorporar.  

 

Sebastián Pavlovic 

Sin perjuicio de que la garantía de oportunidad no tiene que ser tan dura como la 

priorización del GES. Tiene que haber un mecanismo para hacer efectivo en términos 

reales el plan y que no es una mera declaración de intenciones, sino un derecho efectivo. 

Eso se puede hacer por el derecho a reclamar una prestación o por garantías de 

oportunidad más blandas. Algo debe haber para que el plan sea la concreción efectiva del 

derecho a la salud independientemente de cómo esté fraseado en la Constitución. 

 

Andrea Martones 

Me sumo a lo que dijeron. Creo que la cobertura financiera es indispensable señalarla 

para evitar el gasto catastrófico. Respecto a la garantía de calidad, quiero dejar una 

prevención, aún no está implementado el sistema de garantía de calidad, falta la garantía 

de calidad específica en que no se ha avanzado y eso genera una distorsión enorme, sobre 

todo en el mundo privado, para la determinación de prestadores que dan este tipo de 

garantías. Eso no es una tarea finalizada y abre una compuerta muy peligrosa como la que 

hoy vivimos y me falta la garantía de cobertura financiera.  

 

Ricardo Bitrán 

La propuesta de ver cómo otros países han definido el contenido de sus planes es útil, les 

voy a mandar un libro donde se define cómo unos seis o siete países latinoamericanos lo 

hicieron. El riesgo que tenemos que evitar es decepcionar a la población prometiendo el 

oro y el moro y después siendo incapaz de otorgarlo.  

 

También tenemos que evitar la judicialización que se podría otorgar de la Constitución 

más este texto para que al final todo lo que la medicina ofrece sea obligatorio de acuerdo 

a los mandatos que establecen los tribunales, debemos ser cuidadosos. Estoy de acuerdo 

en definir ámbitos, en los cuales el plan vaya a prestar atención. Estoy de acuerdo en que 

nada es efectivo mientras no haya una garantía de oportunidad, pero me imagino que 
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Hacienda está tratando de dejar una ventana abierta para poder excusarse si no tiene los 

recursos para financiar todo. Nadie da todo, ni siquiera los países más ricos. Hasta 

Alemania limita las sesiones de sicoterapia que puede tener una persona con depresión. 

Debe haber límites.  

 

Osvaldo Artaza 

Para Thomas y Cristóbal. Esto debe ser más escueto, tiene que señalar los ámbitos más 

centrales donde se generan las acciones. Son acciones y prestaciones, que ya acordamos 

que deben ser integrales y que se dan en el ámbito ambulatorio, hospitalario y en la 

atención pre-hospitalaria. Las urgencias están dadas en el ámbito ambulatorio y 

hospitalario. Pondría como piso que lo que se defina tiene que dar cobertura a esos tres 

ámbitos. Para intencionar el modelo de atención, pondría el ámbito domiciliario. 

 

El GES y Ricarte Soto deben estar incorporados como piso, pero no nos podemos quedar 

presos de leyes anteriores. Esto hay que colocarlo en el inicio, pero no quedarnos 

amarrados en ellos. Es imposible darlo todo, va a haber distintos niveles de garantía.  

 

Tiene que señalar el contenido del plan los diversos niveles de explicitación de garantías. 

Tenemos que ser claros que este plan, es un plan que va a crecer, pero que tiene sus 

límites. 

 

Señalaría que cuando se habla de acciones ambulatorias, Chile tiene un plan de salud 

familiar y comunitaria, que es la parte del plan que se va a ejecutar en el primer nivel de 

atención. Eso debe estar explícito en el contenido y que este subconjunto que se ejecuta 

en el primer nivel de atención debe ser universal. El primer nivel de atención debe ser 

para todas y todos.  

 

Jaime Junyent 

Me complica la palabra “condiciones de acceso”, sería mejor hablar de garantías, aunque 

sea redundante con la frase anterior. Esto también relacionado con lo anterior, no sé si 

esta ley vaya a solucionar la judicialización, ese es un objetivo ambicioso, sin recoger los 

criterios que han planteado los tribunales respecto los temas de la salud.  

 

Creo que no podemos relativizar y condicionar el tema de la oportunidad de las 

prestaciones porque es el gran Talón de Aquiles de nuestro sistema. Los atrasos y listas 

de espera simplemente no dan más y nosotros no damos señales claras en ese sentido. No 

solucionamos ningún problema al sistema público. 
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No tiene que ser tan específico que las GES, pero debemos hablar de espacios acotados 

de tiempos para que las personas tengan cierta certidumbre de cuándo van a recibir su 

prestación en salud y no estén dependiendo de listas que son poco transparentes.   

 

Otorgamiento del Plan 

  

El Plan será otorgado por la red de prestadores que se defina, estableciéndose 

perentoriamente que no se otorgará cobertura alguna a servicios de atención de salud 

que no se incluyan en el plan de salud o que sean prestados fuera de la red de prestadores. 

Sin embargo, respecto de prestadores en convenio de libre elección, podrán tener la 

cobertura financiera que corresponda de acuerdo a la nueva regulación. 

 

Ricardo Bitrán 

Debemos evitar vicios en el lenguaje. Si decimos que “se defina”, no sabemos quién y 

cómo. Hay que poner a los actores de manera explícita. 

 

Carolina Velasco 

Esto es una redacción específica para Fonasa, lo dejaría pendiente. Cuando hablemos de 

cómo Fonasa lo va a otorgar o cómo se adecua a Fonasa e Isapre, esto puede definirse. 

No creo que nos corresponda referirnos a eso todavía. Podemos decir algo genérico.  

 

Creo que no podemos decir nada que sea solo referido a Fonasa. Deberíamos hacer solo 

énfasis en lo que queremos que sea común.  

 

Andrea Martones 

Lo primero, me preocupa en el sentido de lo que existe hoy en el mundo público y privado. 

En el mundo público hay programas hospitalarios que entregan coberturas a determinadas 

prestaciones que no sé si en la universalización que se va a hacer del plan de ese tipo de 

prestaciones, no sé qué va a ocurrir con eso. Ahí tengo una preocupación. Lo mismo con 

el CAEC de las Isapres. Esta parte la tendría que discutir después que veamos lo del plan. 

Me parece que hay un desorden ahí.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Estoy de acuerdo con Carolina, que hay especificidades que van a tener que bajar a 

proyectos de ley de Isapre y Fonasa, pero hay elementos comunes que deben quedar aquí. 

Tienen que ver con la lógica de red. Eso sí es un acuerdo. Se debe entregar el plan a través 

de redes integradas para poder entregar los beneficios. Se puede hacer mención con 

respecto al rol de la atención primaria como puerta de entrada, si queremos entrar a esa 

discusión que me parece relevante, que el PSU tenga una especie de Gatekeeper. Eso da 

una forma al modelo de atención que le queremos entregar al sistema de salud chileno a 
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servicios de atención que no se incluyen en el plan, esto ya generó mucho ruido en el 

parlamento y va a seguir generando ruido. Yo empatizo con el legislador, que le dicen 

que tiene que aprobar una ley que le dicen que lo que no está en el plan va a quedar sin 

cobertura y que uno no le diga cuál es el plan. Ese legislador le está entregando un cheque 

en blanco a quien sea, a quien esté a cargo de hacer esto, lo que podría significar disminuir 

las coberturas que hoy tiene el sistema en términos efectivos. Independiente que me hace 

sentido que debe haber una limitación entre lo que está dentro o fuera del plan, hay que 

pensar mejor cuál es la forma en que se pone esto para que no signifique un flanco para 

que muchas personas puedan leer que sea una forma de reducir los beneficios que se 

tienen.  

 

Jaime González 

Podemos dejar este inciso pendiente.  

 

Marcelo Dutilh 

No me parece que sea malo dar la cobertura y se prioriza claramente que sea en red. Lo 

que he visto en los proyectos de ley es que vaya para otro lado y está el tema de la libre 

elección. Estoy de acuerdo en tratar de minimizar la libre elección. Acá hay un tema 

importante en que tenemos que estar todos claros. Me parece lo que es red de prestadores 

y no cobertura fuera de red.  

 

Jaime González 

Concuerdo con Marcelo. Incluso en el proyecto de ley de Isapre establece un porcentaje 

de cobertura a la prestación fuera de red. 

 

Osvaldo Artaza 

Es clave que donde dice que “El Plan será otorgado por la red de prestadores que se 

defina” debe ser muy claro. El plan será otorgado por redes de prestadores estructurados 

desde el primer nivel de atención o en base a la estrategia primaria de la salud. Este 

proyecto de ley debe avanzar en definir lo que hemos declarado que estamos de acuerdo. 

Si no se define otra vez vamos a quedar con el tema de la teoría, pero no en la práctica. 

 

Luego, cuando dice “no se otorgará cobertura alguna”, es difícil que los parlamentarios 

aprueben eso. El criterio debe ir estableciendo que no se priorizará dar protección a los 

servicios que no están incluidos en el plan. Hay que colocarlo de manera más posible de 

que los parlamentarios den el ok. Es evidente de que hay cosas que no se van a poder 

financiar del mismo modo.  

 

Sebastián Pavlovic 
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Entendía que no era 0% cobertura. Eso genera un mal incentivo para constituir buenas 

redes. Me parece que lo que tiene que haber es un diseño de la libre elección que genere 

incentivos a las personas para usar la red, pero también a los aseguradores para armas 

buenas redes. Ver también como se generan los incentivos para que los prestadores se 

incorporen a las redes. Hay que darle una vuelta a la libre elección. Buscaría cuál sería 

un buen modelo para alinear los incentivos de todas las partes que, en algún sentido, 

pueden chocar. Quizás con una regulación mejor se puede lograr que apunten en una 

dirección razonable. 

 

Andrea Martones 

Respecto de la red de prestadores, vuelvo a insistir que la definición de la red, sobre todo 

en el mundo privado, debe estar regulada y asegurar la suficiencia técnica de las redes 

para dar cuenta del Plan. 

 

Con respecto a la libre elección me parece que debiéramos poder avanzar en que esa libre 

elección, la persona que opte por ella pueda integrarse a la red de prestadores definida. 

(…) La integralidad debe estar inserta ya sea te atiendas por red institucional o libre 

elección.  

 

Ricardo Bitrán 

Sobre la libre elección y las redes. Probablemente todos los que estamos acá somos 

partidarios de que se usen redes y que eso tiene buenas implicancias en eficiencia y 

calidad. Pienso en las Isapres que establecen redes. Si nosotros impidiésemos el acceso 

de individuos a prestadores que están fuera de la red, creo que estaríamos limitando de 

manera severa la competencia. Los más grandes prestadores quedarían dentro. Si no 

hubiese cobertura para aquellas personas que se atiendan por fuera de la red, estaríamos 

condenando a que los prestadores que quedaron fuera de la red son los que tienen menos 

espalda financiera. Otro espíritu es que el gasto no sea más elevado de lo que hubiera sido 

para la persona si se hubiera atendido dentro de la red. Que no haya cobertura cero cuando 

una persona decide atenderse por libre elección que para el asegurador el costo de esa 

cobertura por fuera nunca sea superior a lo que hubiera sido dentro de su red. 

 

Osvaldo Artaza 

El Plan tiene que darse en lógica de redes basadas en la estrategia de atención primaria y 

eso no implica prohibir, lo que si tiene que estar claro que eso va a costar más por lo tanto 

los niveles de cobertura que el plan defina en términos de protección financiera, solo al 

100% los puede asegurar en modalidad de redes. Si una persona quiere hacerlo en otro 

establecimiento va a tener que pagar un adicional. El estado no se puede hacer cargo de 

garantizar 100% de protección financiera en une esquema que no sea en base a redes 

porque eso es impagable. Es lo mismo que hacen las Isapres con respecto al precio de los 
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planes en red y lo más probable es que el PSU en el lado privado también se deba dar en 

lógica de redes. Evidentemente habrá un plan más caro, quiera el PSU con libre elección. 

Eso hay que hacerlo coherente en ambos lados del sistema. El nivel de garantía financiera 

solo lo vamos a poder asegurar si se da en un modelo de redes, lo que no quita que 

podamos dar espacios para la libre elección, pero esos espacios deberán tener una 

característica adicional.  

 

Carolina Velasco 

En la medida en que tú le das muy poca cobertura a la libre elección, más espacio dejas 

para todo lo que es seguro complementario y cosas que distorsionan el plan original. 

Pensar en la combinación. Mientras mejor es el plan basal, menos espacio nos queda para 

cosas extra y cobertura nos queda para un seguro complementario. Hay que intentar 

balancear eso.  

 

Marcelo Dutilh 

Estoy de acuerdo con priorizar la red preferente, pero lo que no se cubra, los seguros 

complementarios serán más caros. Lo relevante es que el PSU se va a quedar con la 

cotización destinada al fondo de compensación. Es importante entender este punto. Estoy 

dispuesto a que el seguro complementario sea más caro, pero lo importante es que la plata 

de salud se quede en ese modelo de compensación.  

 

Jaime González 

Propongo que comencemos la próxima semana de este inciso.  
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Anexo 2 

Actas Sesiones de Discusión 
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Acta Sesión Discusión N°1 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Martes 20 de Octubre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 La comisión revisa las propuestas para el Plan de Salud Universal realizadas por 

el Dr. Cuadrado y el Dr. Leisewitz y el Dr. Artaza. 

 En particular, se debate sobre el inciso primero de la propuesta, referido al 

“Contenido del Plan”.  

 Se discute extensamente acerca de la incorporación de los “aspectos 

biopsicosociales” en el Plan de Salud. 

 Sin acuerdo total sobre el texto completo del inciso uno, la discusión se pospondrá 

hasta la próxima sesión.  

 

3. Acuerdos  

 Independiente de la técnica legislativa (donde esté alojado), el Plan de Salud 

Universal es integral para ambos sistemas: Fonasa e Isapre.  

 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  



 
 
 

264 
 

II.- Discusión Plan de Salud Universal 

 

Texto Original Ley Texto Aprobado 

por la Comisión y 

Pendiente (en 

rojo) 

Propuesta 

C.Cuadrado y T. 

Leisewitz 

Propuesta O. 

Artaza 

Contenido del Plan 

 

Los servicios 

considerados en el 

Plan son aquellas 

prestaciones, 

insumos, atenciones y 

soluciones de salud 

que articuladamente 

constituyen un 

sistema orientado a la 

promoción, 

prevención, 

mantenimiento, y la 

restauración de la 

salud de las personas, 

y contemplará, a lo 

menos, lo siguiente: 

 

 Examen de 

Medicina 

Preventiva, 

servicios 

preventivos, 

de bienestar y 

manejo de 

enfermedades 

crónicas. 

 Servicios 

Hospitalarios. 

 Servicios de 

Urgencias. 

 Maternidad y 

cuidado del 

recién nacido 

a que se refiere 

el artículo 139 

de esta ley. 

Contenido del 

Plan 

 

Con el fin de 

mantener y mejorar 

el estado de salud 

de la población, el 

Plan de Salud 

Universal 

considera el acceso 

a bienes y servicios 

a lo largo del 

continuo del 

cuidado de la salud 

de las personas y 

poblaciones salud 

de las personas y 

las poblaciones , 

incluyendo la 

promoción de la 

salud, prevención 

de enfermedades, 

diagnóstico y 

tratamiento, 

rehabilitación 

y cuidados, 

comprendiendo 

también los de 

largo plazo y 

abarcando los 

aspectos 

biopsicosociales 

que sean 

necesarios 

asociados a estas 

acciones, en todas 

las etapas del ciclo 

vital, desde los 

cuidados 

Contenido del 

Plan 

 

Con el fin de 

mantener y 

mejorar el estado 

de salud de la 

población, el Plan 

de Salud 

Universal 

considera el 

acceso a bienes y 

servicios a lo largo 

del continuo del 

cuidado de la 

salud, incluyendo 

la promoción de la 

salud, prevención 

de enfermedades, 

diagnóstico y 

tratamiento, 

rehabilitación 

y  cuidados de 

largo plazo, 

abarcando todas 

las etapas del ciclo 

vital, desde los 

cuidados 

antenatales hasta 

el período de fin 

de la vida.  

 

 

Contenido del 

Plan 

 

Con el fin de 

mantener y mejorar 

el estado de salud 

de toda la 

población chilena, 

el Plan de Salud 

Universal 

considera el acceso 

a bienes y servicios 

a lo largo del 

continuo del 

cuidado de la salud 

de las personas, 

incluyendo la 

promoción de la 

salud, prevención 

de enfermedades, 

diagnóstico y 

tratamiento, 

rehabilitación y 

cuidados de largo 

plazo, abarcando 

los aspectos 

biopsicosociales en 

todas las etapas del 

ciclo vital, desde 

los cuidados 

antenatales hasta el 

período de fin de la 

vida.  
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 Medicamentos 

e insumos 

hospitalarios y 

medicamentos 

ambulatorios. 

 Servicios y 

dispositivos 

de 

rehabilitación. 

 Servicios de 

laboratorio e 

imagenología. 

 Servicios 

ambulatorios. 

 Servicios de 

cuidados 

paliativos 

 Servicios 

pediátricos  

 Las Garantías 

Explícitas en 

Salud relativas 

al acceso, 

calidad, 

protección 

financiera y 

oportunidad, a 

que se refiere 

la ley Nº 

19.966. 

 Las demás que 

se establezcan 

en leyes 

especiales. 

 

Se señala que, sin 

perjuicio de las 

Garantías Explícitas 

de la ley Nº 19.966, el 

Plan de Salud 

Universal contendrá 

las condiciones de 

acceso, de calidad y, 

cuando corresponda, 

antenatales hasta el 

período de fin de la 

vida. 

 

Propuesta R. Child 

y E. Accorsi: Con 

el fin de mantener 

y mejorar el estado 

de salud de las 

personas y la 

población, el PSU 

considera el acceso 

a bienes y servicios 

a lo largo del 

continuo de los 

cuidados de la 

salud, incluyendo 

articulada mente la 

promoción de la 

salud, prevención 

de enfermedades, 

diagnóstico y 

tratamiento, 

rehabilitación y 

cuidados, también 

los de largo plazo y 

los aspectos 

biopsicosociales 

asociados a estas 

acciones en todas 

las etapas del ciclo 

vital. 

 

Sin acuerdo se 

discutirá como 

primer punto 

jueves 22/10.  
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de oportunidad de los 

servicios. 

 

 

 

 

Raquel Child 

Me preocupa que diga población “chilena”, dejamos fuera a todos los migrantes. 

 

Jaime González 

Estoy de acuerdo. Suscribirlo a un criterio de nacionalidad no está en el espíritu de lo 

planteado. Perfectamente, un extranjero puede contratar un plan de salud. 

 

Marcelo Dutilh 

Son todos los habitantes de Chile. 

 

Jaime González 

Estoy de acuerdo con que sea la salud “de las personas”. Como corriente, en las últimas 

décadas, me parece bien que la referencia sea a las personas y no a otros seres vivos.  

 

Ricardo Bitrán 

¿Cuál es la implicancia de los aspectos biopsicosociales para los efectos de esta propuesta 

de ley? 

 

Osvaldo Artaza 

Cuando uno habla de integrales, no se trata de todo para todos al mismo tiempo, sino que 

lo que incluye el plan tiene que ser con una perspectiva integral y la integralidad se 

comprende en tres vectores: el ciclo vital, todas las acciones que van desde el fomento, 

prevención y hasta los cuidados de largo plazo y no solo estás preocupado de los aspectos 

físicos, sino que también tomas en atención los aspectos de salud mental. Guarda 

preocupación de los temas de la vida en comunidad de las personas. Ve a la persona en 

su integralidad, faltaba ese aspecto. 

 

Alejandra Palma 

Estoy de acuerdo con el concepto que plantea Osvaldo. Se podría entender que para todos 

los otros ítems, se considera y se incluye. En cambio, este otro ítem se abarca 

incompletamente. Sacaría “abarcando” y continuaría la numeración. Se puede 

malentender.  

 

Osvaldo Artaza 
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Quiere decir que son tres elementos que se tienen que cuidar en la integralidad. 

 

Carolina Velasco 

Yo entiendo perfectamente lo de la salud mental, pero es pedirle demasiado que se haga 

cargo de los aspectos “sociales”.  

 

Biopsicosociales como un todo es mucho para un plan de salud. Sé que puede ser una 

aspiración, pero los determinantes sociales tienen que ver con muchos factores que no 

están necesariamente en salud. Hay que acotarlo muy claramente, porque si no estamos 

generando expectativas de algo que es imposible de cumplir. Hay un rol de la salud 

pública que sobrepasa lo que te puede entregar un asegurador. Podríamos ser más 

específicos en qué es lo que se quiere cubrir. Es demasiado amplio y ambicioso para un 

plan de salud.  

 

Cristóbal Cuadrado 

El sentido que esté puesto de esta manera tiene que ver con que hay un rol del sistema de 

atención de salud que sí debe ser responsabilidad y financiado por él o los aseguradores 

que existan, que tiene que realizar actividades de aspectos que son sociales. Hay 

trabajadores sociales, hay trabajo con las comunidades, con los colegios y las empresas. 

Eso hace que le pongan la responsabilidad y un sello que el PSU debe de considerar, más 

allá que la atención dentro de un box.  

 

Esa es la bajada concreta y que enuncia una idea de modelo de atención, cuáles son los 

ámbitos de responsabilidad que va a tener el asegurador. No obstante, es evidente que no 

se va a poder hacer cargo de los aspectos sociales, que son parte de otras políticas sociales. 

Recuerden que además, enunciamos los cuidados de largo plazo y eso es un ámbito que 

en otros sistemas de salud se considera parte del sector social y no sanitario. Estamos 

haciendo una decisión de incorporarlo y que va en la misma línea de hablar que tiene que 

tener una perspectiva biopsicosocial en la construcción del plan. 

 

Carolina Velasco 

Creo que eso no es posible. No estaría de acuerdo con que un asegurador tenga que ir a 

hacer educación a los colegios. Pensando en un modelo actual de salud estatal, no puedes 

lograr los objetivos de alcanzar todos los determinantes porque no todos los estudiantes 

son de tu comuna. Es muy amplio para un PSU. 

 

Ahora, incluso, tengo dudas con los cuidados de largo plazo. No sé si va a ser financiado 

o entendido por la parte más social o sanitaria. Entiendo que se están discutiendo otros 

proyectos de ley o es una decisión más amplia. No tengo tan claro si seamos capaces de 

financiar todo, en un plan de salud de parte de las aseguradoras. No obstante, me gustaría 
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hacerlo. En Holanda, por ejemplo, está financiado por otras platas y allá ponen como 30% 

del salario. Es demasiada la ambición. Vamos a prometer algo que va a ser incumplible, 

más allá de que sea un objetivo de salud como un todo. Me parece que es demasiado 

mezclar lo social con lo sanitario en un plan de salud. 

 

Osvaldo Artaza 

La parte social se acota a los bienes y servicios que el PSU define, no estamos hablando 

de todo, ni de políticas sociales, ni de los determinantes sociales. Estamos hablando de 

los aspectos sociales acotados a la recuperación de la necesidad de salud. Eso lo hacen 

las enfermeras de la Clínica las Condes todos los días. Son cosas que vienen en la 

formación de todos los profesionales de la salud. Esto tiene que estar en las guías y 

protocolos. Los aspectos sociales asociados aparecen en cualquier protocolo y eso es 

fundamental en las altas. La mayoría de los reingresos son porque no se preocupan de 

aspectos sociales que son clave. Por eso es importante, estamos hablando de bienes y 

servicios definidos por el plan y eso debe tener una serie de condiciones para que sea 

exitoso.  

 

Carolina Velasco 

Entonces podemos decir “acotados a los servicios que se refieran a la recuperación de la 

salud”, porque si no, de verdad que encuentro que puede ser una venta de expectativas 

que no se van a poder cumplir. 

 

Enrique Accorsi 

El Minsal hace tiempo que viene promoviendo la salud en todas las políticas. Por ejemplo, 

en una ciudad hace falta alcantarillado y como acción de salud es importante tenerlo, eso 

es un aspecto social. No significa que se lo vamos a cobrar al plan, es un conjunto de 

medidas que van a beneficiar a la población y el plan de salud está paralelo a estas 

medidas.  

 

Andrea Martones 

Me gustaría recoger lo que está en el artículo 131 del DFL. Que dice: “Con el fin de 

ejercer el derecho constitucional de ejercer el derecho de la salud para toda la población”. 

“Mantener o mejorar el estado de la salud”, me suena intangible. Por deformación jurídica 

me gustaría mantener eso. Al final lo que estamos haciendo es el derecho constitucional 

a la atención de salud. Ahí además uno contextualiza el plan y donde está inserto desde 

el punto de vista normativo. 

 

Tengo una duda en la redacción de “los cuidados de largo plazo”. Porque se puede 

interpretar que los de corto plazo no están cubiertos. No sé qué tan necesario sea poner 

largo plazo, para que no genere interpretaciones no adecuadas.  
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Me parece bien la acotación de Osvaldo de los aspectos biopsicosociales. Acá tenemos 

una deuda importante. Me parece importante que la salud a partir de este plan no pueda 

ser un eje para la construcción de políticas públicas, ya no directamente desde el 

ministerio, pero sí relacionados. Cuando se abarca de esta perspectiva, puede dar una 

buena señal. 

 

La experiencia internacional en materia de salud está considerando este tipo de temas.  

 

Ricardo Bitrán 

La dificultad que tengo es la siguiente: Todos los elementos que preceden eso son 

atenciones de salud, que pueden ser protocolizadas, cuantificadas y explicitadas. Los 

aspectos biopsicosociales no son una prestación de salud, no me queda claro que lo sean 

y dada las distintas interpretaciones para lo cual se presta no veo cómo podría hacerse 

exigible algo que, incluso, nosotros, los expertos, no tenemos claro y tenemos 

interpretaciones distintas de lo que implica en la práctica.  

 

Es necesario tener una enumeración de aquellas atenciones, sean de salud o no, que este 

plan va a garantizar. Esto me parece que se presta para muchas interpretaciones y, por lo 

tanto, me siento incómodo manteniéndolo. Me imagino a una persona, siguiéndole un 

juicio a Fonasa, porque luego de hacerle una intervención quirúrgica a un individuo y 

descargarlo del hospital, no tomó en consideración que no había alguien de la familia 

esperándolo y, por lo tanto, no pudo irse a su casa. Le sigo un juicio porque no lo 

transportó en ambulancia a su casa. Me parece como un saco abierto sin fondo que se 

presta para interpretaciones múltiples y falta de claridad de lo que va a ser exigible.  

 

Tomás Flores 

En el mismo sentido de lo que dice Ricardo, tuve experiencia de hospitalización 

domiciliaria, la empresa vino a hacer una evaluación y me pidió las cosas necesarias para 

que la clínica diera la autorización. 

 

Preguntarle al Dr. Artaza, en términos concretos en el sistema público ¿Se hace ese 

chequeo? ¿Tiene piso de material sólido la habitación donde usted va a estar en 

recuperación? ¿O no existe eso? 

Alejandra Palma 

Mientras más hablan, más preocupación me produce el tema. Está bastante claro que este 

es un tema complicado que amerita más análisis. Quizás podemos dejarlo para después y 

mirar experiencias internacionales. 
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La intención todos la compartimos, pero ver qué ha pasado en otros países y revisar qué 

semántica usan para limitar los efectos indeseados. Comparto la preocupación. 

 

Si ya se hacen esos chequeos de esos aspectos biopsicosociales ¿Dónde está eso? ¿Está 

funcionando? Creo que este tema necesita un poco más de discusión. Todo el aspecto de 

hacerlo más integral me parece perfecto. Creo que el foco tiene que estar ahí. Esas mejoras 

hoy no están sucediendo. Hoy es de segundo orden este tema que es abstracto y amplio. 

Creo que el énfasis tiene que ser en lo abordable, que es, lo de la integralidad, pero dentro 

de las prestaciones de salud. Hay muchos factores que pueden afectar.  

 

Jaime Junyent 

Coincido con Alejandra, este es un tema que tenemos que tener claro de qué estamos 

hablando. Pero reducir la salud a un tema prestacional y sanitario es demasiado 

restringido. No es un tema que nos pille de sorpresa, el término biopsicosocial tiene más 

de 50 años. Qué vamos a hacer, si vamos a formar un plan que fuerce el concepto de la 

salud o lo que vamos a hacer es un plan de salud que reconozca el concepto que 

entendemos por salud.  

Hay una definición que me gusta mucho, de un médico y lingüístico catalán, que la salud 

es una manera de ver la vida y habla de la salud que es la vida cada vez más autónoma, 

solidaria y gozosa. Quiero rescatar la parte de lo autónoma, cuando sacas lo 

biopsicosocial, lo que están exponiendo es que las personas puedan tener una mayor 

autonomía. Por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo reconoce el programa de apoyo 

biopsicosocial, entonces, entiendo que hay un temor de ver hasta dónde recogemos esto. 

Pero lo psicológico, lo social, lo solidario y lo autónomo tienen que ser principios que 

inspiren el plan de salud.  

En ese sentido Carolina, hoy tengo dudas de por qué los seguros no podrían hacer 

promoción o prevención de la salud o no podrían hacer campañas en los colegios para 

que la gente se vacune. No me queda claro por qué no pueden hacerlo. Me parece 

interesante ver si los seguros pasan a asumir esta labor preventiva y no solo se la dejan al 

Estado. Es retroceder, es un tema que va a condicionar el PSU y el rol de rectoría sanitaria 

chileno y por eso, hay que mantenerlo.  

Sebastián Pavlovic 

El PSU no se puede reducir a un listado de prestaciones. Está claro que el éxito de las 

intervenciones sanitarias tiene que ver con el contexto de las personas, no se puede hacer 

prevención si no se toman en cuenta los elementos biopsicosociales. Quizás los aspectos 

biopsicosociales deberían estar en la formulación del diseño del plan y se incorporarán 

dentro de las obligaciones del administrador del plan o de los seguros en la forma y 

condiciones que el plan incorpore. Si queda a criterio del juez o la familia se puede 
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producir una inconsistencia grosera. Quizás haya que plantear que el diseño del plan se 

hace considerando los aspectos biopsicosociales. Es en el diseño donde se deben tomar 

estos elementos, pero negarlo es negar la posibilidad de hablar de un plan de salud y 

vuelve a la idea de un listado de prestaciones.  

 

Osvaldo Artaza 

Vamos a construir un plan de salud y no de enfermedades. Chile lleva muchos años 

trabajando desde el concepto biopsicosocial, de hecho, pueden preguntarle a cualquier 

médico si los protocolos no tienen incluido eso. Si no está contemplado, no puede un 

seguro funcionar en Chile. Si alguien pretende no ver los aspectos psicosociales, se 

entiende que no se puede estabilizar a un diabético.  

 

Están los protocolos escritos, de hecho, los protocolos GES ya tienen incorporado los 

aspectos biopsicosociales. Otra cosa es que, al momento de construir el plan, ahí hay que 

colocarle los debidos acotamientos. Acá lo social no se refiere a temas como llenar el 

refrigerador a otra persona. 

 

Andrea Martones 

Uno de los aspectos fundamentales en los hospitales públicos son los servicios sociales. 

Eso se hace habitualmente cuando hay hospitalización domiciliaria, por ejemplo. Se 

hacen evaluaciones y ahí tiene un rol importante las asistentes sociales, los psicólogos, 

entre otros. Se hace evaluación a la familia y si hay manera de que las atenciones de salud 

sean efectivas.  

Mi preocupación de considerarlo en el plan y no dentro de las prestaciones que da el plan, 

es que eso va a implicar que los hospitales públicos, que solo pueden hacer aquello que 

está expresamente definido que pueden hacer, no lo van a poder entregar. No sé cómo 

esta evaluación va a tener cobertura, si una persona en hospitalización domiciliaria no va 

a tener cobertura, no va a formar parte de la prestación.  

No creo que la falta de alimentos sea causa de un recurso de protección o tutela. Lo que 

yo les decía tiene que ver con las condiciones de vivienda. Me parece importante que se 

incluyan como parte de las prestaciones, ya que hoy son prácticas extendidas en el mundo 

público y privado.  

Es relevante que siga estando considerado, quizás con la acotación que hizo Osvaldo, 

pero no podría no estar dentro del plan porque si no estas condiciones no podrían estar 

cubiertas y son condición sine qua non para entregar la prestación de salud. Uno no las 

puede dividir, son parte de la prestación de salud completo. 

Cristóbal Cuadrado 
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Surge una preocupación respecto a la extensión del plan. Este inciso no pretende acotar 

lo que va a estar cubierto, sino que da los bordes máximos donde se da el PSU. Lo que 

va a estar dentro del PSU van a ser los mecanismos que van a definir qué se puede 

financiar con los recursos disponibles. No nos enredemos, creo que surgió una ansiedad 

de que haya que cubrirlo todo. 

 

Estas son prestaciones, la prestación de un trabajador social y una visita domiciliaria. Son 

acciones y producciones. Pero tienen sentido solo para un modelo de atención que tiene 

una perspectiva biopsicosocial. Si no, evidentemente, todo eso queda fuera y, por lo tanto, 

no financiable por el PSU. Por eso, es importante que, para que pueda ser posible, 

ingresen esas prestaciones al PSU en el momento que se priorice.  

Mencionar que esto es algo estándar, la OMS lleva décadas hablando de la perspectiva 

biopsicosocial en los sistemas de salud. Me cuesta entender que esto esté generando 

rechazo a la idea, cuando es algo estándar en cualquier definición y objetivo del sistema 

de salud.   

Ricardo Bitrán 

Si en este grupo de personas que entendemos este tema mejor que un ciudadano promedio, 

si se ha producido esta confusión, eso quiere decir que esto también va a ocurrir cuando 

haya que interpretar la ley y bajarla a normas concretas.  

 

Entiendo lo que han explicado todos, creo que esto debe ser formulado de manera 

diferente para minimizar la ambigüedad en las dudas que se generan, porque si no va a 

ser difícil transformar esta ley en una formulación que permita la creación de una política 

pública práctica que termine en tribunales.  

Enrique Accorsi 

Mucha de estas cosas ya está funcionando hace mucho tiempo, por ejemplo, los cuidados 

paliativos. No hay que asustarse en cuanto al plan de salud, porque esto se está dando en 

muchos aspectos. No es algo nuevo, es algo que viene de muchos años. Por ejemplo, 

incluso la hospitalización domiciliaria está garantizada hoy y el acceso a la electricidad, 

todos los equipos están funcionando con energía y hay acuerdos con las empresas para 

tener un respaldo en electricidad. Eso funciona hoy y muy bien, con eso liberamos camas 

de los hospitales. Van médicos a controlar los pacientes a sus casas.  

 

Thomas Leisewitz  

Este primer inciso es la definición de los ámbitos sobre los que nosotros queremos entrar 

a detallar cómo vamos a dar esas coberturas. La perspectiva biopsicosocial es una 

perspectiva que se ha transformado en un estándar de cuidados a nivel global, 
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probablemente, advierto que la confusión se genera por quién tiene que financiar esos 

aspectos.  

 

Quizás me saldré de la discusión para comentar algo, por ejemplo, la promoción de la 

salud es muy difícil que la financie el seguro de salud, pero sí es necesaria para el 

mantenimiento y la mejoría de las condiciones de salud de la población. Es difícil porque 

las acciones de promoción de salud van dirigidas a una población y no tengo como 

atribuírselas a un beneficiario en particular. Son un bien público financiado por el estado. 

Parte de las acciones que tienen relación con los aspectos sociales, probablemente, caen 

en ese ámbito de regulación, subsidio e impuestos y otro tipo de medidas que afectan a 

toda la población y no a un funcionario en particular, por lo tanto, no podemos encargar 

al beneficiario participar ese financiamiento.  

 

Lo que propongo es que, si entendemos que este plan de salud no implica, necesariamente, 

que esto es financiado por el seguro de salud, todas estas acciones, probablemente, esta 

discusión podamos pasarla más rápido si es que estamos entendiendo en este inciso 

aquellas cosas que van a ser cubiertas y financiadas por ese plan y ahí sí es necesario 

hacer la distinción. 

Marcelo Dutilh 

El tema central es entender estas medidas pensando en las personas, es un principio que 

la persona debe ser el centro de lo que estamos discutiendo y cuando se pueda estructurar 

la cobertura con algunos aspectos asociados al plan, tendrá que considerarlo. No es que 

vayamos a financiar cualquier cosa, ni todo, sino que debe estar asociado a las 

prestaciones como está al comienzo. Debe estar ligado a qué son prestaciones, por 

ejemplo, ir a buscar a gente que no tiene facilidades de movilizarse, el seguro podría tener 

una opción para esas atenciones. Hay que dejarlo muy acotado a eso, a que el PSU incluya 

atenciones y esto es parte de esas atenciones. 

 

Andrea Martones 

Solo me quedó dando vuelvas, si se deja solo cuidados se van a entender los de corto 

plazo. Pondría: “cuidados que entienden también los de largo plazo, abarcando los 

biopsicosociales”. Para que queden ambos. Es para evitar interpretaciones erradas de lo 

que estamos conversando.  

Jaime González 

Considerando lo que se dice. El problema no estaría en los “aspectos biopsicosociales”, 

el problema está en la palabra “abarcando”. Abarcar no es solo considerar, sino que es 

delimitar. Hay que contemplarlos, hay que financiarlos, ese es el problema que tiene esa 

palabra.  
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Lo que dice Marcelo, es que esos aspectos van junto a las personas. Habría que subir en 

otra parte del texto, los aspectos “biopsicosociales”. Todos entendemos que hay que 

considerarlo, pero quizás no sería en esta parte del texto que debiera estar.  

Además, haré una propuesta. Reemplazar “cuidados de largo plazo” por “cuidados 

necesarios”.  

Andrea Martones 

Respecto a los aspectos biopsicosociales. Insisto que tienen que considerarse como parte 

de la cobertura. No me imagino una atención domiciliaria sin la visita a ver las 

condiciones y que eso no esté comprendido en la atención domiciliaria. Es parte de la 

prestación, no se puede diferenciar. No basta con la palabra considerando, sino que debe 

estar dentro de la cobertura cuando es necesario. La relación de los aspectos tiene que ver 

con la resolución del problema de salud, no cualquier aspecto biopsicosocial, sino cuando 

forman parte de la atención en salud. También hay cirugías que contemplan esos aspectos.  

Yo tengo un sesgo con la pediatría porque parte importante de mi experiencia tiene que 

ver con los Hospitales Calvo Mackenna y Exequiel González Cortés, donde estos 

aspectos son súper transcendentes para la prestación de salud de los niños y niñas, creo 

que deben estar.  

Respecto de los cuidados necesarios, yo creo que deben ser los cuidados, comprendiendo 

los de largo plazo para que no quepa ninguna duda. Yo diría que los cuidados, 

comprendiendo los de largo plazo y dejar la cobertura de los aspectos biopsicosociales 

que forman parte importante de las atenciones de salud.  

Alejandra Palma 

Habría propuesto lo que dijo Andrea, mucho mejor que yo. Estoy de acuerdo contigo, 

“abarcando” me molestó desde un principio. “Considerando”, me funciona. Tampoco se 

salga de contexto y que se pueda judicializar. 

 

Carolina Velasco 

Considerando la palabra “cuidados”, dado que dice “hasta fin de la vida”. No sé si es 

necesario poner largo plazo.  

 

Raquel Child 

Esperaría que estuviéramos de acuerdo en el concepto de salud y que usemos como 

referente la definición de la OMS. Desde ese lugar la discusión es simple y nos lleva a 

tomar acuerdo. Los aspectos biopsicosociales son parte de la salud. Esta primera 

definición es amplia, de contexto y como también ha sido dicho aquí, cuando vayamos a 

la lista de prestaciones, definiremos las que corresponden o no corresponden. Pero si en 

este lugar pretendemos sesgar y acotar el plan solo a prestaciones, que son clásicas en la 
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medicina privada, no vamos a tener un plan de salud que en verdad mejore las condiciones 

de salud de la población. Creo que es indispensable incorporar los aspectos 

biopsicosociales. 

 

Podríamos incorporar, en la segunda parte, a lo largo del continuo cuidado “de la salud 

de las personas y las poblaciones”. 

 

Sebastián Pavlovic 

La salud de las personas y las poblaciones depende de muchos factores que en la práctica 

no son de competencia del sector salud, está condicionado por una serie de elementos que 

han tenido sus propias particularidades. Lo que no quiere decir que no haya interrelación 

importante. Tampoco quiere decir que no debamos excluir estas intervenciones 

biopsicosociales cuando la pertinencia y la coherencia del plan lo exijan, tiene que estar 

en el diseño y debe haber prestaciones que se incluyan.  

 

Comparto la preocupación de Ricardo, con que alguien podría interpretar que salud es 

responsable de llenarle el refrigerador a las personas y hacerse cargo de todas las demás 

condiciones que rodean la situación de salud de las personas. Creo que no es el sentido 

que tiene usar protección, sino que hacerse cargo de que la situación de salud de una 

persona se da en un concepto biopsicosocial y que para el sistema de salud es importante, 

para el éxito de las intervenciones, incorporar eso. No sacas nada con recibir y sanar a los 

niños que vienen de una determinada población en varias ocasiones, hasta que no te das 

cuenta de que se enferman porque no tienen agua potable. 

 

Me parece que dependiendo de cómo este inciso, se relaciona con otros, debería quedar 

despejada la preocupación de Ricardo. Quizás al solo ver este inciso perdemos la 

perspectiva del rol que cumple esa expresión y de cómo, además, se va diseñando el 

contenido del plan. Es en el proceso de formulación donde se concretiza el contenido.  

 

Osvaldo Artaza 

Reforzar lo que dice la doctora Child, con respecto a incluir la palabra “poblacional”. 

Cuando una Isapre hace una publicidad, por ejemplo, se habla de las poblaciones.  

 

Lo segundo, quiero pedir que la palabra “cuidado de largo plazo” no se elimine. Hoy, en 

el último estudio de carga de enfermedad, colocan en primer lugar las enfermedades 

neuromusculares. Ahí el tema del cuidado de largo plazo es una disciplina completa en la 

que intervienen equipos de salud, etc. Es lo que viene.  
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Si estamos pensando en un plan de salud para los próximos 20 años, si nos va bien con 

esta reforma y hacemos una reforma, vamos a dejar un plan de salud, ojalá que dure 10-

15 o 20 años. Evidentemente, cuidado de largo plazo debe quedar claro.  

Carolina Velasco 

No es una decisión menor, en otros países lo tienen separado. Estamos tomando una 

tremenda decisión, le estamos diciendo al país que el plan de salud es esta tremenda cosa. 

Sé que lo vamos a proponer progresivo, etc., pero de todas maneras me parece que es un 

tremendo cambio. Por eso la preocupación, es un tremendo cambio.  

 

Osvaldo Artaza 

Eso hay que acotarlo a lo que tiene que ver con enfermería y médicos asociados, porque 

hay otros temas de asistencia social. Hoy, cuando se hace un protocolo en salud, se 

indican cuidados de largo plazo y ahí se señalan acciones y actividades, que tienen que 

ver con el cuidado y no con la asistencia, eso no desmerece el nombre. El nombre que 

hoy se utiliza es el cuidado de largo plazo.  

 

Raquel Child 

Los cuidados de largo plazo no son solo para adultos mayores. 

 

Enrique Accorsi 

Perdemos la perspectiva, pero lo que estamos discutiendo ya se están dando, eso es 

importante que lo tengamos en mente. Tenemos que ver lo que va a pasar en los próximos 

años. Las expectativas de vida son importantes. Vamos a tener una sobrevida que va a 

llegar a los 100 años. Entonces, este concepto que se está empleando acá, es el gran 

paragua que tiene la salud chilena y que promociona la OMS. Las vacunas son un 

ejemplo, los estilos de vida, otro ejemplo. Todo se está dando en la atención primaria. A 

lo mejor no está todo lo que quisiéramos, el mejor ejemplo es el tema de la hospitalización 

domiciliaria. Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener pacientes pediátricos con 

atención asistida en su casa. Eso es parte del concepto biopsicosocial. Hay que mirar con 

una perspectiva de largo plazo y no tener el temor, porque esto ya se está dando en Chile.  

 

Thomas Leisewitz 

Respecto del cuidado de largo plazo. Estoy de acuerdo que es para nosotros uno de los 

grandes desafíos de salud que están acá y que va a seguir creciendo.  

 

Entiendo bien la preocupación que expresa Carolina, pero creo que debiésemos aceptar 

el desafío. El problema es que ese desafío importa una mayor dificultad a la hora de elegir 

las prestaciones y la cobertura que va a considerar este plan. Este desafío no es solo un 

tema de declaración, sino que nos va a dificultar la pega a la hora de definir a quién vamos 
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a tener que poner en una misma balanza, prestaciones que están cubiertas y otras que no 

y ver cuál de esas aporta o impacta más en la salud de la población. Estamos haciendo la 

pega más difícil, pero corresponde porque hay un desafío grande en salud. 

 

Con respecto al tema biopsicosocial, siento que la dificultad está en que el modelo se 

puede entender como dos cosas, lo original del modelo biopsicosocial, donde se entiende 

el proceso de salud de enfermedad como resultado de variables no solo biológicas, sino 

que también psicológicas y sociales que influyen en el proceso de salud de enfermedad. 

Así nace el concepto. Eso es algo que hoy se usa de manera extensa en cómo se prestan 

las atenciones. Otra cosa es que el plan de salud cubra prestaciones que abarcan aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. Ahí es donde digo que hay que tener cuidado, porque 

cuando hablamos de aspectos sociales, no es posible hacer de que ese costo lo pague una 

persona o que vaya dirigido a un beneficiario en específico, que es parecido al problema 

de la promoción y cuidado de las poblaciones. Es parte de nuestro modelo de salud, pero 

es distinto a que le encarguemos al seguro de salud la función de financiar y prestar esos 

servicios.  

Creo que acá, de nuevo, lo biopsicosocial respecto al modelo actual de entender el proceso 

de salud de enfermedad, estoy de acuerdo. Con respecto al tema de financiar y prestar 

servicios biopsicosociales, hago la prevención de que, respecto al aspecto social, así como 

al aspecto promocional, vamos a tener que aclarar qué son de financiamiento del estado.  

Jaime González 

Hay que ser cuidadosos en no confundir el plan de salud con las competencias que tiene 

la autoridad sanitaria. Por ejemplo, el PNAC-PACAM, es parte de las competencias del 

Ministerio, pero no es parte de los planes de las aseguradoras ¿Hay ciertos aspectos que 

están radicados en la autoridad sanitaria, no todos ellos tienen una cobertura financiera? 

Eso es una interrogante.  

 

La segunda, ¿No es mejor hablar de la salud de las personas y de las poblaciones? 

Haciendo una pequeña enmienda a la propuesta de la Dra. Child.  

 

Andrea Martones 

Por eso mismo es que la salud debe comprender los aspectos biopsicosociales, si uno los 

excluye está diciendo que esos aspectos no forman parte de eso y al no formar parte de 

eso, todas las facultades que tiene el ministerio carecerían de sentido. Además de eso y, 

excluyendo si cae a confusión los programas ministeriales, insistir que hay prestaciones 

muy concretas que son necesarias, que hoy se entregan, que forman parte de la prestación 

de salud y, por lo tanto, deben estar cubiertas. Me cuesta la discusión de si se incluye o 

no. Forman parte, no pueden entregarse si no se hacen esas prestaciones.  
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Cristóbal Cuadrado 

Hay que tener claro que, si bien existe un programa del Ministerio de Salud, el Ministerio 

necesita un efecto para llevar esos programas a la población. No hay ninguna razón creo 

yo porque dentro del PSU no debieran estar ciertas prestaciones que hoy entendemos 

como programas nacionales verticales.  

Otra discusión es cuáles son los flujos financieros. Si esa plata va a pasar de Hacienda a 

Fonasa, eso es otra discusión. Lo importante es entender que lo que tratamos de delimitar 

es que está siendo comprensivo e incorporando todos los elementos del ciclo vital. 

Eventualmente, la priorización del PSU podría entrar a discutir si el mejor gasto es el 

PACAM versus otras prestaciones sociales que se podrían entregar a las personas. Eso 

debería considerar y la agencia que esté a cargo también debiera analizarlo. No obstante, 

que uno deba mantener una oficina aparte dentro del ministerio, hay que diferenciar qué 

es lo que vamos a garantizar, dentro del PSU, que me hace sentido que tenga esta 

integridad que estamos planteando en el inciso y luego viene la discusión de cuáles son 

los flujos financieros, las glosas presupuestarias, que es otra discusión.  

Carolina Velasco 

Estoy de acuerdo, es una discusión de financiamiento y de priorización, porque cuando 

hablamos de salud integral, estamos hablando de algo similar. Hoy las vacunas las 

entregan los prestadores públicos y privados, y eso viene financiado por el ministerio 

porque son acciones de promoción que afectan a toda la población. Por lo tanto, es el 

ministerio quien las financia. Eso no quita que lo entregue el plan de salud. El punto es 

¿Vamos a cambiar el financiamiento del ministerio? Eso va a ser relevante y va a ser de 

manera progresiva. Digo, ok, como una aspiración, pero tenemos que ver esa bajada de 

forma cuidadosa.  

Ricardo Bitrán 

Entiendo mejor lo que quiere decir este texto que agregó Osvaldo. Tal vez sea necesario 

cambiar la manera en que lo formulamos, de manera que abordemos las preocupaciones 

que hemos manifestado. Puede que sea necesario que sigamos adelante, porque hay más 

elementos que van a requerir comentarios nuestros. Tal vez podemos dejar tareas 

pendientes. Propongo continuar, nos habíamos propuesto dos sesiones para discutir el 

plan, esta es la segunda y nos queda mucho por hacer. Propongo que sigamos avanzando 

y busquemos una manera de formularlo que sea más apropiado para acoger las 

preocupaciones y sugerencias que hemos manifestado.  

 

Andrea Martones 

No sé si la redacción que propuse no despeja la duda. Estamos dejando todo pendiente. 

Revisemos eso y sobre esa redacción tratemos de llegar a acuerdo.  
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Jaime González 

Para avanzar, y en relación a lo que propuso el Dr. Artaza: 

 Se eliminaría la palabra “chilena”. 

 Las personas y “las poblaciones”. 

 

Marcelo Dutilh 

Sobre el tema de las poblaciones ¿Hay una política ministerial que se encarga de las 

poblaciones que están afectas al plan de salud de cada segurador? Porque los aseguradores 

no se van a ir a encargar de la población universal, para eso hay una estrategia ministerial 

de largo plazo ¿A qué poblaciones nos estamos afectando? ¿A la población de cada 

segurador? 

 

Jaime González 

Por eso usé la palabra “poblaciones”, porque está focalizada a los beneficiarios. 

 

Marcelo Dutilh 

Hay parte de una estrategia general y parte de esa estrategia es que hay un PSU y que ese 

PSU lo entregan distintos aseguradores. El PSU es para cumplir un objetivo nacional. 

 

Osvaldo Artaza 

Cada asegurador debe mirar a sus afiliados desde el punto de vista individual y de sus 

poblaciones, de sus grupos.  

Marcelo Dutilh 

Son poblaciones adscritas a cada asegurador. 

Alejandra Palma 

Entiendo el concepto y estoy de acuerdo, pero, de verdad, para alguien que no es jurista 

es igual de confuso.  

Marcelo Dutilh 

Para mí, las “personas” me queda más que claro.  

Osvaldo Artaza 

Las personas viven en “colectivos, poblaciones” no viven en el espacio. El plan debe 

hacerse cargo de las personas y las poblaciones. Si eres seguro, te haces cargo de lo que 

te corresponde. Pero desde esa óptica. 

Marcelo Dutilh 

Eso tiene que estar claro.  

Alejandra Palma 

Tiene que estar claro. 
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Osvaldo Artaza 

Cuando se diseñe el plan y cuando entremos ahí viene la parte más compleja. Quién va a 

definir el plan y qué va a dejar fuera, qué va a influir, esa es la parte donde Marcelo 

debiera estar más preocupado. Pero acá debiéramos hablar más de conceptos generales. 

Marcelo Dutilh 

Por eso mismo, partimos la frase con que el objetivo es mejorar la salud de la población 

y dentro de eso, va el individuo. Lo más importante es la población. Para mejorar la 

población tenemos un PSU que se dedica a problemas individuales, además ya abarcamos 

la población. 

Osvaldo Artaza 

Llevamos como un siglo discutiendo eso. Cuando hablamos de vacunas, eso no solo te 

sirve a ti, sino que a toda la población. 

Marcelo Dutilh 

Eso entra dentro de la política nacional, que desde el inicio sea lo más eficiente para el 

país, que sea a nivel macro. 

Osvaldo Artaza 

Los seguros deben ser parte de esa política nacional. No pueden ser una cosa aislada. Si 

vamos a hablar de un plan que abarca todos los aspectos, cada uno hace su pega de 

acuerdo a ese plan general. 

Marcelo Dutilh 

Y a su población, está bien.  

Y el plan debe determinar todo lo que dijimos de los aspectos biopsicosociales, las 

coberturas y todo eso.  

Alejandra Palma 

Estamos haciendo la bajada que es atribuirlo a un plan de salud. Se lo estamos atribuyendo 

a un plan de salud, no me parece hacerlo responsable de políticas de salud pública para 

una población macro. Que ese financiamiento viene por otra vía. Comparto el espíritu de 

lo que se ha planteado. Propongo dejarlo y me comprometo a tratar de encontrar otro 

fraseo con ese espíritu. 

 

Jaime González 

¿Entonces estaríamos de acuerdo con “las personas y sus poblaciones”? 

No. 

¿Y las “poblaciones a su cargo” o “aseguradas”? 

Osvaldo Artaza 
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Si uno fuera más fino debería decir, “las personas, las familias y las poblaciones”. Pero 

está bien, cuando hablemos de lo más específico lo podemos acotar. Acá estamos 

haciendo el enunciado general.  

 

Jaime González 

¿Las poblaciones? 

 

Lo vamos a dejar en rojo porque no hay acuerdo. 

Jaime Junyent 

Me gustaría que resolviéramos los temas ahora sin dejar pendientes. Llevamos 1:40 horas 

en este tema, por lo tanto, debemos ser capaces de acortar este tema.  

La verdad, es que, respecto a la redacción del tema biopsicosocial, estoy de acuerdo en 

como está. Esta redacción garantiza que se otorguen prestaciones de índole biopsicosocial 

que es un tema que asumo que nadie está discutiendo. 

Enrique Accorsi 

No olvidemos que la mayoría de todos estos recursos provienen de políticas de Estado. 

La construcción de hospitales, Cesfam, no van a estar en el plan de salud, eso es parte de 

las políticas del Ministerio. Entonces, el costo mayor, en infraestructura, personal, lo 

aporta el Estado a través de impuestos generales. Muchas de estas cosas ya están 

funcionando hoy y son cargo del Estado. 

Andrea Martones 

Propuse un parafraseo distinto al principio, haciéndome cargo de lo que hoy está en el 

artículo 131 del DFL para iniciar igual a lo que hoy está como el ejercicio: “con el fin del 

derecho de ejercer el derecho constitucional a la protección de la salud para toda la 

población”. Creo que puede dejar confusión lo que se había propuesto.  

Es linkearlo con el propósito que tiene y de dónde, normativamente, viene lo que estamos 

haciendo, que es la Constitución.  

Jaime González 

Les parece bien ¿De las poblaciones a su cargo? 

 

Sebastián Pavlovic 

No me gusta. 

Raquel Child 

Tampoco me gusta. 

Jaime Junyent 

Tampoco me gusta. 
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Jaime González 

¿Y la propuesta que hizo el doctor Artaza al referirse “a las personas, las familias y la 

población”? 

 

Osvaldo Artaza 

Y si quieren dejarlo “más bonito”, podría ser “las personas, las familias y las 

comunidades”. Porque es un término más moderno que poblaciones, porque si usted tiene 

un seguro, usted no solo va a tener personas afiliadas, sino que familias y comunidades. 

La gente vive en contextos. 

Alejandra Palma 

Quería proponer, entiendo que no es la idea dejar todo pendiente. Pero por qué no dejamos 

esto pendiente. Lo podemos solucionar al principio de la otra reunión, para darle una 

vuelta. Me complica de verdad y creo que puede tener implicancias en el tema de la 

judicialización y qué se exige.  

 

Entendiendo el concepto, una cosa es plantearlo como un fin, pero acá ya estamos 

haciendo un poco más la bajada que no está en la ley ahora y que es atribuirlo a un plan 

de salud. No me parece hacerlo responsable de políticas de salud pública para una 

población macro. Quizás me tranquilizo más si vemos lo que viene después. No he visto 

una solución que me deje tranquila. Propongo dejarlo y me prometo a encontrar otro 

fraseo con el mismo espíritu. 

 

Osvaldo Artaza 

Estoy de acuerdo con Alejandra. Hace una o dos sesiones hablamos de que el plan debía 

incorporar atención primaria. Entonces si todo seguro está obligado a que la puerta de 

entrada sea atención primaria, entonces todo va a estar resuelto. Si logramos ponernos de 

acuerdo más adelante que el plan tiene un componente en la atención primaria y eso deben 

proveerlo todos los seguros, entonces la duda de Alejandra va a quedar despejada. Lo 

dejaría en amarillo, sigamos avanzando. Si nos ponemos de acuerdo en que el plan de 

salud tiene un componente de salud familiar y comunitaria para todos, ya veremos el 

modo y el financiamiento. Entonces eso se resuelve.  

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo con esa propuesta? 

Habría acuerdo en incluir los aspectos biopsicosociales, la pregunta es dónde.  

“Con el fin de mantener y mejorar el estado de salud de la población, el Plan de Salud 

Universal considera el acceso a bienes y servicios a lo largo del continuo del cuidado de 

la salud de las personas y las poblaciones , incluyendo la promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados, 
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comprendiendo también los de largo plazo y abarcando los aspectos biopsicosociales 

que sean necesarios asociados a estas acciones, en todas las etapas del ciclo vital, desde 

los cuidados antenatales hasta el período de fin de la vida.” 

Raquel Child 

No es necesario de los cuidados antenatales hasta el fin de vida. Porque es ciclo vital, eso 

es una redundancia para los que trabajamos en salud. 

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo? 

Cristóbal Cuadrado 

Uno debería considerar lo que es redundante, pero en la práctica no es así. Creo que tiene 

un valor ser explícito, a pesar de que puede haber una redundancia. Esa frase así, que no 

hace ningún daño que esté así, pediría que la dejemos. 

Thomas Leisewitz 

Vale la pena ser redundante en este concepto, de manera que se comprenda bien lo que 

estamos comprendiendo como ciclo vital. 

Osvaldo Artaza 

Raquel apelemos a la unidad. 

Raquel Child 

Me cuesta, pero ya. 

Jaime González 

Alejandra dice “abarcando aspectos biopsicosociales que sean necesarios como 

tratamiento integral de salud”.  

Marcelo Dutilh 

Tengo problemas con el “abarcando”. 

Alejandra Palma 

Abarcando estaría ok si hacemos explícitos hasta dónde.  

Osvaldo Artaza 

“Abarcando aspectos biopsicosociales esenciales a estas acciones” 

Jaime González 

¿Hay acuerdo? 

Andrea Martones 

No estoy de acuerdo, se va a prestar para interpretaciones y juicios. No lo pondría 

asociado a tratamiento porque esa es una acción. Por eso puse asociado a estas acciones, 
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para comprender la rehabilitación, los cuidados, diagnósticos, pero que esté asociado a 

eso y no restringirlo al tratamiento.  

Jaime González 

Marcelo ¿Borrarías necesarios y dejarías asociados? 

Jaime Junyent 

¿Por qué limitar lo biopsicosocial, si estamos hablando del plan de salud? Cuando se 

defina el plan se verá cuáles son los necesarios para las acciones. El término es de 1948, 

no puedes limitarlo y condicionarlo. He tratado de escuchar y aun no entiendo por qué 

limitarlo. Déjenlo amplio y el plan de salud lo condicionará. Esa es la ventaja de ver la 

salud como un derecho humano. 

Ricardo Bitrán 

Comprendo tu frustración, pero es necesario. La preocupación que tengo yo y algunos 

otros, es que al hacer una definición amplia de derechos o de obligaciones del sistema a 

las personas, existe el riesgo de que, debido a la tendencia a la judicialización, 

posteriormente, haya demandas que excedan las capacidades de los seguros para otorgar 

ciertas coberturas y ciertas atenciones por insuficiencia de financiamiento. Entonces, así 

como existe un GES, pero las personas van a los tribunales y apelan a los derechos 

constitucionales. Que exista un plan formulado no impide que se judicialice la salud y 

que las personas pasen por encima del plan para pedir mucho más de lo que se explicitó 

en un plan de beneficios. En la medida que se mantenga abierto, es que se interprete de 

manera distinta y que termine en que muchas personas están demandando prestaciones 

de tipo salud o de tipo social que vayan mucho más allá de lo que un seguro de salud 

pueda otorgar o financiar, esa es la preocupación. No es por desconocer la definición de 

salud, de integralidad y toda la sugerencia que han hecho y que me parecen pertinentes, 

no es que las desconozcamos, es el temor a la mala interpretación. 

 

Raquel Child 

En la frase del biopsicosocial, “comprendiendo los de largo plazo y los aspectos 

biopsicosociales, asociados a estas acciones a lo largo de todo el ciclo vital”. Sacas el 

abarcando y dejas el comprendiendo. Son dos sugerencias  

Insisto el “ciclo vital” está más que definido y lo conocemos. 

Jaime González 

¿Hay acuerdo con este texto? 

Thomas Leisewitz 

No, solo por la última parte. 

Jaime González 
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Vamos a cerrar acá y todo el texto anterior.  

Quiero agradecer la discusión, ha sido uno de los debates más interesantes.  

 

III.- Discusión Plan de Salud Universal Chat Zoom 

 

00:21:44 Cristóbal Cuadrado Nahum: De acuerdo con las sugerencias de Osvaldo 

00:22:10 Cristóbal Cuadrado Nahum: Cierto Rachel 

00:22:15 Jaime Junyent: de acuerdo con Raquel. 

00:22:18 Cristóbal Cuadrado Nahum: *Raquel 

00:24:20 Alejandra Palma: yo 

00:26:21 Carolina Velasco: palabra 

00:26:51 JAIME González Kazazian: ok 

00:28:57 Cristóbal Cuadrado Nahum: Palabra 

00:29:02 JAIME González Kazazian: ok 

00:29:28 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:29:41 Andrea Martones: pido la palabra 

00:29:48 marcelo dutilh: el principio establecido en el MAIS es centrado en 

la persona 

00:33:28 Cristóbal Cuadrado Nahum: Recordemos que la extensión y profundidad 

del plan es resorte de otro proceso 

00:33:39 Cristóbal Cuadrado Nahum: Aquí estamos enunciando ámbitos de interés 

para el plan 

00:34:19 Cristóbal Cuadrado Nahum: El tema es que si no queda explícito en la ley, 

queda por fuera por diseño 

00:36:50 Ricardo Bitrán: Pido la palabra 

00:37:09 Tomas Flores: palabra pf 

00:38:13 Alejandra Palma: palabra pf 

00:38:18 JAIME González Kazazian: ok 

00:43:13 Jaime Junyent: palabra pf 

00:44:38 Host: pido la palabra 

00:45:24 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:45:51 JAIME González Kazazian: ok 

00:46:38 Andrea Martones: pido la palabra 

00:46:59 Cristóbal Cuadrado Nahum: Pido la palabra 

00:50:31 JAIME González Kazazian: ok 

00:52:09 Carolina Velasco: Creo que el concepto lo entendemos y compartimos, 

pero el punto es qué se le puede exigir al plan de salud.   

00:52:16 Osvaldo Artaza: había pedido la palabra 

00:52:21 Cristóbal Cuadrado Nahum: Eso viene más abajo Carolina 
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00:52:24 Cristóbal Cuadrado Nahum: Que es lo exigible 

00:52:32 Cristóbal Cuadrado Nahum: Esto delimita el “campo” del PSU 

00:52:44 Cristóbal Cuadrado Nahum: Entiendo que su preocupación es de la 

extensión del plan 

00:52:46 Andrea Martones: yo también pedí la palabra 

00:53:01 Carolina Velasco: ok veámoslo como un todo. 

00:54:24 JAIME González Kazazian: Andrea y luego Cristóbal 

00:54:51 Thomas Leisewitz: Buenas tardes, perdón por el retraso 

00:55:01 Carolina Velasco: De acuerdo con la propuesta de Sebastián de ponerlo 

así en el plan. Y de acuerdo con Osvaldo.  

00:55:19 Carolina Velasco: Ojo nadie ha dicho sacarlo, sino acotarlo. Igual que 

con lo de largo plazo.  

00:56:18 Carolina Velasco: Más bien aclarar el concepto que parece entendido 

diferente por los que estamos acá 

00:59:45 JAIME González Kazazian: Propondré el siguiente fraseo…reemplazar 

la frase ”cuidados de largo plazo” por “cuidados necesarios” y la palabra “abarcando” por 

“considerando en el diseño del plan”. En el mismo sentido se tiene resulta la observación 

de Alejandra. 

00:59:55 Thomas Leisewitz: Jaime, puedo pedir un resumen de en qué va esta 

discusión… 

01:00:38 JAIME González Kazazian: Si, lo haré terminado el Dr. Cuadrado 

01:00:45 Thomas Leisewitz: gracias 

01:00:48 Andrea Martones: Estamos en la discusión de si incorporar o no los 

aspectos biopsicosociales 

01:01:07 Carolina Velasco: yo diría que en  cómo acotarlo 

01:01:10 Carolina Velasco: no sé si alguien quiere sacarlo 

01:01:13 Ricardo Bitrán: Pido la palabra 

01:01:18 JAIME González Kazazian: ok 

01:01:48 Thomas Leisewitz: También por favor 

01:02:59 marcelo dutilh: tomando en consideración los aspectos.... 

01:04:45 Thomas Leisewitz: Pido la palabra también 

01:05:46 JAIME González Kazazian: ok 

01:05:53 marcelo dutilh: palabra 

01:06:02 JAIME González Kazazian: ok 

01:06:30 Andrea Martones: pido la palabra 

01:06:33 JAIME González Kazazian: ok 

01:09:35 JAIME González Kazazian: Haré uso de la palabra 

01:12:04 Raquel Child G: De acuerdo con ultima propuesta de Andrea 

01:13:21 Alejandra Palma: De acuerdo con la propuesta de Jaime, 

"considerando" los aspectos biopsicosociales. Y quizás agregar "que sean necesarios 
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como parte el tratamiento integral de salud" (es decir, que no sea una hoyo negro donde 

cabe cualquier cosa)  

01:13:27 Carolina Velasco: yo 

01:13:58 Cristóbal Cuadrado Nahum: Pero no es solo tratamientos lo que va a 

cubrir el PSU Alejandra 

01:14:20 Cristóbal Cuadrado Nahum: Esa frase genera una exclusión que deja cojo 

el PSU 

01:14:44 Raquel Child G: Pido palabra 

01:14:47 JAIME González Kazazian: ok 

01:16:20 Host: tienen que incluirse las prestaciones que sean pertinentes, pero esa 

pertinencia debe estar en el diseño del Plan de Salud, es razonable que no queden al 

criterio del juez o de los intereses subjetivos de las personas. 

01:18:09 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

01:18:15 Cristóbal Cuadrado Nahum: Pido la palabra 

01:18:21 JAIME González Kazazian: ok 

01:19:41 Andrea Martones: y cuidados, comprendiendo también  los de largo 

plazo, abarcando los aspectos biopsicosociales asociados a estas acciones, en todas las 

etapas del... 

01:19:47 Andrea Martones: puede ser algo así 

01:20:30 Cristóbal Cuadrado Nahum: DEFINICIÓN DE SALUD EN EL 

ESTATUTO DE OMS HTTPS://WWW.WHO.INT/ABOUT/WHO-WE-

ARE/FREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS 

 

Sobre el Modelo de Atención Biopsicosocial en perspectiva histórica: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1466742/pdf/0020576.pdf 

 

Operacionalización del modelo en el ICF de la OMS: 

https://www.who.int/classifications/icf/training/icfbeginnersguide.pdf 

01:23:27 Thomas Leisewitz: Palabra please 

01:26:18 JAIME González Kazazian: ok 

01:28:16 Cristóbal Cuadrado Nahum: Las hospitalizaciones “socio sanitarias”, 

típicas de nuestro sector público 

01:28:19 Cristóbal Cuadrado Nahum: Ya están financiadas 

01:28:22 Carolina Velasco: De acuerdo Enrique pero no todo eso se entrega a 

todos. Los medicamentos son el mejor ejemplo 

01:28:23 Cristóbal Cuadrado Nahum: Por dar un ejemplo 

01:28:39 Raquel Child G: Exactamente Dr Accorsi. Esas prestaciones existen 

desde décadas en la salud publica 

01:28:49 Cristóbal Cuadrado Nahum: Son prestaciones invisibilizadas, pero que 

ocurren 

https://www.who.int/ABOUT/WHO-WE-ARE/FREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS
https://www.who.int/ABOUT/WHO-WE-ARE/FREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1466742/pdf/0020576.pdf
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01:29:03 Raquel Child G: Alimentación complementaria 

01:29:42 Cristóbal Cuadrado Nahum: Trabajadores sociales gestionando ayudas 

sociales para las personas del consultorio 

01:29:55 Cristóbal Cuadrado Nahum: Psicólogos de APS trabajando con los 

profesores en la Escuela 

01:30:00 Cristóbal Cuadrado Nahum: Y tantos etc 

01:32:10 JAIME González Kazazian: haré uso de la palabra 

01:34:39 Andrea Martones: pido la palabra 

01:34:50 Cristóbal Cuadrado Nahum: Pido la palabrra 

01:34:52 Cristóbal Cuadrado Nahum: *Palabra 

01:37:40 Carolina Velasco: Entiendo que lo que dice Thomas es quién los 

financia...... porque los aseguradores pueden hacerse cargo de todo aquello en la medida 

que cuenten con los recursos. Las vacunas las entregan hoy los prestadores públicos y 

privados pero lo financia el Estado 

01:41:25 Carolina Velasco: perdón me ausentaré un segundo 

01:42:12 Jaime Junyent:  pido la palabra pf 

01:42:20 JAIME González Kazazian: ok 

01:42:38 Cristóbal Cuadrado Nahum: Se hicieron agua 2 sesiones 

01:44:04 Ricardo Bitran: Cierto Cristóbal 

01:44:05 Cristóbal Cuadrado Nahum: Los seguros son efectores de la política 

ministerial 

01:44:31 Cristóbal Cuadrado Nahum: Y por ende el PSU cumple un objetivo sobre 

la población 

01:47:50 JAIME González Kazazian: le daré la palabra a Jaime Junyent 

01:47:58 JAIME González Kazazian: y luego al Dr. Accorsi 

01:48:10 Alejandra Palma: y las poblaciones a su cargo 

01:48:14 Alejandra Palma: o algo asi 

01:48:43 Cristóbal Cuadrado Nahum: “sus/las poblaciones” 

01:48:54 Andrea Martones: En la primera parte, yo propuse cambiar "Con el fin 

de ejercer el derecho constitucional a la protección de la salud para toda la población...." 

01:48:54 Cristóbal Cuadrado Nahum: Asegurados/ no asegurados plantea 

exclusiones de origen 

01:49:17 Alejandra Palma: no estoy de acuerdo 

01:49:31 Alejandra Palma: pero sigamos 

01:53:42 Carolina Velasco: Y por si acaso ese es el 131:  Artículo 131.- El 

ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud comprende 

el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la 

salud y a aquéllas que estén destinadas a la rehabilitación del individuo, así como la 

libertad de elegir el sistema de salud estatal o privado al cual cada persona desee acogerse. 

01:54:05 Andrea Martones: Lo adapté añ Plan 
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01:54:46 Alejandra Palma: la palabra 

01:55:03 JAIME González Kazazian: ok 

01:56:08 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

01:56:14 JAIME González Kazazian: ok 

01:59:54 Alejandra Palma: la palabra abarcando no me parece 

01:59:57 Alejandra Palma: :-) 

02:00:45 Ricardo Bitran: Propongo cambiar la palabra "abarcando" por 

"considerando" 

02:00:48 marcelo dutilh: considerando 

02:00:59 Carolina Velasco: ok con dejarlo con considerando 

02:01:14 Alejandra Palma: La Andrea había dicho "considerando" pero despues 

(por error creo) escribió "abarcando" 

02:01:22 Ricardo Bitran: "abarcando" sugiere proveer mientras que 

"considerando" sugiere tener en cuenta. 

02:01:34 Andrea Martones: abarcando 

02:01:48 Andrea Martones: porque considerando no contempla la cobertura 

02:02:16 Cristóbal Cuadrado Nahum: A idea de poner “asociado a estas acciones” 

es de limitar a que sean prestaciones vinculadas con salud 

02:02:46 Cristóbal Cuadrado Nahum: A mi no me convence eliminar 

02:03:27 Thomas Leisewitz: A mí me gusta explciitar 

02:03:30 JAIME González Kazazian: ok 

02:03:32 Thomas Leisewitz: Igual que Cristóbal 

02:04:09 Alejandra Palma: yo estaría de acuerdo con "abarcando" si después lo 

podemos aclarar más, por ejemplo abarcand los aspectos biopsicosociales  "que sean 

necesarios como parte el tratamiento integral de salud" 

02:08:44 Cristóbal Cuadrado Nahum: Se nos fue la hora 

02:08:57 Alejandra Palma: es por como en la practica se ha hecho 

jurisprudencia y la judicialización 

02:09:02 Cristóbal Cuadrado Nahum: ¿Cerramos este inciso 1 el proximo jueves? 

02:09:23 JAIME González Kazazian: ok, cerraremos en 2 minutos… 

02:09:31 Andrea Martones: por lo mismo, asociado a las acciones circunscribe 

y da contexto 

02:09:46 Raquel Child G: palabra 

02:09:49 JAIME González Kazazian: ok 

02:11:15 Andrea Martones: de acuerdo 

02:11:31 marcelo dutilh: los bienes y servicios se definen por definición 

considerando los aspectos biopsicosociales 
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Acta Sesión Discusión N°2 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Jueves 22 de Octubre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 Se continúa con la revisión de las propuestas para el Plan de Salud Universal 

realizadas por el Dr. Cuadrado y el Dr. Leisewitz y el Dr. Artaza. 

 Dr. Accorsi y Dra. Child hacen una propuesta de redacción para el inciso primero 

que quedó pendiente de la sesión anterior.  

 Se discute ampliamente sobre los porcentajes de cobertura. Finalmente, la 

protección financiera será tratada en el inciso 3.  

 También se acuerda cambiar la discusión regulatoria para los siguientes incisos.  

 

II.- Discusión Plan de Salud Universal 

 

Texto Original 

Ley 

Texto 

Aprobado por 

la Comisión y 

Pendiente (en 

rojo) 

Propuesta 

C.Cuadrado y 

T. Leisewitz 

Propuesta O. Artaza 

Contenido del 

Plan 

 

Inciso 2 - 

Sobre las 

Inciso 2 - 

Sobre las 

Inciso 2 - Sobre las 

garantías del plan 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González. 

 Sandra Riffo.  
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Los servicios 

considerados en el 

Plan son aquellas 

prestaciones, 

insumos, 

atenciones y 

soluciones de salud 

que 

articuladamente 

constituyen un 

sistema orientado a 

la promoción, 

prevención, 

mantenimiento, y la 

restauración de la 

salud de las 

personas, y 

contemplará, a lo 

menos, lo 

siguiente: 

 

 Examen de 

Medicina 

Preventiva, 

servicios 

preventivos

, de 

bienestar y 

manejo de 

enfermedad

es crónicas. 

 Servicios 

Hospitalari

os. 

 Servicios de 

Urgencias. 

 Maternidad 

y cuidado 

del recién 

nacido a 

que se 

refiere el 

artículo 139 

de esta ley. 

garantías del 

plan 

El Plan de 

Salud 

Universal 

contendrá 

garantías de 

acceso, 

oportunidad, 

calidad y 

protección 

financiera, las 

que deberán ser 

definidas en 

conformidad de 

esta ley. por… 

(Institucionalid

ad / 

mecanismos).  

La garantía de 

cobertura 

financiera 

deberá cubrir al 

menos un 80% 

del gasto en 

atención 

cerrada, 60% 

del gasto en 

servicios 

ambulatorios y 

100% en 

servicios de 

tipo 

promocional o 

preventivo. 

(Pendiente para 

bajarlo al otro 

inciso). 

 

Con todo, las 

personas y su 

grupo familiar 

tendrán un 

gasto máximo 

anual de 

copagos 

garantías del 

plan 

El Plan de 

Salud 

Universal 

contendrá 

garantías de 

acceso, 

oportunidad, 

calidad y 

protección 

financiera, las 

que deberán ser 

definidas por… 

(Institucionalid

ad / 

mecanismos). 

La garantía de 

cobertura 

financiera 

deberá cubrir al 

menos un 80% 

del gasto en 

atención 

cerrada, 60% 

del gasto en 

servicios 

ambulatorios y 

100% en 

servicios de 

tipo 

promocional o 

preventivo. 

Con todo, las 

personas y su 

grupo familiar 

tendrán un 

gasto máximo 

anual de 

copagos 

conocido y fijo 

para proteger a 

los hogares de 

gastos 

catastróficos en 

salud (requiere 

El Plan de Salud Universal 

contendrá cobertura de 

servicios preventivos y 

curativos, de tipo 

ambulatorio  tales como 

consultas, exámenes 

diagnósticos, dispositivos, 

medicamentos, de atención 

cerrada (incluyendo todos 

los bienes y servicios 

necesarios para la resolución 

del problema de salud), de 

atención de urgencia y pre 

hospitalario, servicios de 

atención domiciliaria y de 

cuidados de largo plazo.  

 

Dicha cobertura contendrá 

diversos niveles de garantías 

de acceso, oportunidad, 

calidad y protección 

financiera, las que deberán 

ser definidas por… 

(institucionalidad/mecanism

os). La garantía de cobertura 

financiera deberá cubrir al 

menos un 80% del gasto en 

atención cerrada, al menos 

60% del gasto en servicios 

ambulatorios de 

especialidad y 100% en 

servicios incluidos en el 

Plan Nacional de Salud 

Familiar y Comunitario. 

Con todo, las personas y su 

grupo familiar tendrán un 

gasto máximo anual de 

copagos conocido y fijo para 

proteger a los hogares de 

gastos catastróficos en salud 

(requiere definir regla de 

stop loss). La garantía de 

oportunidad será definida al 

momento del diseño y 

actualización del Plan, no 

obstante, será obligatoria la 
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 Medicamen

tos e 

insumos 

hospitalario

s y 

medicament

os 

ambulatorio

s. 

 Servicios y 

dispositivos 

de 

rehabilitaci

ón. 

 Servicios de 

laboratorio 

e 

imagenolog

ía. 

 Servicios 

ambulatorio

s. 

 Servicios de 

cuidados 

paliativos 

 Servicios 

pediátricos  

 Las 

Garantías 

Explícitas 

en Salud 

relativas al 

acceso, 

calidad, 

protección 

financiera y 

oportunidad

, a que se 

refiere la 

ley Nº 

19.966. 

 Las demás 

que se 

establezcan 

conocido y fijo 

para proteger a 

los hogares de 

gastos 

catastróficos en 

salud de 

acuerdo a los 

mecanismos 

enunciados en 

la presente ley. 

(requiere 

definir regla de 

stop loss). 

(Pendiente para 

bajarlo al otro 

inciso). 

 

La garantía de 

oportunidad 

será definida al 

momento del 

diseño y 

actualización 

del Plan, no 

obstante será 

obligatoria la 

existencia de 

garantías 

explícitas sobre 

tiempos 

máximos de 

espera que 

respondan a 

criterios 

coherentes y 

basados en la 

severidad del 

cuadro clínico 

y su potencial 

impacto en la 

duración y 

calidad de vida 

de la persona 

afectada, 

evitando 

discriminacion

definir regla de 

stop loss). La 

garantía de 

oportunidad 

será definida al 

momento del 

diseño y 

actualización 

del Plan, no 

obstante será 

obligatoria la 

existencia de 

garantías 

explicitas sobre 

tiempos 

máximos de 

espera que 

respondan a 

criterios 

coherentes y 

basados en la 

severidad del 

cuadro clínico 

y su potencial 

impacto en la 

duración y 

calidad de vida 

de la persona 

afectada, 

evitando 

discriminacion

es arbitrarias 

entre 

condiciones de 

salud. Ante el 

no 

cumplimiento 

de la garantía 

de oportunidad, 

será 

responsabilida

d del seguro de 

salud 

garantizar el 

acceso de 

manera 

existencia de niveles de 

garantías explicitas sobre 

tiempos máximos de espera 

que respondan a criterios 

coherentes y basados en el 

impacto en los principales 

problemas de salud que 

afectan la duración y la 

calidad de la vida, la costo 

efectividad de los 

tratamientos disponibles y la 

severidad del cuadro clínico, 

evitando discriminaciones 

arbitrarias entre condiciones 

de salud y grupos de 

población. Ante el no 

cumplimiento de la garantía 

de oportunidad, será 

responsabilidad del seguro 

de salud garantizar el acceso 

de manera expedita… 

(Describir responsabilidad 

del seguro y sanciones por 

no cumplimiento). No 

obstante, la persona podrá 

recurrir a la 

Superintendencia de Salud 

(describir mecanismos de 

reclamación). 
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en leyes 

especiales. 

 

Se señala que, sin 

perjuicio de las 

Garantías 

Explícitas de la ley 

Nº 19.966, el Plan 

de Salud Universal 

contendrá las 

condiciones de 

acceso, de calidad 

y, cuando 

corresponda, de 

oportunidad de los 

servicios. 

 

es arbitrarias 

entre 

condiciones de 

salud. Ante el 

no 

cumplimiento 

de la garantía 

de oportunidad, 

será 

responsabilida

d del seguro de 

salud 

garantizar el 

acceso de 

manera 

expedita. 

(Describir 

responsabilida

d del seguro y 

sanciones por 

no 

cumplimiento). 

No obstante, la 

persona podrá 

recurrir a la 

Superintendenc

ia de Salud 

(describir 

mecanismos de 

reclamación). 

[Nota: La 

definición fina 

de las garantías 

y los 

mecanismos de 

asegurar su 

cumplimiento, 

entre ellas las 

sanciones a 

redes/seguros 

que incumplan 

plazos y 

mecanismos de 

reclamación 

deberían 

desarrollarse in 

expedita. 

(Describir 

responsabilida

d del seguro y 

sanciones por 

no 

cumplimiento). 

No obstante, la 

persona podrá 

recurrir a la 

Superintendenc

ia de Salud 

(describir 

mecanismos de 

reclamación). 

[Nota: La 

definición fina 

de las garantías 

y los 

mecanismos de 

asegurar su 

cumplimiento, 

entre ellas las 

sanciones a 

redes/seguros 

que incumplan 

plazos y 

mecanismos de 

reclamación 

deberían 

desarrollarse in 

extenso en otra 

sección].  
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extenso en otra 

sección].  

 

Raquel Child 

Estuvimos trabajando una propuesta para el inciso 1 con el Dr. Accorsi.  Tenemos una 

sugerencia de redacción que se las puedo leer: “Con el fin de mantener y mejorar el estado 

de salud de las personas y la población, el PSU considera el acceso a bienes y servicios a 

lo largo del continuo de los cuidados de la salud, incluyendo articuladamente la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, 

rehabilitación y cuidados, también los de largo plazo y los aspectos biopsicosociales 

asociados a estas acciones en todas las etapas del ciclo vital”. 

 

Como pueden ver, al inicio, le agregamos “el estado de salud de las personas y la 

población”. Esto estaba más abajo y quedaba extraño. Le sacamos la última parte y 

dejamos “las etapas del ciclo vital”.  

 

Marcelo Dutilh 

Creo que nos estamos enredando. Yo pasaría este artículo. Ya hemos tenido varias 

conversaciones. Varios ya tenemos el norte hacia dónde queremos ir. Mucho de lo que 

conversaremos a continuación va a permitir regresar acá arriba y que sea consistente con 

lo que hablemos más abajo. Esa sería mi propuesta. Si no, vamos a estar de nuevo, toda 

esta sesión, dándole vueltas a esta parte, que es importante, pero podrá quedar más claro 

a medida que avancemos.   

Thomas Leisewitz 

Estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, estamos chocando con palabras más que con 

conceptos. Es difícil juzgar qué tan apropiado o dificultoso pueden ser esos cambios para 

el futuro de esta discusión, si es que no vemos el total del articulado. Podemos pensar que 

lo podemos ir regulando en los distintos artículos, pero más allá de tener 100% de 

consenso con respecto al artículo, no hemos avanzado con respecto al contenido ¿Por qué 

no avanzamos, veamos cómo cada uno está viendo los diferentes elementos y luego 

volvemos sobre la redacción final? Me falta la visión completa antes de reaccionar y ver 

si esta redacción corresponde al modelo que tenemos en la cabeza. 

Ricardo Bitrán  

Estoy de acuerdo. 

Andrea Martones 

Creo que si no podemos avanzar y ponernos de acuerdo en palabras, estamos bien 

perdidos para adelante. No podemos dejar pendientes, tenemos que forzarnos a llegar a 
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un acuerdo para poder avanzar. Encuentro que no podemos estar eternizando las 

discusiones. Dejar cosas pendientes y después volver, al final vamos a haber dejado todo 

pendiente. En el afán de avanzar, y lograr los objetivos de la comisión, debemos ponernos 

de acuerdo y si no hay consenso, no lo hay y hay que dejarlo establecido. Si no hay forma 

de ponernos de acuerdo, aunque lo discutamos muchas veces, no lo vamos a hacer. 

Quizás, dejar solo como que no hay consenso y que sean los parlamentarios que en una 

instancia democrática resuelvan cuál es la que se vota. Como comisión, no podemos ir 

dejando pendientes.  

Segundo, en mi experiencia de trámite legislativo, cuando uno va dejando pendiente, uno 

mira atrás y al final no se avanza nada.  

La propuesta es un súper buen avance y trata de consensuar lo que conversamos la vez 

pasada. Creo que es valiosa y podríamos ver si estamos de acuerdo con esa propuesta y 

si no estamos de acuerdo, la dejamos sin conceso. Así, avanzamos y zanjamos. En vista 

de la propuesta y el trabajo, estoy de acuerdo con ella. 

Alejandra Palma 

Entiendo lo que dice Andrea. Lo que me pasa es como que me falta ver otros aspectos de 

nuevo y quizás, después, volver a esto porque puede que lo entienda mejor o cambie de 

opinión. Quizás una propuesta intermedia sería, que hagamos todos los esfuerzos posibles 

para no dejar pendientes y, en vez de cerrar y decir “no hubo acuerdo”, lo dejamos en rojo 

y no hay acuerdo, por ahora, pero quizás después haya. Me falta ver el resto para ver si 

estoy tranquila. En vez de irse al extremo de que no hay acuerdo, quizás decir que no hay 

acuerdo “por ahora”.  

Jaime González 

Hay un acuerdo sobre un texto que está a la izquierda, salvo lo que está en rojo. Dejémoslo 

pendiente, hay otra propuesta, dejémosla pendiente también y avancemos. Luego, 

podemos volver al inciso primero.  

Sebastián Pavlovic  

La propuesta hace un acercamiento, pero entiendo que quieran ver cómo se armoniza 

después. Me parece razonable dejar eso pendiente, entendiendo que estamos de acuerdo 

el 80% del concepto y que hay que ver qué consecuencias trae cada una de las 

redacciones, en la medida que sigamos conversando. Me parece apropiado, veamos las 

propuestas y luego volvemos. No creo que sea tan complicado.  

Thomas Leisewitz 

Una pregunta metodológica, me causa ruido lo que dice Andrea respecto a evidenciar 

ahora que no tenemos acuerdo en el inciso 1. Es como lanzar una bomba a la Comisión 
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desde el inicio. Entiendo que podamos terminar en posiciones que no tengamos acuerdo. 

Pero decir hoy que no tenemos acuerdo, no habiendo completado la discusión, no estoy 

dispuesto a aceptarlo. Lo que tenemos que hacer es tratar de ver la discusión completa y 

después ver los puntos de acuerdo y desacuerdo. Decir hoy que no tenemos consenso 

sobre ese artículo, yo discrepo y creo que sería muy malo para el futuro de la discusión. 

Ricardo Bitrán  

Creo que el proceso de formulación de una ley en salud, suele no ser un proceso lineal, 

sino que más bien es circular. Pretender que cada uno de los temas que abordemos los 

vamos a tener que acordar o no y establecer el desacuerdo, creo que no es coherente con 

la necesidad de tener una visión integral y de volver a revisar la lógica y la coherencia 

interna de todos los elementos que componen la ley. No lo veo malo, es sano establecer 

que hay posiciones alternativas, que hay dudas respecto a algunas palabras y seguimos 

avanzando y llegará el momento en que vamos a tener que ver si miramos esto de nuevo. 

Me preocupa que los mecanismos que determinemos para ver si una persona tiene derecho 

o no a tener una cierta atención. Si el Fonasa o las Isapres o los aseguradores estarán o no 

obligados a financiar una prestación, si los criterios para incluir prestaciones van a ser 

consistentes con la cantidad de recursos humanos, físicos y financieros disponibles. Esto 

es algo que debe ser revisado más adelante y, tal vez, más de una vez. . 

Jaime González 

Acuerdo: Avanzar, hay un acuerdo y lo vamos a revisar a continuación.  

La propuesta se revisará a continuación.  

Andrea Martones 

No estoy de acuerdo. En el fondo, lo que tenemos, es un “no acuerdo”. Esto se da 

independientemente si uno cambia de perspectiva y quiera volver a revisar el artículo. 

Eso siempre pasa en los proyectos de ley, donde uno tiene que ver la concordancia y 

volver atrás. Me parece que si no somos capaces de ponernos de acuerdo en un tema que 

es, en mi opinión, el más de fondo, que es el gran concepto del plan de salud, no le veo 

mayor sentido. Sin perjuicio de que alguien cambie de opinión, siempre vamos a estar 

disponible para volver a revisar los temas. Debemos tener la oportunidad de reflexionar 

y se puede requerir más tiempo, estoy de acuerdo con eso. Pero hoy hay un “no acuerdo”. 

Valoro las posturas de cada integrante de la comisión y creo que esta discusión ha sido 

muy rica para construir cosas mejores. Tanto así, que podemos estar de acuerdo o no en 

palabras. Creo que en lo sustantivo hemos estado de acuerdo, pero si no podemos hacerlo 

en tres palabras. Siempre hemos dejado pendientes y al final, en la recapitulación, creo 

que tenemos que disciplinarnos y forzarnos a llegar a acuerdos, sino los dejamos “sin 

acuerdo”, que es transitorio. Nadie dice que después no nos podamos poner de acuerdo.   
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Osvaldo Artaza 

Quiero felicitar a Enrique y Raquel por la redacción. Pero, veo que no hay unanimidad, 

dejemos constancia de que no la hubo. Estoy de acuerdo que eso no está en piedra, más 

adelante podremos volver sobre ello. Es importante que asumamos que en el tema 

primario, que es lo que entendemos por plan, no estamos de acuerdo, eso va a implicar 

que, luego, en la parte instrumental, va a ser difícil. Porque vamos a desarrollar un plan 

para qué objeto, quizás, tengamos tres ideas distintas. Vamos a hablar de qué tipo de auto 

vamos a usar, pero aun no decidimos a dónde vamos. Quiero dejar constancia de eso, lo 

que no significa que no podamos seguir avanzando. Me gustaría que asumamos que en 

este punto no hay acuerdo. No es grave, luego podemos volver atrás. Eso nos da espacio 

para tener conversaciones e ir buscando redacciones con las que podamos llegar a 

acuerdo.  

Carolina Velasco 

No hubo tiempo de procesar la nueva redacción. No me hace ruido volver, tampoco me 

importa que digamos que no hay acuerdo. Quiero señalar que Cristóbal y Thomas ya 

hicieron un esfuerzo por ponerse de acuerdo, siendo que representan posturas diferentes. 

Ahí ya había un espacio de acuerdo importante, salvo por dos o tres palabras que no 

vemos cómo se coordinan con la parte que viene después.  

 

No nos enredemos en esto. Por ahora, no hay acuerdo. Me parece verlo más completo y 

ver si es necesario, volver atrás a verificar si es que calza. 

 

Jaime González 

Teniendo la voluntad de todos, vamos a avanzar y volveremos inmediatamente a este 

inciso, dejando las constancias que pidió tanto Andrea como el Dr. Artaza.  

Propuesta Dr. Leisewitz y Dr. Cuadrado: Inciso 2 - Sobre las garantías del plan 

El Plan de Salud Universal contendrá garantías de acceso, oportunidad, calidad y 

protección financiera, las que deberán ser definidas por… (Institucionalidad / 

mecanismos). La garantía de cobertura financiera deberá cubrir al menos un 80% del 

gasto en atención cerrada, 60% del gasto en servicios ambulatorios y 100% en servicios 

de tipo promocional o preventivo. Con todo, las personas y su grupo familiar tendrán un 

gasto máximo anual de copagos conocido y fijo para proteger a los hogares de gastos 

catastróficos en salud (requiere definir regla de stop loss). La garantía de oportunidad 

será definida al momento del diseño y actualización del Plan, no obstante será 

obligatoria la existencia de garantías explicitas sobre tiempos máximos de espera que 

respondan a criterios coherentes y basados en la severidad del cuadro clínico y su 

potencial impacto en la duración y calidad de vida de la persona afectada, evitando 
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discriminaciones arbitrarias entre condiciones de salud. Ante el no cumplimiento de la 

garantía de oportunidad, será responsabilidad del seguro de salud garantizar el acceso 

de manera expedita. (Describir responsabilidad del seguro y sanciones por no 

cumplimiento). No obstante, la persona podrá recurrir a la Superintendencia de Salud 

(describir mecanismos de reclamación). 

[Nota: La definición fina de las garantías y los mecanismos de asegurar su cumplimiento, 

entre ellas las sanciones a redes/seguros que incumplan plazos y mecanismos de 

reclamación deberían desarrollarse in extenso en otra sección]”. 

Propuesta Dr. Artaza: Inciso 2 - Sobre las garantías del plan 

El Plan de Salud Universal contendrá cobertura de servicios preventivos y curativos, de 

tipo ambulatorio tales como consultas, exámenes diagnósticos, dispositivos, 

medicamentos, de atención cerrada (incluyendo todos los bienes y servicios necesarios 

para la resolución del problema de salud), de atención de urgencia y pre hospitalario, 

servicios de atención domiciliaria y de cuidados de largo plazo.  

Dicha cobertura contendrá diversos niveles de garantías de acceso, oportunidad, calidad 

y protección financiera, las que deberán ser definidas por… 

(institucionalidad/mecanismos). La garantía de cobertura financiera deberá cubrir al 

menos un 80% del gasto en atención cerrada, al menos 60% del gasto en servicios 

ambulatorios de especialidad y 100% en servicios incluidos en el Plan Nacional de Salud 

Familiar y Comunitario. Con todo, las personas y su grupo familiar tendrán un gasto 

máximo anual de copagos conocido y fijo para proteger a los hogares de gastos 

catastróficos en salud (requiere definir regla de stop loss). La garantía de oportunidad 

será definida al momento del diseño y actualización del Plan, no obstante, será 

obligatoria la existencia de niveles de garantías explicitas sobre tiempos máximos de 

espera que respondan a criterios coherentes y basados en el impacto en los principales 

problemas de salud que afectan la duración y la calidad de la vida, la costo efectividad 

de los tratamientos disponibles y la severidad del cuadro clínico, evitando 

discriminaciones arbitrarias entre condiciones de salud y grupos de población. Ante el 

no cumplimiento de la garantía de oportunidad, será responsabilidad del seguro de salud 

garantizar el acceso de manera expedita… (Describir responsabilidad del seguro y 

sanciones por no cumplimiento). No obstante, la persona podrá recurrir a la 

Superintendencia de Salud (describir mecanismos de reclamación). 

Osvaldo Artaza 

Quiero hacer una autocrítica a mi propuesta. Ahí se habla de un 80% del gasto en atención 

cerrada y de al menos 60% en la ambulatoria. Quiero proponer: Como el plan va a ser 

universal, será para el mundo público y privado. Hoy hay incentivos muy importantes en 

la atención privada para que las prestaciones se hagan intrahospitalarias, lo que es muy 
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inflacionario. Hoy, mucha gente se hospitaliza para hacerse cosas que en el mundo 

moderno se hacen fuera del hospital. Pondría que el 80% de cobertura de atención cerrada 

e incluiría actividades que hoy se están haciendo en todo el mundo de manera 

ambulatoria, cirugía mayor ambulatoria, diálisis, quimioterapia, entre otras. Listaría 

acciones que son integrales y que hoy forzar a que la gente lo haga en el hospital sería de 

una ineficiencia absoluta. Ahora, distinto es para las consultas de especialistas o hacerse 

unos exámenes, donde uno tiene que colocar incentivos para que no existan sobre 

prestaciones, pero en caso de diálisis nadie está inventando una nefropatía para conectarse 

a una máquina. No hay incentivo para el sobre consumo. Pondría un incentivo aquí, de 

que si yo me quiero operar me sale mejor la cobertura cuando lo hago fuera del hospital. 

Hoy el 70% de la cirugía mayor se está haciendo fuera del hospital. La cobertura del 80% 

debería ser hospitalización domiciliaria. De manera que todos tengamos incentivos para 

que la persona esté lo menos posible en el hospital.  

Primero, el hospital es lo más inseguro del mundo. Todos sabemos que entrar al hospital 

es más peligroso que andar en bicicleta en el centro de Santiago. Todo lo que hagamos 

por reducir los tiempos va a ser importante. Los costos hospitalarios son muchos mayores 

que hacer una prestación fuera. Son temas de seguridad y de eficiencia del sistema en 

subconjunto. Propongo que al menos el 60%, porque alguien podría decir que ofrece más, 

lo dejemos para las actividades ambulatorias de consulta y de exámenes. De manera de 

poner un contra incentivo al sobre consumo. Pero en hospitalización domiciliaria, cirugía 

mayor ambulatoria, diálisis y quimioterapia, yo listaría específicamente para que se haga 

con cobertura del 80% y, por lo tanto, se haga fuera del hospital ¿Les hace sentido? 

Ricardo Bitrán 

Me parece importante lo que menciona Osvaldo. Me parece que en esta formulación sobre 

los contenidos del plan, nosotros estamos rechazando o dejando atrás la idea del GES que 

consistía en tener garantías explícitas para ciertos problemas de salud con ciertas 

atenciones que estaban explicitadas, a favor de decir que todo lo ambulatorio y lo 

hospitalario y todo lo preventivo y promocional debe ser cubierto sin discriminación. Ni 

siquiera Alemania e Inglaterra, que son países más ricos que nosotros, han podido cumplir 

con garantías de cobertura como las que estamos proponiendo para Chile. La idea del 

GES era decir lo que explícitamente podemos cubrir e incluir el resto en la medida que 

hayan recursos disponibles. Me pregunto si esta formulación deja la puerta abierta porque 

dice que las garantías de oportunidad serán establecidas en cada caso. Eso me parece 

peligroso, ambiguo, un arma de doble filo. Vamos a decir que para ciertas enfermedades 

raras que no están en la Ricarte Soto, la garantía de oportunidad establecerá en tres años. 

Creo que acá se está dejando la puerta abierta para un problema grande que finalmente se 

va a tener que resolver en tribunales.  
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Recuerdo que el sistema de salud inglés no les daría diálisis a personas mayores de cierta 

edad y si la querían, debían financiarla privadamente. Me preocupa que prometamos 

mucho y ya sabemos que ni siquiera podemos cumplir enteramente con el GES.  

Andrea Martones 

Osvaldo dijo todos los argumentos por los cuales creo que no debiera haber distinción de 

cobertura entre lo hospitalario y lo ambulatorio. Sobre todo, cuando los esfuerzos 

tecnológicos y el avance de la ciencia va por ambulatolizarlo todo. Cuando se definió en 

el 79 dar mayor cobertura a lo hospitalario, francamente, han pasado 50 años y claro que 

lo hospitalario era la forma de tratar a los pacientes. Esa realidad ha cambiado 

absolutamente.  

 

El otro punto era evitar arbitrariedades. No debe haber discriminaciones arbitrarias, 

pueden ser justas y no es que se traten de prohibir discriminaciones, sino que se deben 

prohibir las discriminaciones arbitrarias. Corregiría eso en el texto. 

Tengo duda con respecto a los niveles de garantía. No sé a qué se refiere Osvaldo con 

“niveles de garantía”. Claramente las garantías pueden ser diferentes, pero el nivel no lo 

sé.  

Lo que dijo Ricardo me hizo recordar cuando discutíamos el GES. Se decía que iba a 

haber una judicialización muy grande porque establecer garantías iba a llenar de juicios 

el sistema. Eso no ocurrió. La magnitud del GES ha demostrado que establecer garantías 

explícitas no significa judicializar, por el contrario, con las garantías explícitas se han 

evitado juicios. Si nos comparamos con la región, Chile tiene un nivel bajo de 

judicialización por acceso. Creo que la experiencia ha demostrado que el temor, que tiene 

legítimamente Ricardo, se diluye al establecer garantías explícitas, y uno debiera avanzar 

en ese sentido. 

Osvaldo Artaza 

Cuando me refería a distintos niveles, me refiero a que no todo tiene que quedar con el 

mismo tipo de garantías de acceso, no todo tiene que ser GES.  No puede ser que todo 

tenga que atenderse a las 24 horas y resolverse a las 48, por hablar solo en la garantía de 

oportunidad.  

Quise decir que quien tenga la responsabilidad de diseñar el plan, cada cierto número de 

años, dentro de un marco presupuestario determinado, porque, me imagino, que va a 

existir una entidad que va a definir el plan, cada tres años, y que esa entidad va a tener 

que referirse a lo que la dirección de presupuesto pone marco y por otro lado, me imagino, 

que si hay acuerdo en una ETESA, tendrá a la vista lo que ETESA sugiera. Teniendo esos 

dos elementos, por eso use la palabra niveles, también hay otra forma de expresarlo mejor. 

Cristóbal Cuadrado 
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Voy a hacer síntesis: Estoy de acuerdo que sea “al menos”, tiene que dar la posibilidad 

de elegir coberturas cuando sea necesario.  

Me parece bien incluir los servicios incluidos en el plan nacional de salud familiar y 

comunitaria. 

Tengo duda con respecto si eso es suficiente para hablar de todos los servicios 

promocionales y preventivos. Eso habría que discutirlo, si es que es reemplazable esa 

precisión.  

Quiero referirme a algo que Ricardo hacia algunas preguntas. Esto lo hemos discutido en 

todas las sesiones, todos partimos de la premisa de que no se puede cubrir todo y para 

todos y no es lo que estamos diciendo acá. Lo que estamos diciendo es que la decisión de 

que haya ciertas patologías, o ciertos problemas de salud, para los cuales se dé una 

garantía de oportunidad para diagnóstico o tratamiento, no puede ser considera arbitrario 

con respecto a otra enfermedad. Eso ocurre hoy con el GES. Hoy en GES hay situaciones 

donde ocurre arbitrariedad, dos enfermedades con el mismo impacto, en la calidad y 

mortalidad de las personas, una está dentro y otra no. Eso genera problemas, lo que no 

significa que todas las enfermedades tengan la misma prioridad. Pero esta priorización no 

tiene que ser problema de salud por problema de salud, sino que tiene que ser pensado en 

ciertas condiciones más genéricas con respecto a la urgencia de cierta atención. Los países 

tienen reglas generales. Eso resulta en mucho menos de arbitrariedad. Siempre hay un 

grado de arbitrariedad, pero ponerlo en el espíritu de la ley intenta que quien esté 

diseñando el plan tenga que hacerse cargo de esto como un insumo relevante al momento 

de definir las garantías. 

Carolina Velasco 

Considerando la idea de Osvaldo, de favorecer lo ambulatorio. No sé si en la ley se pueden 

listar cosas, pero comparto la idea de poner los servicios que “x” institucionalidad, 

ETESA o la que definamos, señale que se pueden realizar de manera ambulatoria.  

Lo segundo, de las garantías y las coberturas mínimas en relación con los recursos 

financieros. Eso hay que dejarlo consignado y que “sea al menos 60 o 80”, pero que eso 

no obste que en el futuro pueda mejorar. Me complica dejar la cobertura escrita, porque 

eso te establece un piso. Es importante señalar que eso puede cambiar. 

Lo tercero. Quizás hay que rediseñar la forma en que está puesto lo de los niveles o 

garantías, porque, efectivamente, no sé si vamos a poder listar los criterios que tienen que 

ser incluidos para poder determinar qué se queda adentro o fuera, o qué se prioriza.  Ahí, 

quizás, tenemos que mejorar la redacción, qué criterios o qué vamos a estar metiendo en 

la priorización o lo dejamos “según la institucionalidad”.  

Thomas Leisewitz 
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Con Cristóbal habíamos pensado referirnos más a las garantías, al cómo, y después al 

contenido. Por lo tanto, de la propuesta que hace Osvaldo, hay cosas que se pueden bajar 

al inciso de contenido porque no es necesario mencionarlas acá.  

Hice un comentario sobre cómo compatibilizar, explicitar garantías en la ley y el ajuste 

al presupuesto disponible, sea público o privado. Creo que tenemos que tener cuidados 

con establecer y ser muy exigentes en el nivel de garantías que están en este artículo, sin 

establecer los mecanismos de ajustes que pueden tener los distintos autores que van a 

intervenir, para llevar eso a la práctica.   

Tiene que haber un mecanismo para des-priorizar cosas o para cambiar el criterio de 

priorización. Hay otros criterios de priorización, priorizar trae problemas, porque hay que 

elegir si gastar más o priorizar una cosa, no priorizar también tiene otros problemas. En 

general, creo que prefiero comprarme los problemas de la priorización y podemos discutir 

el mecanismo más adecuado. Ese mecanismo podemos irlo perfeccionando y tenemos 

que ser astutos en dejar algunos artículos que permitan regular lo general y, algunos otros, 

verlos en reglamentos u otros mecanismos que nos permitan ver eso en el tiempo. El 

avance del conocimiento nos va a ir llevando a proponer mejoras en el tiempo. Eso es 

algo que debiéramos incluir.  

De lo que recuerdo es que en Francia se probaron mecanismos de ajustes intra-año fiscal 

con los hospitales públicos, cambiando coberturas y cambiando pagos a proveedores. No 

sé cómo les habrá ido en el tiempo. Estoy hablando del 2010 al 2014. Lo estaban probando 

porque tenían este mismo problema de fijar garantías y luego verificar que el presupuesto 

no alcanzaba y terminaban con un déficit presupuestario en los seguros de salud todos los 

años.  

Marcelo Dutilh 

Esto es fijar las garantías y en el otro, artículo, es fijar los contenidos. Estos porcentajes 

tienen tremendo impacto financiero y esas coberturas hay que especificarlas. 100% de lo 

que se cubre en el MAI está hecho por el GES y no es 100% ¿80% del gasto en atención 

cerrada, es cerrada y ambulatoria? ¿Y 60% del gasto en ambulatoria? Me imagino que 

hay una contradicción. Dejaría lo que tiene que ver con las garantías, cómo se van a 

cumplir, y luego iría al contenido más específico.  

 

Andrea Martones 

De acuerdo con que pongamos la garantía y luego los mecanismos de priorización. 

 

Hago la prevención con el tema de la costo-efectividad, porque el criterio no puede ser el 

único o obligatorio porque dejamos fuera muchos tratamientos de enfermedades poco 

frecuentes, donde la costo-efectividad de los tratamientos es bien discutida, sobre todo, 

en enfermedades neurodegenerativas, donde los tratamientos implican reinserción social 
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u otro tipo de beneficios, pero que no necesariamente implican la recuperación de la salud. 

Ahí, la comparación de la costo efectividad es muy compleja y los países han tenido que 

ir incorporando otros criterios para ir entregando un marco conceptual general y que no 

impliquen arbitrariedades al momento de hacer priorizaciones y que tampoco implique la 

imposibilidad de entregar cobertura.  

 

También, la salida de las coberturas por razones de medicina basada en evidencia, que es 

sumamente importante porque, por ejemplo, es importante que las guías clínicas se 

actualicen, y quitarle el medicamento a una persona porque la evidencia demostró que no 

era eficaz, eso es muy es difícil. Eso debe ser consignado como un mecanismo 

establecido.  

Cristóbal Cuadrado 

La costo-efectividad no puede ser todo. Debe ser la regla, no obstante, uno puede tener 

una regla de rescate para aquellas situaciones que estén establecidas. Hay una regla 

general que es la costo-efectividad, pero entendiendo que hay situaciones especiales que 

requieren una regla de rescate para los cuales hay otro mecanismo en ciertas 

circunstancias.  

Carolina Velasco 

Eso podemos ponerlo en contenidos. De nuevo, cuando hablamos de las garantías, 

queremos definir las garantías de oportunidad. La cobertura del 80% y 60% está ahí 

puesto, podemos definir después lo que es gasto de atención cerrada. Queda enredado 

decir que “contendrá cobertura” porque eso es contenido y estamos hablando de las 

garantías. Al listar todos esos contenidos, me parece que eso podría ser definido, por 

último, en un inciso siguiente. Pero acotemos a las garantías y luego vayamos al detalle 

de lo que significa ambulatorio, atención cerrada, etc. Podemos ponerlo aparte, como una 

moción de orden.  

Cristóbal Cuadrado 

O lo subimos al inciso anterior si es que consideramos que agrega algo nuevo, o si es que 

queremos entrar en más detalle, debemos bajarlo al inciso tercero. Para que este inciso 

quede realmente como la descripción de las garantías. 

Jaime González 

Si lo tienen a bien, quería proponer que se apruebe la propuesta del Dr. Cuadrado y Dr. 

Leisewitz y lo que propone el Dr. Artaza llevarlo al inciso siguiente.  

 

Osvaldo Artaza 

No tengo problemas. 

 

Jaime González 

¿Les parece que aprobemos? ¿Hay acuerdo? 
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Inciso aprobado. Avanzamos. 

Osvaldo Artaza 

Perdón, pero hay unos temas de cobertura que están pendientes porque en la propuesta de 

Thomas y Cristóbal, dejaban fijo el 60% de ambulatorio y aquí hay una opinión de que 

debería promoverse lo ambulatorio, sobre todo, algunas acciones que han demostrado ser 

costo-efectivas, más eficientes.  

 

Carolina Velasco 

¿Podrías ponerle, “los que serán determinados por”? Entonces, así metemos lo que 

creemos que es ambulatorio, en el inciso siguiente o “según se determine en el inciso 

siguiente” ¿Eso es lo que planteas Osvaldo? 

 

Osvaldo Artaza 

Estás señalando que un 80% va a cubrir lo hospitalario y 60% lo ambulatorio, con eso 

deja una señal pésima. Hay que hospitalizarse para hacer cualquier cosa. 

 

Andrea Martones 

Sugiero poder ir achurando lo que no estamos de acuerdo.  

 

Jaime González 

¿Les parece que avancemos con la redacción del articulado? 

 

“El Plan de Salud Universal contendrá cobertura de servicios preventivos y curativos, 

de tipo ambulatorio  tales como consultas, exámenes diagnósticos, dispositivos, 

medicamentos, de atención cerrada (incluyendo todos los bienes y servicios necesarios 

para la resolución del problema de salud), de atención de urgencia y pre hospitalario, 

servicios de atención domiciliaria y de cuidados de largo plazo.” 

Osvaldo Artaza 

El espíritu es que estén incorporadas las diferentes acciones e intervenciones que hoy se 

realizan. Creo que queda bien “tales como”, tampoco es limitante.  

 

Jaime González 

Vamos a hacer algo. Terminaré de leer y daré la palabra. 

 

“El Plan de Salud Universal contendrá garantías de acceso, oportunidad, calidad y 

protección financiera, las que deberán ser definidas por… (Institucionalidad / 

mecanismos)” 

Entiendo que hasta ahí hay cierto acuerdo.  
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“La garantía de cobertura financiera deberá cubrir al menos un 80% del gasto en 

atención cerrada, 60% del gasto en servicios ambulatorios y 100% en servicios de tipo 

promocional o preventivo”.  

Marcelo Dutilh 

¿80% de atención cerrada, qué significa eso? 

Enrique Accorsi 

Que tiene que hospitalizarse. 

 

Thomas Leisewitz 

Establecer coberturas en este inciso, sin conocer el resto va a ser un problema. En el 

fondo, no sabemos a qué arancel nos estamos refiriendo. También hay que pensar qué 

pasa con los cuidados de largo plazo y las prestaciones que hoy no están categorizadas, 

qué nivel de cobertura les vamos a ofrecer. Entiendo que se quiere establecer un piso 

mínimo, pero no se puede sin ver el cuadro completo, parece voluntarista.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Me parece relevante que hagamos una mención explícita a cobertura, espero que eso no 

esté en discusión. Entiendo que el debate puede exigir si es razonable o no plantear una 

cobertura diferenciada entre atención cerrada y ambulatoria. Me parece muy bien la 

propuesta de Osvaldo, de listar ciertos tipos de prestaciones que se pueden hacer de forma 

ambulatoria, pero que deberían tener cobertura como la atención cerrada.  Eso lo podemos 

listar en un próximo inciso donde hagamos definiciones para que quede muy claro. 

Recojo lo que dice Thomas, en particular, para los cuidados de largo plazo habrá que ver 

qué vamos a decir porque no quedan cubiertos por estas formas habituales de cobertura. 

Tenemos que ver si no vamos a garantizar ninguna cobertura mínima o si vamos a poner 

una para esos tipos de servicios para que sirva de referencia.  

Alejandra Palma 

De la forma de dónde mover el texto, estoy de acuerdo con lo que propusieron.  

En el tema de los porcentajes de cobertura. Solo quería recapitular o ver si lo entendí bien. 

Él empezó hablar de los incentivos. Cuando la atención es ambulatoria si está “muy 

subsidiada” o la cobertura es muy alta, puede haber un incentivo a ir demás y es 

ineficiente. Si es hospitalario, nadie va a ir por si acaso a hacerse una operación. Entendí 

que ese porcentaje estaba bien. Que haya mayor cobertura en lo hospitalario y menos en 

lo ambulatorio, que podría llevar a un sobre gasto y que tiene un costo de bolsillo menor. 

Eso entendí, pero luego, hubo una intervención que lo decía diferente. Quería aclarar. 
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Me parece complicado dejar un número en la ley, pero entiendo que sería bueno poner un 

piso. Quizás hay que mirar las coberturas de Fonasa para hacernos una idea.  

Andrea Martones 

Me parece relevante que los porcentajes queden en la ley, independientemente de los 

mecanismos, porque esto va a dar el marco para cuando se tenga que priorizar. La 

priorización se va a hacer sobre la base de los porcentajes de cobertura y los gastos que 

eso implica. No podríamos partir al revés, cuánta plata tengo, cuánta cobertura doy, sino 

al revés: esta es la plata que tengo y voy a priorizar. Me parece que los porcentajes 

implican que nos pongamos en riesgos de gastar más que lo que tenemos.  

Volver a insistir que la atención ambulatoria debe tener un porcentaje de cobertura igual 

o mayor respecto de la atención cerrada. Respecto a la atención de urgencia, cuando uno 

resuelve en la urgencia porque tiene poco copago en problemas de salud que se pueden 

resolver de manera ambulatoria, eso habla de un mal sistema. En el mundo hospitalario 

público, por ejemplo, si una mamá tiene que pedir un día o medio día permiso en el trabajo 

para ir a pedir la hora al consultorio, después otro permiso más para llevar al niño que 

está con tos, después para pedir la radiografía, al final para resolver un problema de salud 

la mamá, que trabaja, tiene que pedir siete permisos para encontrar un diagnóstico, por 

eso la mamá lleva al niño a la urgencia. Hay distintos mecanismos que se han diseñado 

para incentivar que los problemas de salud se resuelvan en la consulta, por eso es 

importante la atención primaria. Eso lo deberíamos ver en todas las partes para evitar un 

mal uso de las redes y los recursos disponibles. Me parece que finalmente nadie va por 

gusto al médico, salvo en unas patologías siquiátricas.  

Raquel Child 

Creo que una parte de esta conversación está atrasada en el tiempo, hace más de 10 o 5 

años que la hospitalización de día es una realidad en países desarrollados, especialmente, 

en Europa. Por lo tanto, la cobertura que se está incluyendo en esa propuesta de 60% en 

gasto de servicios ambulatorios es muy baja, estamos privilegiando con el 100% del gasto 

en atención cerrada. Hay que incrementar el gasto en servicios ambulatorios. 

 

Para aclararle a Marcelo, la atención cerrada es toda la que se da adentro; con 

hospitalización, cuando las personas permanecen en un hospital. No las consultas 

médicas. 

 

Marcelo Dutilh 

La Superintendencia de Salud tiene definidos los planes cerrados. 

Raquel Child 

Son os conceptos diferentes. 
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Thomas Leisewitz 

Uno es de prestador y otro de seguros.  

 

Marcelo Dutilh 

¿Pero acá estamos hablando de cobertura financiera? 

Sebastián Pavlovic 

Estamos hablando de atenciones. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Creo que igual lo podemos dejar explícito, entiendo la duda de Marcelo. Para los que 

estamos en salud pública, estamos familiarizados con el concepto. No cuesta nada 

definirlo. 

 

Jaime González 

Concuerdo, sobre todo para evitar judicialización. Vale la pena hacer la precisión. 

 

Osvaldo Artaza 

Soy partidario de que las atenciones ambulatorias no tengan un incentivo al sobre 

consumo. En Chile existe un incentivo muy fuerte a que los clínicos prescribamos 

prestaciones innecesarias y así llega una persona a consultar por un dolor de cabeza y se 

hacen interconsultas, escáner, resonancias y esto es una explosión inflacionista que no 

debe ser incentivado. El tema es que hay prestaciones que se hacían en el hospital y que 

hoy se hacen fuera y eso hay que incentivarlo. Cómo podemos colocar ambas cosas, un 

control a que no se hagan cosas innecesarias en el ámbito ambulatorio y por otro lado, 

que quien defina el plan pueda dar coberturas amplias a que una diálisis se haga fuera del 

hospital o una cirugía se haga fuera del hospital o que se cubra la atención domiciliaria. 

Es cómo lo colocamos, pero hay que hacerlo, sino lo hacemos vamos a quedar con una 

definición de plan antigua. Se habló de las tecnologías que cada vez están sirviendo a que 

las cosas se hagan en el domicilio, eso tiene que tener muy buena cobertura para 

incentivarla. Si quieren me dan unos días y puedo hacer una propuesta 

 

Thomas Leisewitz 

Quería volver sobre un comentario que hizo Ricardo, respecto a cómo fijar coberturas en 

la ley sin establecer los otros mecanismos de cómo se va a calcular esa protección 

financiera, me imagino que eso va a quedar más abajo. Sin embargo, quiero establecer 

que aun con eso, dejar estos porcentajes en la ley tiene un riesgo y el riesgo es que como 

todos queremos cubrir lo más posible y, completamente de acuerdo, con que la distinción 

ambulatoria-hospitalizados hoy va teniendo cada vez menos sentido. Vamos a ir al 

Congreso con un piso de 70% y el Congreso va a tener todos los incentivos de subirlo, 
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sin tomar en cuenta lo que dice Andrea que para hacerlo cuadrar vamos a tener que 

disminuir la cantidad de prestaciones cubiertas o la población que tiene derecho a ella. 

Me preocupa esto de hoy estar jugando con un porcentaje en la redacción, sin tener la 

vista completa de cómo se va a ajustar al presupuesto y, segundo, cuál es el efecto que 

eso tiene desde el punto de vista de dinámica en el tiempo, no solo por la primera 

aprobación en el congreso, sino que pasa cuando ingresen más prestaciones y hayamos 

definido por ley cierto monto, si eso puede demorar la incorporación de innovaciones al 

sistema de salud, sobre todo, público.   

Enrique Accorsi 

Todos estamos por fomentar la atención primaria, creo que lo que tenemos que incentivar 

es la atención ambulatoria, eso va a quedar bastante claro, por ejemplo, si controlamos a 

un grupo de diabéticos, esos pacientes no irán a hospitalización. Lo que haría es entregar 

más recursos a la asistencia ambulatoria que a la cerrada. Podría enumerar múltiples 

patologías que se beneficien y que ya muchos centros de salud que se hacen cargo de 

algunas enfermedades, eso abarata los costos y mejora la calidad de vida de las personas. 

Estoy de acuerdo en que esos porcentajes no son los correctos. Pondría más énfasis en la 

atención primaria, en lo que es la atención ambulatoria. Hemos hablado que el 80% de 

los casos se resuelven en la atención primaria. Todo lo que hagamos en la ambulatoria es 

bienvenido, con algunas restricciones para que no haya sobre uso.  

 

Jaime González 

Moción de orden, si habíamos acordado llevar los contenidos al inciso tercero, propondría 

llevar la definición de los porcentajes al inciso tercero, porque si no estamos enredando.   

Ricardo Bitrán 

Estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo, respecto al deseo de que ciertos 

procedimientos e intervenciones que antes se hacían de manera hospitalaria, hoy se 

puedan hacer de manera ambulatoria a un menor costo para el sistema de salud y con 

menores consecuencias para el estado de salud de las personas. En alguna parte vamos a 

tener que abordar eso, lo considero importante.  

 

Otro asunto es que tenemos que tener presente que cuando hablamos de cobertura, 

tenemos que tener en cuenta la base sobre la cual se va a aplicar ese porcentaje. Ninguno 

pensamos que la base va a ser la factura que entrega el establecimiento de salud. Algunos 

establecimientos podrían tener facturas elevadas por ineficientes y ese 80% no debiese 

aplicarse a esa factura, sino que algún monto diferente por definir, un arancel o si es un 

promedio de los factores facturados en el mercado, no sé, va a haber que definirlo en 

algún lugar. 
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Respecto de lo que dice Enrique, estos porcentajes de cobertura no necesariamente 

reflejan la importancia que se le da al tipo de atención. Al poner 80% de cobertura 

hospitalaria y 60% ambulatorio no estamos diciendo que la sociedad considera lo 

hospitalario más importante que lo ambulatorio. El porcentaje está establecido para 

proteger financieramente a las personas porque lo hospitalario es más caro. Lo 

hospitalario muchas veces es necesario.  

Marcelo Dutilh 

El 80%, la cobertura que sea, si se requiere un arancel o no. Creo que acá hay un tema 

importante. Si se está hablando de promover esto en una red cerrada, esa cobertura es el 

80% de lo que factura esa cobertura esa red. Otra cosa es que no se ocupe la red. Pero el 

PSU entregado en red, debe dar las coberturas que defina el PSU y ese es el % que vale 

la red. No sé si en eso estamos en el mismo capítulo o es todo en base a un arancel. Ahí 

me pierdo. Quería saber si estamos en eso cuando hablamos de coberturas en red.  

Andrea Martones 

Respecto de la pertinencia de poner ahora los porcentajes en este artículo, me parece que 

es lo que corresponde, porque estamos hablando de las garantías en este artículo y parte 

de eso es la garantía financiera. Por orden geográfico debiera ir esta materia acá. 

 

Lo segundo, no necesariamente la atención cerrada es más costosa que la ambulatoria.  

 

Respecto si va a haber o no un arancel, eso es parte de una discusión que vamos a tener 

que tener más adelante. Lo que no puede ocurrir es que como la cobertura está 

determinada en un porcentaje, respecto de un arancel, si ese es muy bajo y yo cubro ese 

porcentaje, el gasto de bolsillo sigue siendo alto, eso es muy perverso. Ahí dejamos que 

cada prestador haga lo que se le antoje. Lo que vamos a tener que hacer es regular muy 

bien a los prestadores y que los seguros tengan la posibilidad de negociar precios de 

manera de regular una cobertura efectiva y que las personas no queden a merced del sobre 

precio que puedan cobrar algunos prestadores.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Me parece importante esta discusión. Se me ocurren dos formas de abordar esto: 

- Uno tiene que ver con la idea de que la cobertura sea en base a los aranceles y los 

gastos facturados por cada prestador, significa que no hay regulación de los 

aranceles, pero si uno fija el porcentaje de cobertura, en ese escenario uno tiene 

que ver cómo genera un incentivo para que el seguro presione hacia abajo, para 

que los prestadores presionen hacia abajo. Eso va a ser un desastre. 

- Definir una regulación más estricta a los prestadores directamente y que implica 

tener aranceles que estén regulados y que eso evite que los prestadores puedan 

cobrar a las personas lo que quieran.  
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Hay que hacerse cargo de eso, por uno de los dos mecanismos hay que diseñarlo bien 

porque si no va a significar mucho gasto de bolsillo. El stop loss ayuda, pero va a depender 

de cuál sea su diseño.  

Jaime González 

Hay tres discusiones que van de la mano: 

- La magnitud de la cobertura financiera. No tengo duda que debe haber una 

garantía a la cobertura financiera. Pero el porcentaje o magnitud de esta va 

relacionado al contenido del plan y el mecanismo del stop loss. Esa debe ser una 

sola discusión y la podemos tener en el inciso siguiente. Garantizar una cobertura 

financiera aquí y definir los órdenes de magnitud, el contenido y el mecanismo 

stop loss en el siguiente. 

Cristóbal Cuadrado 

No me complica que lo bajemos. 

 

Andrea Martones 

De acuerdo. 

 

Jaime González 

Avanzamos y los tres puntos los definimos en el inciso tercero.  

“El Plan de Salud Universal contendrá garantías de acceso, oportunidad, calidad y 

protección financiera, las que deberán ser definidas en conformidad de esta ley”. 

El inciso siguiente quedará pendiente para más abajo.  

“La garantía de oportunidad será definida al momento del diseño y actualización del Plan, 

no obstante, será obligatoria la existencia de garantías explícitas sobre tiempos máximos 

de espera que respondan a criterios coherentes y basados en la severidad del cuadro 

clínico y su potencial impacto en la duración y calidad de vida de la persona afectada, 

evitando discriminaciones arbitrarias entre condiciones de salud. Ante el no 

cumplimiento de la garantía de oportunidad, será responsabilidad del seguro de salud 

garantizar el acceso de manera expedita.” 

Andrea Martones 

Como el principio de este inciso tiene relación con el que estamos dejando para después, 

yo lo dejaría todo junto porque si no, no se entiende.  

Thomas Leisewitz 

¿No será mejor decir en este inciso que hay garantías y en el siguiente entrar en el detalle 

de la protección financiera? 
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Andrea Martones 

Acá está en general y luego partir con las garantías. Podríamos partir por oportunidad, 

acceso y la calidad. Si vamos a dejar la cobertura financiera para después, no tengo 

problema.  

 

Carolina Velasco 

Vamos especificando según lo que está arriba. 

 

Jaime González 

“No obstante, la persona podrá recurrir a la Superintendencia de Salud”. 

Andrea Martones 

Yo también lo dejaría para adelante. 

Carolina Velasco 

Si lo sancionatorio lo corren, pueden ponerlo en otro inciso.  

Jaime Junyent 

Lo podemos referenciar al 103 al 120 del DFL 1.  

Jaime González 

Daríamos por cerrado el inciso. 

El martes propondría discutir los porcentajes de cobertura y el mecanismo stop loss. 

Ricardo Bitrán 

Quería hacer una reflexión sobre la factibilidad práctica de hacer alguna de las cosas que 

estamos poniendo en la ley, no para que las eliminemos, sino para que tengamos presente 

si va a ser posible dentro de las limitaciones institucionales cumplir con algunas de estas 

cosas. Por ejemplo, ya hablamos del porcentaje de la cobertura financiera, eso se va a 

tener que hacer sobre ciertos montos, vamos a tener que definirlos y hacerlos que sean en 

la práctica posible. Cuando hablamos del gasto de bolsillo, que no exceda cierto monto, 

vamos a tener que ser capaces de medir ese gasto de bolsillo bien. Entiendo que en un 

principio el Fonasa no estaba contabilizando el gasto de bolsillo de las personas bajo el 

GES porque era muy difícil en la práctica. Si estamos diciendo que las personas van a 

tener derecho a reclamar y la Súper va a poner sanciones, tenemos que tener claro si en 

la práctica la súper va a poder sancionar al Fonasa, entiendo que ha tenido mucha 

dificultad de hacerle exigible ciertas garantías del GES al Fonasa.  

Osvaldo Artaza 

Recordar que nos queda pendiente la próxima sesión y tenemos que trabajar con la entidad 

responsable de diseñar el plan y del tema de ETESA, cómo se va a vincular esta entidad 

que diseña el plan por el tema de la evidencia científica. Esos son temas que, se supone, 
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habíamos logrado acuerdo y tenemos que colocar en el proyecto. El sentido de este grupo 

de personas es que tenemos que dar un paso adelante en darle más precisión a ese aspecto. 

Me imagino que lo vamos a tratar en la próxima sesión. En algún momento vamos a tener 

que ver cómo intencionamos el plan en el ámbito de la implementación del plan y que 

esto esté basado en redes y que la atención primaria tenga, efectivamente la prioridad y 

la relevancia y eso vamos a tener que dejarlo más que en discurso, vamos a tener que 

dejar bien claro cómo se va a intencionar, son cosas pendientes que podemos ver la 

próxima sesión.  

 

III.- Discusión Plan de Salud Universal Chat Zoom 

 

00:34:20 Andrea Martones: pido la palabra 

00:34:43 JAIME González Kazazian: ok 

00:35:48 Ricardo Bitran: Estoy de acuerdo con la propuesta de Marcelo. 

Estamos trancados con esto y ya excedimos las 2 sesiones que nos habíamos propuesto 

para destinar al PSU 

00:35:53 Alejandra Palma: perdón, estoy con mala recepción hoy. voy a apagar 

la cámara para ver si mejora 

00:36:05 JAIME González Kazazian: ok 

00:37:14 Thomas Leisewitz: Entonces volvamos a la propuesta que hicimos con 

Cristóbal 

00:37:19 Thomas Leisewitz: Y seguimos avanzando 

00:38:11 Thomas Leisewitz: No entiendo lo que dice Andrea, respecto a no llegar 

a consenso 

00:38:11 Alejandra Palma: palabra pls 

00:38:16 JAIME González Kazazian: ok 

00:39:03 Sebastian Pavlovic: pido la palabra 

00:39:08 JAIME González Kazazian: ok 

00:41:12 Thomas Leisewitz: Jaime: pregunta metodológica 

00:41:15 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

00:45:48 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:45:53 JAIME González Kazazian: ok 

00:46:31 Carolina Velasco: palabra también 

00:46:35 JAIME González Kazazian: ok 
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00:50:06 Jaime Junyent: de acuerdo con Osvaldo. 

00:50:40 Thomas Leisewitz: Entiendo lo que dice Andrea, pero mi objeción tiene 

que ver con la dinámica de tomar acuerdo palabra a palabra, o inciso a inciso, en vez de 

mirar el todo, y luego acordar la redacción (o no acordar) 

00:51:40 Andrea Martones: Yo creo que estamos en lo mismo, sólo que no es 

pendiente, es no acuerdo, sin perjuicio que luego se pueda acordar más adelante 

00:52:25 Andrea Martones: Pero creo que la dinámica de pendiente, no 

contribuye. Hay esfuerzo detrás de cada propuesta y si siempre dejamos pendientes, no 

nos pondremos de acuerdo 

00:52:39 Raquel Child G: De acuerdo con Andrea 

00:52:48 Raquel Child G: Y con Osvaldo 

00:53:58 Osvaldo Artaza: Pido la palabra 

00:56:55 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

00:57:45 Andrea Martones: Pido la palabra 

00:58:01 JAIME González Kazazian: ok 

00:58:44 Cristobal Cuadrado Nahum: Es correcto lo que plantea Osvaldo. Una 

alternativa, más sencilla desde el punto de vista regulatorio, es fijar la misma cobertura 

para atención abierta y cerrada 

00:59:13 Carolina Velasco: Para lo que propone Osvaldo podríamos señalar 

según lo determine "la institucionalidad correspondiente" 

00:59:23 Cristobal Cuadrado Nahum: Correcto 

00:59:27 Cristobal Cuadrado Nahum: Eso podría ayudar 

00:59:44 Carolina Velasco: " y aquellas actividades que pueden hacerse de 

manera ambulatoria, según lo determine la institucionalidad" 

00:59:46 Carolina Velasco: algo así 

01:00:52 Carolina Velasco: (digo para que no se nos quede nada fuera y porque 

pueden aparecer nuevas tecnologías) 

01:01:08 Cristobal Cuadrado Nahum: Me parece bien listar esas prestaciones que 

propone Osvaldo, dejando la posibilidad que la institucionalidad determina otras más 

01:02:11 Cristobal Cuadrado Nahum: Palabra 

01:03:17 Sebastian Pavlovic: estoy de acuerdo con lo que dice Carolina 

01:03:39 Thomas Leisewitz: El riesgo de establecer garantías muy altas en la ley, 

es que choque con la disponibilidad presupuestaria. Y tengamos que dejar prestaciones o 

grupos fuera del plan, porque no alcanza 
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01:05:29 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

01:06:08 JAIME González Kazazian: ok 

01:06:55 Cristobal Cuadrado Nahum: (Yo había pedido la palabra también) 

01:07:11 JAIME González Kazazian: perdón, le otorgo la palabra Dr. 

01:07:25 Carolina Velasco: se puede dejar por ahora como coberturas mínimas 

(promocionando lo ambulatorio según lo que proponemos) y que vayan mejorando o 

cambiando de acuerdo con los recursos del país..... 

01:08:05 Carolina Velasco: manteniendo "al menos" 

01:08:30 Carolina Velasco: las que podrán ir creciendo según .... 

01:08:51 Ricardo Bitran: Andrea: Yo soy enteramente partidario de las 

garantías explícitas, las que se pueden cumplir cuando son para un conjunto de 

intervenciones financiables y susceptibles de ser otorgadas con los recursos disponibles. 

La judicialización marginal del GES responde a que su priorización es responsable 

(coherente con la disponibilidad de recursos). Si ampliamos las garantías del GES para 

incluir TODO, entonces sí entramos en un problema porque ningún sistema puede otorgar 

todo. 

01:11:02 Andrea Martones: Se me olvidó señalar que también se debería regular 

la salida de coberturas por la evidencia científica que va apareciendo en el tiempo. Este 

es un problema que los países más desarrollados están tratando de resolver 

01:12:14 Andrea Martones: Yo no creo que haya que financiarlo todo. Para eso 

existirá el mecanismo de priorización 

01:12:46 marcelo dutilh: pido la palabra 

01:12:51 JAIME González Kazazian: ok 

01:15:48 Carolina Velasco: Sí, lo que dices Andrea debemos meterlo en la 

institucionalidad que determina contenidos 

01:15:50 Carolina Velasco: 100% 

01:18:51 Cristobal Cuadrado Nahum: La atención cerrada es atención hospitalaria 

que requiere ingreso 

01:18:56 Cristobal Cuadrado Nahum: (Día cama) 

01:18:57 Andrea Martones: pido la palabra 

01:19:44 Cristobal Cuadrado Nahum: Pido la palabra 

01:21:00 Ricardo Bitran: Totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea. La 

eficiencia asignativa, que se logra con la selección de prestaciones costo-efectivas, no 

debe ser el único criterio de priorización. Es el más fácil y numéricamente objetivo de 

establecer, pero no por ello debe ser el único. 
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01:21:34 marcelo dutilh: la priorizacion la debe realizar un ente técnico que 

como país lo tenemos que validar 

01:21:51 Andrea Martones: de acuerdo con Cristóbal 

01:23:38 Carolina Velasco: palabra 

01:23:48 Andrea Martones: puede ser tales como.... 

01:24:09 Thomas Leisewitz: Pero eso parece ser contenido 

01:24:18 Cristobal Cuadrado Nahum: Pido la palabra 

01:31:29 Alejandra Palma: palabra pls 

01:31:31 Andrea Martones: pido la palabra 

01:33:43 Raquel Child G: Palabra 

01:33:52 Ricardo Bitran: Cobertura: Considero relevante aquí definir qué 

quiere decir "cobertura". Puesto que se refiere a cobertura financiera, debemos ser claros 

sobre cuál es la base financiera para establecer esa cobertura. Habrá un arancel oficial? 

Quién lo establecerá y cómo? 

01:33:58 JAIME González Kazazian: ok 

01:34:09 Cristobal Cuadrado Nahum: De acuerdo Ricardo 

01:34:12 Cristobal Cuadrado Nahum: Cobertura financiera 

01:34:41 Sebastian Pavlovic: creo sin duda debe haber un arancel único 

01:34:44 Cristobal Cuadrado Nahum: “Cobertura de la protección financiera” para 

vincularlo a la definición de garantías. 

01:34:55 Thomas Leisewitz: Ricardo, lo que necesitamos es ver el conjunto, para 

poder entender cómo se equilibra 

01:35:14 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

01:35:17 JAIME González Kazazian: ok 

01:35:40 Thomas Leisewitz: Depende del arancel, de las condiciones de acceso, 

y los mecanismos de ajuste presupuestario 

01:36:25 Ricardo Bitran: De acuerdo Thomas. Mi punto es que debemos 

definir esas cosas en el inciso sobre cobertura 

01:36:34 Carolina Velasco: Propongo. "La garantía de cobertura financiera 

deberá cubrir al menos un 80% del gasto en atención cerrada y de aquellas 

prestaciones/atenciones de este tipo que puedan otorgarse de manera ambulatoria cuando 

ello ocurra, 60% del gasto en servicios ambulatorios y 100% en servicios de tipo 

promocional o preventivo.  
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01:37:07 Carolina Velasco: Propongo. "La garantía de cobertura financiera 

deberá cubrir al menos un 80% del gasto en atención cerrada y de aquellas 

prestaciones/atenciones de este tipo que puedan otorgarse de manera ambulatoria cuando 

ello ocurra, al menos 60% del gasto en servicios ambulatorios y 100% en servicios de 

tipo promocional o preventivo.  

 

01:37:12 Thomas Leisewitz: De acuerdo Ricardo 

01:37:14 Carolina Velasco: ahí le agregué 

01:37:20 Ricardo Bitran: Carolina, la palabra "gasto" es ambigua.  

01:37:35 Carolina Velasco: gasto está en el original 

01:37:49 Cristobal Cuadrado Nahum: Hay que definirlo 

01:37:51 Ricardo Bitran: Gasto puede ser interpretado como el monto de la 

factura y no creo que queramos decir eso. 

01:38:05 Carolina Velasco: definámoslo en un inciso siguiente 

01:38:07 Carolina Velasco: de acuerdo 

01:38:11 Carolina Velasco: es parte de las garantías 

01:38:12 Ricardo Bitran: ok 

01:39:00 Carolina Velasco: Andrea dejemos "al menos" y dejamos la opción de 

aumentarlo 

01:39:05 Carolina Velasco: a la institucinoalidad 

01:39:21 Andrea Martones: Me parece dejar a lo menos 

01:39:40 Cristobal Cuadrado Nahum: Si claro, “al menos" 

01:41:52 Sebastian Pavlovic: yo creo que es al menos, debe haber un piso en la 

ley  

01:43:42 Thomas Leisewitz: Pido la palabra 

01:44:34 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

01:46:24 Andrea Martones: Hoy los porcentajes mínimos de cobertura para los 

mundos públicos y privados están en la ley 

01:46:30 Sebastian Pavlovic: asi es 

01:46:32 Andrea Martones: No es nuevo 

01:47:04 JAIME González Kazazian: los ordenes de las palabras son Dr. Accorsi, 

don Ricardo Bitran y don Marcelo Dutilh 
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01:47:10 marcelo dutilh: los % definidos como obligatorios son los mínimos 

Fonasa, 

01:47:52 Andrea Martones: La cobertura para Fonasa está en la ley, en 

porcentaje y distingue atención cerrada y abierta 

01:47:53 Carolina Velasco: quizás hay que dejar que la priorización defina qué 

va en cada ámbito (hospitalario, ambulatorio, de largo plazo, preventivo) porque hay 

cosas que van a ir pasando de uno a otro 

01:48:05 Andrea Martones: para el privado es un porcentaje de la MLE 

01:48:21 Sebastian Pavlovic: claro, pero se puede poner mínimos, y es razonable 

que los haya, quizás un mínimo común, pero algo debe haber 

01:48:58 Andrea Martones: por eso, la propuesta es poner a lo menos 

01:49:22 Cristobal Cuadrado Nahum: La APS debería ser sin copago 

01:49:24 Sebastian Pavlovic: si no, por vía administrativa las garantías pueden 

volverse meramente decorativas, como un poco pasó con GES, al limitarse por vía del 

LEP muchas situaciones 

01:49:32 Cristobal Cuadrado Nahum: Con eso se podría generar un incentivo 

también a su uso 

01:49:54 Andrea Martones: De acuerdo 

01:50:15 marcelo dutilh: a los menos una cobertura hosp de 80% es 6 veces 

más que lo que hoy cubre Fonasa 

01:50:18 Raquel Child G: De acuerdo con Cristóbal, APS sin copago 

01:50:25 Andrea Martones: pido la palabra 

01:50:36 JAIME González Kazazian: ok 

01:50:59 Sebastian Pavlovic: de acuedo con Cristóbal en general, todo lo 

preventivo con 100% de cobertura, incentiva entrar a la red por ahí. Incluso yo premiaría 

acceso a consultas de especialidad cuando la persona haya entrado por ahí por vía de una 

mejor cobertura cuando haya esa derivación y no sea por consulta directa 

01:51:45 Cristobal Cuadrado Nahum: De acuerdo Sebastián, esa es una buena 

forma de reducir los problemas de atención extra-red / intra-red 

01:52:02 Andrea Martones: sí, deben establecerse incentivos. Por lo mismo, acá 

podríamos dejar un "a lo menos" para dejar margen 

01:52:22 Sebastian Pavlovic: entendemos que debiera haber un arancel de 

referencia, no? 

01:52:27 Cristobal Cuadrado Nahum: Sin duda 
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01:52:41 Cristobal Cuadrado Nahum: Sin eso, nada de lo que estamos discutiendo 

tiene sentido 

01:52:50 Carolina Velasco: sí, pero no como está hoy  

01:52:52 Carolina Velasco: por prestación 

01:52:56 Carolina Velasco: queremos promover soluciones de salud 

01:52:58 Carolina Velasco: no prestaciones 

01:53:05 Carolina Velasco: (mi humilde opinión) 

01:53:08 Cristobal Cuadrado Nahum: Si 

01:53:13 Cristobal Cuadrado Nahum: Pero eso tiene un limite igual 

01:53:16 Sebastian Pavlovic: de acuerdo 

01:53:16 Carolina Velasco: sí 

01:53:24 Cristobal Cuadrado Nahum: Hay cosas que será muy difícil dejar de pagar 

si no es por prestaciones 

01:53:56 Cristobal Cuadrado Nahum: Pido la palabra 

01:54:13 Carolina Velasco: sí, de acuerdo. Por eso hago la prevención de que 

"no todo" sea prestación 

01:54:42 Cristobal Cuadrado Nahum: Palabra 

01:54:47 JAIME González Kazazian: ok 

01:56:20 JAIME González Kazazian: pero ojo, una cosa es tener derecho a una 

cobertura financiero y lo otro es definir la magnitud del mismo 

01:56:27 JAIME González Kazazian: y eso tiene que ver con contenido 

01:56:48 Carolina Velasco: Andrea pero para limitar los copagos está el 

mecanismo de stop loss 

01:57:36 Carolina Velasco: y si está en red deberíamos tener precios menores 

01:57:45 JAIME González Kazazian: si 

01:58:00 Andrea Martones: De acuerdo, sólo digo que lo tenemos que abordar 

más adelante, cerrando la frase en discusión ahora 

01:58:04 marcelo dutilh: la regulación se da por que prestadores incluye el 

seguro en su red. cómo opera el ges 

01:58:45 marcelo dutilh: la CAEC funciona bastante bien para topes de 

cobertura y uso de red 

01:59:46 Carolina Velasco: claro, la idea es que se haga en red 
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02:03:24 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

02:06:26 Carolina Velasco: falta un acento en explícitas  

02:09:24 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

02:10:10 JAIME González Kazazian: ok 

02:12:48 Cristobal Cuadrado Nahum: Quedan hartas sesiones 

02:12:52 Cristobal Cuadrado Nahum: Pierde cuidado Osvaldo 

02:12:56 Cristobal Cuadrado Nahum: Queda harto por discutir 
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Acta Sesión Discusión N°3 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Jueves 29 de Octubre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 Discusión propuesta del PSU. 

 Los comisionados solicitan trabajar sobre un documento único que agrupe todas 

las propuestas. Se acuerda enviar un documento para que sea debatido en la 

próxima sesión.  

 

II.- Discusión Plan de Salud Universal 

 

Jaime González 

El proyecto se retiró de la Cámara de Diputados el día de ayer e ingresó al Senado. En 

ese sentido, el Dr. Accorsi quería hacer una propuesta de acuerdo con la Comisión. 

 

Enrique Accorsi 

Buenas tardes. 

 

Es bien importante decir que el gobierno cumplió. El proyecto de ley de Reforma de 

Fonasa fue retirado de la Cámara y reingresado al Senado el día de ayer. 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  
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Lo que queremos plantear es que queremos hacer una propuesta. Con el ánimo de avanzar 

quiero proponer que esta comisión haga suyas las propuestas del CEP y se acompañen en 

el informe que estamos elaborando. 

 

Quiero proponer que, entre las sesiones de hoy jueves y del martes próximo, lleguemos a 

un acuerdo respecto del plan de salud, al menos en conceptos de unidad para que sean 

presentados a la Comisión de Salud del Senado de la próxima semana. De esa manera, 

nosotros seguiremos trabajando en la institucionalidad del régimen de salud y 

terminaremos con la revisión de los proyectos de ley. 

 

La otra cosa que queremos proponer es que se acepte una propuesta legislativa de una 

ETESA independiente, texto que será trabajado por el Dr. Manuel Espinoza. 

 

Lo más importante es hacer nuestras las propuestas del CEP, el tema del plan de salud y 

ETESA. 

 

Eso quería proponer. 

 

Jaime González 

Otorgo la palabra para recibir las opiniones de la propuesta del Dr Accorsi. 

 

Ricardo Bitrán 

Buenos días. Gracias Enrique por estas propuestas prácticas. Me gustaría entender las 

implicancias en materia de tiempo que significa lo que hizo el gobierno. Para mí, sería 

importante que cualquier cosa que digamos que es una propuesta de esta comisión, 

incluyendo endosar el trabajo del CEP, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de 

revisarlo acá y darle nuestra bendición o hacer cualquier cambio antes de que eso pase al 

Senado como la propuesta de la Comisión, para sentirnos cómodos y que eso sea 

coherente con la visión que tenemos los integrantes de la comisión. 

 

Carolina compartió el documento del CEP. Pero me parece que vale la pena que 

revisemos los principales elementos de la propuesta y que de paso veamos cómo eso se 

vincula con el trabajo legislativo respecto de un mejor Fonasa. Con eso me sentiría más 

cómodo. 

 

De repente, nos vemos forzados a mandar elementos. Pero, aquello que mandemos debe 

ser elaborado o, al menos, aceptado por nosotros.  

 

Thomas Leisewitz 
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Comparto lo que dice Ricardo. Si bien, me parece un cambio de orden relevante, pero 

asumible, creo que si el Ministro quiere exponer algo la próxima semana respecto de lo 

que opina esta Comisión, de todas maneras, debemos trabajar en discutir esas 

recomendaciones. En ese sentido, preferiría dedicar una o dos sesiones a discutirlo para 

poder tener claridad sobre qué vamos a endosar o apoyar, más allá que creo que es un 

documento interesante. 

 

Pido, si es posible dedicar un tiempo sustantivo, ojalá dos sesiones a discutir, revisar y 

estar seguro de lo que se va a llevar. 

 

Jaime González 

Una moción de orden. La primera, es que el Dr. Paris habló con el Dr. Accorsi, por lo que 

es un requerimiento del señor Ministro y en ese sentido, el Dr. Accorsi lo puede 

confirmar. El Ministro también habló con algunos miembros de la comisión. 

 

El documento se va a enviar en los próximos minutos. 

 

Tenemos la sesión de hoy y del martes para generar un informe. 

 

Osvaldo Artaza 

Creo que necesitamos una sesión especial y vuelvo a poner mi disposición. 

 

Efectivamente, este es un hecho político; que tengamos todos los documentos en el 

parlamento. Los parlamentarios van a querer actuar y eso nos va a presionar en los 

tiempos. 

 

Creo que es básico seguir trabajando en lo que íbamos porque hay bastante esfuerzo. 

Bitrán y Dutilh nos mandaron una propuesta. Con Sebastián también hicimos llegar un 

complemento a lo que ellos estaban señalando. Con eso, tenemos una base sobre la cual 

discutir y avanzar. 

 

El documento del CEP, por otra parte, es riquísimo y está en la línea de lo que hemos 

conversado. Tenemos material y debemos ir concretándolo y ver puntos de acuerdo y 

desacuerdo. Eso va a requerir tiempo.  

 

Raquel Child 

Darle la bienvenida al señor Francisco León, no lo conozco. Quiero saber a quién 

representa y su rol en esta comisión. Eso en primer lugar. 
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En segundo lugar, estoy de acuerdo con lo que ha señalado Osvaldo. Hemos revisado tres 

documentos y nos quedamos al inicio de cada uno. Tomemos un acuerdo de qué vamos a 

revisar y a dónde queremos llegar. Me parece que el avance que pide el ministro se hace 

difícil. No tengo problema con revisar el documento del CEP, pero debemos tomar una 

decisión.  

 

Jaime González 

Se han sumado don Francisco León y Manuel Espinoza. El segundo va a trabajar en el 

proyecto de ley de ETESA y va a hacer un entregable a la comisión. El primero, representa 

a Fonasa, y va a trabajar en la Secretaría Técnica y va a hacer la coordinación con la 

Superintendencia de Salud. La idea es que Francisco contribuya en la facilitación de los 

acuerdos y en la redacción. 

 

Vamos a enviar el comparado lo antes posible. La idea era enviarlo en la mañana. 

 

La idea es que nos pronunciemos y hagamos pronto el documento del CEP. 

 

Cuanto antes, debemos tener el plan de salud y el documento del CEP hecho propio. 

 

Carolina Velasco 

Primero, gracias por considerar el documento del CEP. Alejandra y Cristóbal 

participaron. Encantados de revisarlo y ojalá poder llegar a acuerdo en esas propuestas. 

Le pusimos harta cabeza, ese trabajo duró más de un año. Fue una comisión transversal. 

Gracias por incorporarlo. 

 

Yo había hecho algunos comentarios a la propuesta de Ricardo y Marcelo. Bueno, 

depende del documento que nos mande, veo si se pueden hacer. Mis comentarios se 

referían, principalmente, a ETESA. 

 

Ideal si lo podemos presentar dentro del análisis.  

 

Si logramos una institucionalidad relativamente acordada, podemos movernos a los otros 

temas.  

 

Alejandra Palma 

Bienvenidos a los que se han sumado.  

 

Tengo dos preguntas y una sugerencia. No entendí ¿El proyecto de ley de formulación de 

Fonasa, subió al Senado tal cual como estaba o es un proyecto nuevo? 
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Jaime González 

Es el mismo.  

 

Alejandra Palma 

El documento nos puede dar un nuevo ánimo. Deberíamos tratar de mirar ese trabajo y 

queda por construir sobre eso. Nos daría un nuevo momentum a la comisión y, en paralelo, 

sugerir que Jaime y el equipo del Ejecutivo nos ordene y que podamos digerir mejor todo 

lo que está dando vuelta.  

 

Jaime Junyent 

Reconocer el gesto del gobierno, de haber cumplido el compromiso tomado hace más de 

un año. El objeto era analizar de manera conjunta ambos proyectos, de manera de ir 

tendiendo a un sistema de salud universal. Me parece una buena señal. 

 

Lo segundo es, nada personal con los que se integran, pero este es un acuerdo entre el 

Senado y el Ministerio, sería bueno ser avisado antes si esta comisión va a tener 

modificaciones. No tengo reparos con las personas que se integraron, pero no debemos 

encontrarnos con novedades in situ. 

 

Lo otro, aprovechando que está Francisco, me gustaría saber cuándo el Fonasa y la 

Superintendencia van a enviar los insumos prometidos en avance que tienen con respecto 

al PSU, que concordamos que eran elementos importantes para conversar el tema. No sé 

por qué hace más de dos meses esos documentos no se envían. 

 

Por favor, pediría que tengamos un solo documento que nos siga guiando. 

 

Andrea Martones 

Cada vez que iniciamos una sesión, nos enredamos un montón. El primer esfuerzo que 

hicieron Cristóbal y Thomas, luego vinieron comentarios y no sé cuántos documentos 

hemos discutido. Esto es bien agotador, al final no avanzamos en nada. Yo tendría solo 

un documento. 

 

Sumarme a la solicitud de Jaime, de los documentos de la Superintendencia y Fonasa. 

 

Osvaldo Artaza 

Acabo de ver que llegó el consolidado. Ambas propuestas recogen todo lo que hemos 

conversado, por lo que es práctico que trabajemos sobre eso y, luego, veamos lo del CEP 

que es muy bueno. Pido que partamos con la conversación sobre el consolidado. 

 

Thomas Leisewitz 
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Abundar en eso. Me parece buena idea tener un documento, no tengo problema en que 

ese documento será el consolidado que acaba de llegar. Va a ser difícil tener opiniones 

definitivas sobre documento. En este afán de ir cerrando temas, dado la premura, vamos 

a ir quedando cojos. Me parece buena idea tomar ese documento y seguir adelante.  

 

También estoy de acuerdo con invitar a Fonasa y la Súper dada la propuesta que se nos 

hace. Debiéramos partir por Fonasa.  

 

Me preocupa el tema metodológico, si es que vamos a tomar el comparado que acaba de 

llegar. Me preocupa que no vamos a alcanzar a cerrar el tema para el jueves. No sé qué 

se espera de nosotros ¿tener una respuesta más definitiva para esa sesión? ¿o dejar los 

temas a mitad de camino? 

 

Siento que hoy debemos empezar por tratar de acordar temas en torno al proyecto de ley 

de Fonasa, porque me preocupa que el próximo martes no alcancemos a coordinar.  

 

Jaime González 

Vamos a mandar un documento. Me gustaría que hoy trabajemos en el documento que 

mandamos y todo el insumo final lo mandemos a la Comisión de Salud del Senado. 

 

Cristóbal Cuadrado 

El nivel de desorden no es aceptable. Nunca había estado en algo tan desordenado. Si no 

somos capaces de ordenar y de no generar documentos paralelos, no vamos a quedar en 

nada. Entiendo que el Ministro debe ir a presentar la próxima semana, pero eso no puede 

pretender precipitar discusiones que no han ocurrido. El Ministro tendrá que presentar lo 

que hay en el momento e indicar en lo que se está trabajando. Que se traten de apurar 

cosas que no hemos hablado, creo que es un error y que tensa innecesariamente el trabajo. 

Es un buen trabajo el que hemos estado haciendo. 

 

Pido moción de orden de volver a la metodología que empezamos y que el trabajo sea 

incremental.  

 

Jaime González 

La idea es enviar un consolidado y hoy podemos trabajar el documento del Dr. Artaza 

para incorporarlo en este documento y sea una única matriz. 

 

Ricardo Bitrán 

Lo que yo no he entendido del todo, quizás ustedes sí. El envío de este material al 

parlamento ha precipitado ciertos hechos y hay ciertos tiempos asociados. Comprendo la 

preocupación de Cristóbal y la comparto. Me gustaría entender cómo va a avanzar el 
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debate en el parlamento y cómo va a avanzar acá y cuáles van a ser las instancias y 

momento donde nuestro trabajo va a alimentar la discusión del parlamento. No pueden 

ser coas paralelas que no se conecten y no podemos llegar tarde.  

 

Enrique Accorsi 

Se ha discutido bastante y hay áreas en que hay acuerdos. La idea era enviar a la Comisión 

de Salud acuerdos generales y seguir trabajando en las propuestas que se han hecho, 

comparando las dos posturas que hay sobre la mesa.  

 

Andrea Martones 

Me imagino que este es un acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Salud del Senado. 

No me imagino que ellos votaran sin el insumo nuestro. Esta es una instancia solicitada 

por ellos y el Gobierno. 

 

Jaime González 

El informe del CEP es bueno, por eso una propuesta del Dr. Accorsi de incorporarlo y 

hacerlo parte de nuestras propuestas. 

 

Concuerdo con Ricardo de no llegar tarde, pero de acá al martes debemos tener un 

documento único y un acuerdo en general. Además, entreguemos el documento del Dr. 

Artaza para que los honorables senadores lo puedan ver y revisar. 

 

Marcelo Dutilh 

No conocía el documento del CEP. Lo vi rápidamente, pero vi que hay muchos temas que 

debiesen ser un aporte muy sustantivo en lo que estamos discutiendo. Sin duda, la 

discusión se puede complementar con ese documento. Quizás sería bueno que Carolina 

presente y conozcamos parte de ese documento, lo sustantivo que puede aportar.  

 

Jaime Junyent 

Llevamos 42 minutos hablando temas metodológicos. Esto es como un deja vu de todas 

las sesiones. 

 

El objetivo era ver cómo destrabamos los proyectos de ley, por lo tanto, el insumo son 

los desacuerdos que hay.  El tema es cómo solucionamos esas diferencias. Si seguimos 

agregando nuevos elementos, vamos a generar nuevas discusiones en la Comisión de 

Salud y vamos a terminar entrampando el tema.  

 

Sugiero que veamos lo de la sesión anterior y ver si podemos entrampar eso. Los 

documentos que lleguen serán insumos para el futuro. No podemos seguir partiendo todas 

las discusiones desde cero.  
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Ricardo Bitrán 

En este momento se va a reactivar una discusión en el parlamento. Nosotros hemos hecho 

un trabajo productivo que hemos ido consolidando en este documento, que fue 

enriquecido por Osvaldo y Sebastián. Es un trabajo sólido que va a llevar a acuerdos. Lo 

que le mandemos al parlamento debe ser consensuado acá. El informe del CEP es bueno, 

pero debemos revisarlo acá y estructurar nuestros insumos para el parlamento de la 

manera que le resulte más fácil incorporarlo a su debate. Hay propuestas e indicaciones y 

podríamos ver qué decimos acerca de eso.  

 

Carolina Velasco 

Esto no difiere del programa que nos hicimos.  

 

Entiendo a Jaime Junyent que nos pasemos al de Isapre, pero es venía después en nuestro 

programa.  

 

Tenemos una tabla donde se establece lo que nosotros le agregaríamos, eso podría ayudar 

a la discusión porque toma el proyecto tal cual está y las cosas que proponíamos mejorar. 

Es fácil de mirar esa tabla. Si quieren lo podemos revisar. Y está hecha, a grandes rasgos, 

lo que traía el proyecto de ley y lo que se adiciona. 

 

Osvaldo Artaza 

Todos estamos de acuerdo en que debe haber un plan para toda la seguridad social. 

 

El plan define garantías y esas se definen en términos de dos grandes determinantes: el 

presupuesto que existe, que puede ser incremental y la evidencia científica. Lo tercero, 

debe existir una suerte de institucionalidad que apoye el diseño del plan desde el tema de 

calidad y el ETSA. Todos estamos de acuerdo que el plan se debe operacionalizar a través 

de redes y esas redes deben tener a la atención primaria como puerta de entrada.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Pareciera ser que el documento de origen es el de Ricardo y Marcelo y dejamos en el 

olvido lo que hicimos con Thomas. No sé en qué momento sometimos a acuerdo que 

íbamos a reemplazar el documento por este otro. Creo que esas cosas no deben ocurrir, si 

hay alguien que presenta un documento adicional, es bienvenido, pero ese documento se 

pone en contexto a lo que se venía trabajando, pero no se puede borrar el anterior.  

 

Andrea Martones 
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Había pedido este comparado con las versiones en discusión. Aquí solo están algunas, 

falta la de Cristóbal y Thomas. El Ministerio se comprometió a tenerla lista para hoy ¿Es 

posible tener ese documento? Si hay acuerdo, partamos de una vez.  

 

Entiendo a Cristóbal, también hay un trabajo por detrás que fue borrado de golpe. Espero 

que no existan más documentos nuevos y que los aportes los hagamos a través de un único 

documento. 

 

Jaime González 

Es una complicación, también, para la Secretaría Técnica tener varios documentos e ir 

cambiándolos. La experiencia legislativa dice que es mejor tener un solo documento. 

 

Ricardo Bitrán 

Quería decirle a Cristóbal que entiendo perfectamente su molestia por el hecho de que 

hubo una aparente discontinuidad entre el documento que había trabajado él con Thomas 

y este documento. No fue la intención de establecer una continuidad, sino que reformular 

lo que veníamos conversando. Invito a Cristóbal y Thomas a que en el proceso de esta 

revisión nos aseguremos que todos los elementos que habían propuesto queden 

incorporados en esta pasada. De manera que tengamos un consolidado y no haya ningún 

trabajo excluido y no siga habiendo más informes paralelos.  

 

Marcelo Dutilh 

Espero que esto lleve el nombre de todos, que sea una propuesta integral. 

 

Sandra Riffo 

Lectura de documento “Propuesta 2”. 

 

Francisco León 

Quiero agradecer al Ministerio y a ustedes por darme la oportunidad de estar acá. Quiero 

aprovechar de dar una opinión como alguien que ve el documento de fuera. Lo quiero 

decir con carácter colaborativo y de mejora. 

 

Siento que el documento es amplio y mezcla varios temas. No se ha podido encasillar al 

PSU. Se empieza a hablar de rol fiscalizador, como Fonasa fija los precios. Entiendo el 

PSU como un plan, abarcaría solo los temas del PSU.  

 

Después, cómo se fijan los precios con Fonasa, es parte de la discusión de proyecto de 

ley de Fonasa.  
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Después veo que empiezan a ver cómo se fiscalizan los servicios de salud y eso es otra 

discusión. 

 

Siento que al leer esto se están mezclando un montón de temas por querer abarcar todo.  

 

Primero hay que ver el rol del PSU, luego avanzar a Fonasa y al final ver las Isapres. 

 

Carolina Velasco  

El tema de cómo se contratan los servicios, creo que no debería ir en el PSU.  

 

Vamos un poco en contra de lo que nosotros veníamos proponiendo en el CEP, donde 

queríamos darle más atribuciones a Fonasa para poder determinar sus mecanismos de 

pago. Concuerdo con Francisco, que eso es otra discusión aparte. No tiene que estar acá.  

 

Lo otro, hablaría solo del PSU. No estoy de acuerdo con una mirada gruesa sobre todo lo 

que se está diciendo de los seguros complementarios. Me gustaría analizar más esa 

regulación. 

 

En lo que se refiere al PSU, tengo diferencias menores, las podría mandar por escrito. Me 

parece bien la idea del Consejo Nacional y ETESA. Estoy 100% de acuerdo con que se 

haga más transparente.  

 

Concuerdo que hay que sacar la parte de cómo pagan los aseguradores, no tiene que ver 

con el Plan. 

 

Thomas Leisewitz 

Tiendo a coincidir con los comentarios anteriores. Me parece un buen intento para 

empezar a consolidar una discusión global. Este documento contribuye a expresar una 

posición de cómo organizar el sistema más allá del plan específico. Me parece valioso 

más allá de que pueda haber diferencias. No necesariamente uno suscribe el cómo se está 

solucionando el tema. Es bueno poner en discusión temas que inciden en la visión global, 

respecto de cómo vamos a regular el tema.  

 

Estoy de acuerdo que, dada la profundidad de esa visión, partir discutiendo ahora sin 

analizarlo más en detalle. Estoy de acuerdo en que veamos el plan. 

 

Me preocupa y estoy de acuerdo con Carolina, la propuesta aborda cómo eso se articula 

con los prestadores a través de los mecanismos de pago, se define cómo se deben 

organizar las redes, en principio, me parece que eso no debería estar acá. Se define lo de 

los seguros complementarios que también es discutible.  
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Me parece que una omisión grande es el tema de la transición, por lo menos en la lectura 

no lo escuché. Ese es un tema que en esta comisión debe anunciarse, aunque no lleguemos 

a acuerdo. La propuesta inicial que habíamos recibido en la propuesta 1, contenía algo de 

transición. También, en la línea de lo que comentaba la Dr. Child, siento que el 

beneficiario en esta estructura que se está organizando se pierde un poco y en ese sentido, 

dado que uno de los elementos centrales del plan, que hemos discutido, es definir niveles 

de garantías en diversos ámbitos, me parece que eso se pierde y se pierde la dimensión de 

quiénes son responsables de informar esas garantías a los pacientes y, a su vez, cuál es la 

responsabilidad de esas garantías de las personas. Eso no está recogido. 

 

Tengo un último punto que lo había mencionado Osvaldo. No me acuerdo de que lo 

hayamos discutido. Pasamos de definir un ETESA a una agencia de calidad y tecnología. 

Creo que el cambio no es menor. Si bien no es tema que lo quieran discutir ahora para 

darle prioridad al plan, me parece que es relevante que si queremos concentrar en un 

mismo organismo la evaluación de las tecnologías como la definición de los estándares 

de calidad que deben cumplir los prestadores, eso no es así y es un cambio relevante a 

cómo entendemos el sistema. Me parece importante definir estándares de calidad, eso 

significa efecto en los costos de esas prestaciones, por lo tanto, tiene sentido desde ese 

punto de vista, pero no tengo claro que sea lo que queremos porque también se generan 

distorsiones al interior de eso.  

 

Andrea Martones 

Partamos con el orden de la discusión. Estoy de acuerdo con seguir el orden inicial.  

 

Solo mencionar a Thomas, respecto a ETESA y calidad. La calidad no es solo los 

estándares de acreditación de prestadores, es una mala señal de instalación de la calidad 

en los sistemas sanitarios. Es solo un componente, lo que sucede hoy en la práctica con 

ETESA, que junto con la gente que prepara los protocolos trabajan en conjunto, no se 

puede separar. Eso es parte de la calidad. No se pueden dividir y no trabajar en conjunto.  

 

Respecto del primer párrafo, puse una propuesta de redacción en el chat que incluye las 

recomendaciones que había señalado Raquel, Cristóbal y que recoge lo de fondo que está 

establecido ahí. Eso puede constituir un avance para pasar al siguiente punto. 

 

Carolina Velasco  

Recoger lo que faltaba: los procesos para que las personas puedan reclamar sus derechos 

y un plan de transición. 

 

Osvaldo Artaza 
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De acuerdo. 

 

Jaime González 

¿Tomemos acuerdo? 

 

Alejandra Palma 

No estoy de acuerdo.  

 

Andrea Martones 

No hablo de costo-efectividad porque creo que tenemos que avanzar hacia la cobertura 

universal de todas las personas y hay un grupo en específico en el que la costo-efectividad, 

se tiene que generar en un espacio excepcional para poder entregar cobertura donde la 

costo-efectividad o el costo monetario no sea solo un factor. En eso han estado las ETESA 

a nivel internacional. Si no van a quedar fuera muchos tratamientos y enfermedades que 

no son costo-efectivas. 

 

Osvaldo Artaza 

Hay que colocar “presupuesto incremental disponible y evidencia científica”. Eso es más 

amplio que costo-efectividad. 

 

Andrea Martones 

De acuerdo. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Entiendo lo que dicen, pero eso no implica excluir la costo-efectividad. Quizás podemos 

acordar que la costo-efectividad tiene que ser un criterio y las cosas que se estén 

planteando van a tener que pasar por costo-efectividad. Más bien, tienen que existir reglas 

de rescate para poder incorporar cosas en que la costo-efectividad no es un buen 

mecanismo de asignación, sino no vamos a quedar con algo muy cojo. 

 

Raquel Child 

De acuerdo. 

 

Ricardo Bitrán 

De acuerdo. 

 

Carolina Velasco 

No tenemos definido si es que en el fondo si todo lo que es tratamiento de alto costo va a 

ser integrado. Varios países lo tienen por estas dificultades. No tengo claro que lo 

tengamos resuelto.  
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Andrea Martones 

Regulemos cómo prioriza el plan y ahí se va a recoger, y estoy de acuerdo con Cristóbal 

que la regla es la costo-efectividad y de ahí se tendrán que ver estos criterios. Me parece 

que ponerlo, como son acuerdos macros, dejarlo en general y luego ver cómo lo hacemos. 

Creo que estamos de acuerdo en eso.  

 

Jaime González 

Pongamos la costo-efectividad como criterio general. 

 

Raquel Child 

Lo primero es la evidencia científica y luego el presupuesto.  

 

Ricardo Bitrán 

Estoy de acuerdo. 

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo? 

 

Andrea Martones 

Para que Chile no explote de nuevo. Como estos acuerdos van a ser públicos, las 

organizaciones de enfermedades poco frecuentes van a reclamar de nuevo. Ellos han 

reclamado que están excluidos de todas las leyes. Ese ha sido un gran problema. Creo que 

para que ellos sientan la inclusión, independiente que en el fondo estemos de acuerdo, me 

parece que eso es un tema de regulación para más adelante, o poner como criterio no 

excluyente la costo-efectividad porque cuando este acuerdo sea público, se van a sentir 

excluidos. 

 

Jaime González 

Vamos a traer este punto redactado para la próxima sesión. 

 

Quiero saber si hay otro comentario del texto para que podamos traer otra propuesta de 

redacción. 

 

Alejandra Palma 

Quiero ser honesta. Estoy frustrada. Les quiero pedir y encuentro indispensable que todos 

estos textos a proponer se manden antes y no solo 10 minutos antes, sino que con tiempo 

suficiente para digerirlo, sobre todo si van a pedir acuerdos. 
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Hay un montón de temas. Me siento presionada y siento que no es el modo de exigir 

acuerdos tan rápido. 

 

Dicho eso, siento que estamos volviendo a la semántica.  

 

Dice algo del presupuesto incremental disponible. Conversamos largamente, el tema del 

Ministerio de Hacienda, que se incluya todo para todos y habíamos concordado una 

redacción de un presupuesto. Había algo que habíamos acordado. Presupuesto 

incremental disponible suena como que cada año va a haber más presupuesto para esto. 

Entendiendo, que es algo que incremental, puede haber años excepcionales en que eso no 

sea posible. Entonces para qué amarrarnos las manos. Que sea incremental, me parece 

que no es buena idea. 

 

No entiendo a qué se refiere con que la APS sea la puerta de entrada universal. Si 

pudiéramos aclarar a qué se refiere.  

 

Resaltar que un plan de transición es importante. 

 

Estoy preocupada porque volvemos a lo mismo. Pido que se mande con antelación el 

documento a discutir.  

 

Andrea Martones 

Entiendo que son los acuerdos macro, entiendo que tenemos una diferencia. No estamos 

discutiendo de comas. Respeto tu frustración, creo que todos estamos igual. 

 

Sugiero dejar esto en un paréntesis para la propuesta que se va a hacer para la próxima 

sesión y ahí ver si hay acuerdo global. Espero podamos terminar con el número uno de la 

propuesta que estamos viendo. 

 

Jaime González 

La idea es tener directrices y llegar con una propuesta para la próxima semana. 

 

Osvaldo Artaza 

El tema con respecto a la atención primaria, que conversamos en otras sesiones, cuando 

habla de que el plan se va a incrementar a través de redes, ellas deben tener una puerta 

detrás. Cualquier persona que haya trabajado en redes sabe que tiene que haber una parte 

por dónde se entra, pero eso no quita que haya libre elección.  

 

Carolina Velasco 

Lo importante es que haya una puerta de entrada de la red preferente vía APS. 
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¿No sé si te acomoda Alejandra? 

 

Osvaldo Artaza 

Alejandra tiene derecho a tener libre elección, pero que pague más. 

 

El plan debe partir por la atención primaria y debe estar hecho en redes, si no es imposible 

poder calcular los costos y hacer eficiente el sistema. 

 

Francisco León 

Estamos discutiendo un tema de nombre. Comparto lo que dice el Dr. Artaza y Carolina. 

No es bueno ir directamente al especialista, eso va generando gasto. Uno tiene que ir a un 

médico que te conozca para entrar al sistema. Eso entiendo que fue el espíritu de lo que 

dijeron.  

 

Jaime González 

Espero nos hagan llegar sus comentarios para trabajar una propuesta más neutra que 

consigne los acuerdos y el día martes lleguemos con un documento único y lo podamos 

someter a discusión y votación.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Quiero hacer una petición. Antes de las sesiones, idealmente antes de 12 horas. El día 

antes tengamos claridad del acta de discusión, el documento de base y cuáles van a ser 

los temas a tratar. Perdónenme por ponerme rígido, pero no volveré a asistir a una reunión 

como esta. Si no, esto no va a funcionar. Hoy no avanzamos nada, se desordenó lo que 

teníamos. Debe haber una metodología estricta y que dé confianza. Hoy no tuve confianza 

porque no fuimos consistentes con lo que veníamos haciendo. 

 

Jaime González 

Seremos cuidadosos en aquello, recibiremos sus comentarios antes de mañana a medio 

día y el domingo estaremos enviando el documento, lo puedan revisar y lleguemos 

preparados a la reunión.  

  

Jaime Junyent 

Me resulta difícil enviar algo de aquí a mañana. 

 

Jaime González 

Si quieren hacer comentarios de aquí al lunes los recibimos encantados.  
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III.- Discusión Plan de Salud Universal Chat Zoom 

 

00:29:19 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

00:30:05 Carolina Velasco: estamos sorprendidos jajaja 

00:30:21 Carolina Velasco: cuál documento envió sandrá? creo que no lo recibí 

00:30:39 Thomas Leisewitz: Tampoco me parece haberlo recibido 

00:31:39 Thomas Leisewitz: Palabra por favor 

00:32:50 Jaime Junyent: al parecer tampoco recibí el documento.... 

00:34:09 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:36:43 Raquel Child G: pido la palabra 

00:36:58 Carolina Velasco: palabra 

00:37:01 Alejandra Palma: palabra 

00:38:52 Jaime Junyent: palabra por favor 

00:39:56 JAIME González Kazazian: Alejandra y Jaime, en ese orden 

00:42:41 Thomas Leisewitz: Sandra, cuando envíes el documento que señaló 

Jaime González, ¿pueden re-enviar también el documento con los comentarios que 

mencionaba Osvaldo Artaza? 

00:42:56 Ministerio de Salud: acabo de enviar el documento 

00:43:24 Thomas Leisewitz: Perfecto! 

00:45:51 Andrea Martones: Pido la palabra 

00:46:02 Thomas Leisewitz: De acuerdo con Jaime Junyent 

00:46:13 Thomas Leisewitz: Sobre tener un documento rector 

00:46:13 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:46:38 Thomas Leisewitz: Palabra también 

00:48:21 Ricardo Bitran: Quiero felicitar y agradecer a Osvaldo y Sebastian 

por su excelente trabajo modificando y  enriqueciendo la propuesta que anteriormente 

habíamos escrito Marcelo y yo. EL documento que va emergiendo es sólido y completo 

e integra todas nuestras discusiones 

00:51:14 Cristobal Cuadrado Nahum: Tengo un sólo comentario. Ni en las 

Asambleas de la FECh había tanto desorden. 

00:51:23 Thomas Leisewitz: jaja 

00:51:26 Carolina Velasco: jajajaj 

00:52:49 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

00:55:57 Andrea Martones: la palabra 

00:56:10 Osvaldo Artaza: acuerdos generales 

00:57:32 Thomas Leisewitz: O sea: 

00:57:38 Thomas Leisewitz: Hoy seguimos el comparado? 

00:57:51 Cristobal Cuadrado Nahum: El informe del CEP fue fruto de largas 

discusiones, donde no necesariamente estuvimos en todo de acuerdo. Creo que si 
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queremos analizarlo acá, es excelente, pero hay que dar espacio para que esas discusiones 

ocurran en este espacio 

00:57:53 Thomas Leisewitz: Y el martes revisamos el PDL FONASA? 

00:57:59 Marcelo Dutilh: yo 

00:58:04 Cristobal Cuadrado Nahum: No podemos “imponer” a esta Comisión el 

informe del CEP 

00:58:11 Ricardo Bitran: Pido la palabra sobre el informe Fonasa del CEP 

00:59:03 Osvaldo Artaza: acuerdos generales 1. Plan Universal de Salud para 

toda la seguridad en salud; 2. El Plan define garantías en base a presupuesto incremental 

disponible y análisis de costo efectividad; 3. existe una institucionalidad de calidad y 

ETESA; 4. el Plan se operacionaliza a través de redes basadas en APS (puerta de entrada 

universal) 

00:59:12 Thomas Leisewitz: De acuerdo con que no se puede “imponer” el 

documento del CEP 

00:59:32 Thomas Leisewitz: Pero veamos si podemos recoger acuerdos ya 

trabajados como dice Cristóbal 

00:59:39 Jaime Junyent: la palabra por favor. 

01:00:06 Raquel Child G: Debemos analizar el docuemnto CEP 

01:01:34 Carolina Velasco: ok Raquel, si quieren yo puedo compartir el 

resumen ejecutivo que contiene las propuestas o quizás el cuadro que compara las 

propuestas nuestras con el proyecto de ley 

01:01:45 Carolina Velasco: palabra 

01:01:48 Carolina Velasco: por favor 

01:05:11 Cristobal Cuadrado Nahum: Pido la palabra 

01:05:13 Thomas Leisewitz: De acuerdo con Ricardo! 

01:08:36 Sebastian Pavlovic: igual más que un integrado, es un comparado, pero 

sirve para ver que hay harto punto en común, y algunos aspectos donde hay diferencias, 

pero quizás sean razonablemente salvables 

01:10:42 Thomas Leisewitz: Yo estoy 100% dispuesto al cambio de 

documento… 

01:10:45 Thomas Leisewitz: Entiendo el punto 

01:10:59 Thomas Leisewitz: Pero lo relevante es elegir y mantener uno 

01:11:28 Carolina Velasco: de acuerdo, falta la inicial 

01:11:52 Cristobal Cuadrado Nahum: Que por lo demás ya había sido enriquecida 

por Osvaldo de manera sustantiva 

01:14:17 Thomas Leisewitz: De acuerdo 

01:16:07 Cristobal Cuadrado Nahum: Palabra 

01:16:14 Jaime Junyent: palabra 

01:16:20 Thomas Leisewitz: palabra 

01:16:26 Ricardo Bitran: Por favor que expliquen que quiere decir progresivo 
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01:16:53 Jaime Junyent: progresivo: que cada vez se aplica a mas personas y 

prestaciones.  

01:17:03 Jaime Junyent: de la misma manera, debiera ser irreversible. 

01:17:18 Andrea Martones: palabra 

01:19:02 Osvaldo Artaza: palabra 

01:19:49 Raquel Child G: Palabra 

01:20:04 Marcelo Dutilh: Como metodología, podemos ver la propuesta 2 en 

forma integral? 

01:20:26 Thomas Leisewitz: Pido la palabra 

01:21:54 Cristobal Cuadrado Nahum: Se establece un Plan de Salud Universal 

(PSU), en adelante el Plan, para toda la población en el territorio nacional, definido 

como…. 

01:22:24 Cristobal Cuadrado Nahum: Si no esta ley va a durar menos que un candy 

con la Nueva Constitución 

01:23:44 Andrea Martones: Sólo por un TOC, la frase "en base a" no se ajusta a 

la RAE. Se debe usar: "sobre la base de" 

01:25:02 Thomas Leisewitz: O que lo lea la Sandra 

01:25:34 Raquel Child G: Que lo lea Sandra, de acuerdo 

01:29:15 Cristobal Cuadrado Nahum: ¿Que significa opinión vinculante? 

01:30:01 JAIME González Kazazian: vinculante significa que te obligue 

01:36:05 Andrea Martones: Sebastián está esperando entrar nuevamente 

01:36:50 Francisco León: cuando termine la lectura me dan la palabra 

 

01:37:59 JAIME González Kazazian: ok 

01:39:53 Carolina Velasco: yo después 

01:40:00 Thomas Leisewitz: Pido la palabra 

01:42:52 Andrea Martones: Propuesta para el primer párrafo: Establézcase un 

Plan de Salud Universal (PSU), en adelante el Plan, instrumento de la seguridad social en 

salud, de carácter constitutivo de derechos, único, universal, progresivo y debidamente 

financiado, cuyo proceso de formulación será transparente, participativo y periódico, al 

que tendrá acceso toda la población conforme a las garantías explícitas que más adelante 

se indican. 

01:46:03 Andrea Martones: pido la palabra por favor 

01:54:54 Carolina Velasco: Les parece (tomé lo de Osvaldo)  

1. Plan Universal de Salud para toda la seguridad en salud;  

2. El Plan define garantías en base a presupuesto incremental disponible y análisis de 

costo efectividad;  

3. existe una institucionalidad de  ETESA (calidad?);  

4. el Plan se operacionaliza a través de redes basadas en APS (puerta de entrada universal)  

5. Proceso para que personas puedan reclamar sus derechos  
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6. plan de transición 

 

01:56:41 Carolina Velasco: Les parece (tomé lo de Osvaldo)  

1. Plan Universal de Salud para toda la seguridad en salud;  

2. El Plan define garantías en base a presupuesto incremental disponible y análisis de 

costo efectividad;  

3. existe una institucionalidad de  ETESA;  

4. el Plan se operacionaliza a través de redes basadas en APS (puerta de entrada universal)  

5. Proceso para que personas puedan reclamar sus derechos  

6. plan de transición 

 

01:57:18 Andrea Martones: no de acuerdo con costo efectividad 

01:57:33 Raquel Child G: De acuerdo Carolina 

01:57:37 Alejandra Palma: palabra 

01:57:59 Sebastian Pavlovic: Andrea, a veces es costo efectividad, y a veces solo 

efectividad 

01:59:26 Thomas Leisewitz: 4. Que no se entienda que no hay otros caminos para 

acceder a los servicios 

01:59:29 Marcelo Dutilh: la costo efectividad debe estar 

01:59:42 Sebastian Pavlovic: de acuerdo con Cristóbal 

01:59:48 Carolina Velasco: de acuerdo 

02:00:18 Raquel Child G: Evidencia científica y costo efetividad 

02:00:37 Carolina Velasco: ok, pongamos ambos 

02:00:41 Cristobal Cuadrado Nahum: Costo efectividad como regla general 

02:01:19 Jaime Junyent: ambos, con costo efectividad como regla general. 

02:01:46 Thomas Leisewitz: De acuerdo con costo-efectividad como regla 

general 

02:01:52 Cristobal Cuadrado Nahum: La costo efectividad implica evidencia 

cientifica 

02:02:07 Cristobal Cuadrado Nahum: No existe costo efectividad sin efectividad, 

que implica evidencia cientifica 

02:02:13 Cristobal Cuadrado Nahum: Si queremos ser redundante, no hay 

problema 

02:02:29 Cristobal Cuadrado Nahum: Pero es importante que tengamos claridad 

conceptual aquí al menos 

02:03:03 Thomas Leisewitz: Vale la pena ser redundante en esto 

02:03:04 Cristobal Cuadrado Nahum: La MBE no es algo separado a las 

evaluaciones económicas… 

02:03:32 Raquel Child G: De acuerdo Cristóbal, pero lo propongo para 

insistencia en el tema 
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02:03:47 Alejandra Palma: yo no estoy de acuerdo y estaba pidiendo la palabra 

hace rato 

02:04:28 Cristobal Cuadrado Nahum: Todos estamos frustrados! 

02:04:52 Cristobal Cuadrado Nahum: Volvimos al desorden inicial 

02:06:31 Thomas Leisewitz: De acuerdo con sacar incremental 

02:06:45 Andrea Martones: pido la palabra 

02:07:25 Jaime Junyent: la incrementalidad es una característica propia e 

inherente de los derechos humanos. 

02:09:22 Osvaldo Artaza: la palabra 

02:10:11 Marcelo Dutilh: agradeceré que en las propuestas pongan un centro 

importante en las personas, ej. PSU para todas las personas... 

02:11:28 Thomas Leisewitz: De acuerdo con Marcelo… es lo mismo que pedía la 

Dra. Child 

02:11:44 Carolina Velasco: Les parece (tomé lo de Osvaldo)  

1. Plan Universal de Salud para toda la seguridad en salud;  

2. El Plan define garantías en base a presupuesto incremental disponible y análisis de 

costo efectividad;  

3. existe una institucionalidad de  ETESA;  

4. el Plan se operacionaliza a través de redes basadas en APS  

5. Proceso para que personas puedan reclamar sus derechos  

6. plan de transición 

 

02:12:11 Alejandra Palma: entonces por favor agregar que haya libertad de 

elección y que se promueve pero no obliga a APS 

02:13:14 Francisco León: pido la palabra 

02:14:43 Carolina Velasco: 1. Plan Universal de Salud para toda la seguridad en 

salud;  

2. El Plan define garantías en base a presupuesto incremental disponible y análisis de 

costo efectividad;  

3. existe una institucionalidad de  ETESA;  

4. el Plan se operacionaliza a través de redes basadas en APS donde aplicarán las 

garantías, que serán diferentes a las que se tendrán en caso de utilizar otras redes o 

prestadores 

5. Proceso para que personas puedan reclamar sus derechos  

6. plan de transición 

 

02:14:44 Thomas Leisewitz: Respecto al punto 5, no solo procesos de 

reclamación, sino también obligaciones de informar sobre las garantías, obligaciones de 

los beneficiarios. 
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02:15:14 Carolina Velasco: 1. Plan Universal de Salud para toda la seguridad en 

salud;  

2. El Plan define garantías en base a presupuesto incremental disponible y análisis de 

costo efectividad;  

3. existe una institucionalidad de  ETESA;  

4. el Plan se operacionaliza a través de redes basadas en APS donde aplicarán las 

garantías, que serán diferentes a las que se tendrán en caso de utilizar otras redes o 

prestadores 

5. Derechos y deberes de personas y prestadores y mecanismos para hacerlos exigibles  

6. plan de transición 

 

02:15:17 Carolina Velasco: mi mejor esfuerzo 

02:15:32 Thomas Leisewitz: Gran esfuerzo! 

02:16:47 Cristobal Cuadrado Nahum: Pido la palabra para un comentario 

metodológico para próximas sesiones 

02:18:32 Andrea Martones: pido la palabra 

02:18:42 Marcelo Dutilh: atención primaria como parte central de la atención, 

con la posibilidad de ir especialidades que no requieren acceso vía AP (oftam,....) y 

siempre pensando en el beneficiario con opción de cambiar su AP 

02:19:40 Sebastian Pavlovic: Siendo un pesimista contumaz, veo que hay mas 

espacios de acuerdo de lo que a ratos parece. 

02:20:07 Osvaldo Artaza: de acuerdo con Sebastian!!! 

02:20:09 Andrea Martones: Estoy de acuerdo Sebastián, pero el problema es que 

no logramos plasmarlo  

02:20:36 Carolina Velasco: estamos todos frustrados hoy... pero no bajemos los 

brazos!!! un abrazo a todos 

02:20:48 Andrea Martones: Gracias Carolina 

02:20:50 Andrea Martones: otro!! 

02:20:54 Thomas Leisewitz: Ánimo! 

02:21:00 Jaime Junyent: saludos a todas y todos. 
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Acta Sesión Discusión N°4 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Martes 3 de Noviembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 

 Discusión propuesta de documento de acuerdos que se entregará al Ministro de 

Salud. 

 Francisco León, de Fonasa, se integra a la Secretaría Técnica del PSU.  

 

II.- Discusión Documento Acuerdos Plan de Salud Universal 

 

Discusión principios generales PSU 

 

a) Principio Universalidad 

 

Propuesta original: 

 Universalidad. El PSU deberá ser igual para todos los beneficiarios de la 

Seguridad Social en Salud chilena [toda la población], entregando una 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  
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resolución integral a los problemas de salud cubiertos, con un modelo de 

atención común basado en la estrategia de la atención primaria a la salud. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Universalidad. El PSU y las garantías asociadas a él deben ser iguales para 

todas las [personas] [toda la población] [beneficiarias] de la seguridad 

social chilena entregando una resolución integral a los problemas de salud 

cubiertos, con un [modelo de atención común] basado en la estrategia de la 

atención primaria a la salud. 

 

Jaime Junyent 

Hablemos siempre de personas, más que de beneficiarios, cotizantes, afiliados, etc. Eso 

refuerza el carácter de derecho humano de la protección de la salud. Tal como está en el 

artículo 19 de la Constitución. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Debe quedar para toda la población, porque el fraseo actual deja entender que hay 

personas dentro y fuera del sistema de seguridad social o que hay sistemas de 

aseguramiento que están dentro o fuera de la seguridad social. Dejar la ley de esa manera 

es problemático y deberíamos tener un fraseo suficientemente general que permita un 

horizonte que se defina posteriormente y que el 100% de la población tenga cobertura 

bajo el PSU. El mínimo de la cobertura debería estar dado por todas las personas que 

están afiliadas a Fonasa, Isapre y aquellas que no tienen previsión. Entiendo que las 

FF.AA. pueden requerir otra discusión, pero no debemos dejar consignado dentro de los 

acuerdos de que ellos van a quedar excluidos por diseño al acceso al plan del PSU. 

 

Osvaldo Artaza 

Es un debate que vamos a tener que tener hasta que nos pongamos de acuerdo. Esto es 

esencial para la ley. Nos falta trabajo en ello. 

 

Ricardo Bitrán 

Respecto de este debate, discrepo de Cristóbal y Osvaldo. En un sistema de seguridad 

social existen obligaciones de parte del sistema y de las personas. Hay distintas categorías 

de personas con distintos derechos y deberes con respecto a la seguridad social. Hay 

quienes deben contribuir a la seguridad social para recibir beneficios. No estamos 

hablando de un SNS en el que todo individuo que reside en el territorio tiene derecho a 

una cobertura. Acá las personas, distintos grupos tienen derechos y obligaciones. 

Aquellos que deben contribuir y no contribuyen no tendrán derecho a la seguridad social. 

Ese es el principio y debemos dejarlo claro. 
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Enrique Accorsi 

Deberíamos poner personas y que la discusión en el Congreso defina. 

 

Jaime Junyent 

Este es un punto esencial de la discusión. Desde los DD.HH., el cumplimiento de las 

obligaciones de las personas, no impide que ellos sean sujetos de derecho. Dejemos el 

concepto de “personas” que engloba a todos.  

 

Raquel Child 

De acuerdo con Jaime. Es un PSU al cual deben tener acceso todos los y las habitantes 

del país. Mantendría el concepto “personas”. Posteriormente, habrá alguna 

especificación. Por el momento esto es general.  

 

Thomas Leisewitz 

Uno siempre quiere que esto llegue a todos. El tema es establecer reglas que sean iguales. 

Hoy el diseño no es así. Dejémoslo pendiente. 

 

 

 

Alejandra Palma 

Preferiría ser más explícita y decir que tiene que tener la misma cobertura. “Debe ser 

igual”, implica todo.  

 

Carolina Velasco 

Quizás poner “debe ser igual en contenido”. No vas a lograr que todo sea igual.  

 

Andrea Martones 

El PSU debe ser igual. Cuando veamos lo de las redes vienen las distinciones que dice 

Alejandra.  

 

Alejandra Palma 

Ser un poco más explícito.  

 

Ricardo Bitrán 

Podríamos decir “El plan de beneficios y las garantías asociadas a él”. 

 

Jaime González 

Estoy de acuerdo con Ricardo porque no hay dudas, lo que está en condición de igualdad 

es el plan, no el sistema ni la forma en que se va a proveer. 
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¿Te parece Alejandra? 

 

Alejandra Palma 

Sí.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Me parece un error conceptual decir que seguridad social es lo mismo que seguros 

sociales. Eso no es acorde a la literatura de la seguridad social, hay muchas formas de 

organizar la seguridad social. Los sistemas tipo Bismarck o Beveridge, son modalidades 

de seguridad social. No se puede atribuir que la única forma es a través de seguros 

sociales.  

Jaime González 

Dejaremos constancia de lo que dice Ricardo y del disenso del Dr. Cuadrado para cerrar 

el punto. 

 

b) Principio Evaluación de Tecnologías 

 

Propuesta original: 

 Evaluación de tecnologías. Para establecer los contenidos del PSU, se creará 

una entidad encargada de la evaluación de tecnologías sanitarias, debiéndose 

definir sus funciones y nivel de autonomía. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

 Evaluación de Tecnologías. En el diseño del Plan debe participar una 

entidad de evaluación de tecnologías sanitarias, debiéndose definir sus 

funciones y nivel de autonomía. 

El diseño y actualización del Plan se basará en los principios que se 

señalarán y en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, cuya 

institucionalidad, funciones y nivel de autonomía deberá ser definida. 

 

Raquel Child 

Es un poco vaga la parte que dice “en el diseño del Plan debe participar una entidad de 

evaluación de tecnologías sanitarias”. Deberíamos ser más explícitos y decir “en base a 

la evidencia científica”. Indicar cuál es la función de la evaluación.  

 

Osvaldo Artaza 
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Más adelante se ve esto, quizás ahí podríamos poner lo que Raquel indica. No sé si aquí, 

en este punto general, podamos ponernos de acuerdo.  

 

Raquel Child 

No me parece verlo después. Todas las definiciones están descritas y, en cambio, ETESA 

que es la base del PSU no dice lo que es.  

 

Sugiero “El diseño del plan debe basarse en una evaluación de tecnologías sanitarias y en 

su diseño debe participar una entidad cuyas funciones y nivel de autonomía debe 

definirse”.  

 

Andrea Martones 

Lo que haría es “el diseño y la actualización del plan debe basarse en la evaluación de 

tecnologías sanitarias a través de una institucionalidad que debe ser definida a nivel de 

sus funciones y autonomía”.  

 

Raquel Child 

Me parece bien. 

 

Ricardo Bitrán 

La evaluación de tecnologías sanitarias es, usando análisis de costo-efectividad y otros, 

uno de los criterios de priorización para formular un plan de beneficios. Puede que en ese 

plan haya prestaciones e intervenciones que no sean para nada costo-efectivas, pero que 

se decida incluirlas. Lo sigo para que no quede la impresión de que el único criterio que 

va a llevar a definir el PSU va a ser la evaluación de tecnologías sanitarias. Es uno de los 

criterios. 

 

Raquel Child 

Estoy de acuerdo, pero es muy general. Me quedo con la redacción de Andrea. 

 

Osvaldo Artaza 

Lo primero es basarse en razones de equidad en el impacto de la calidad de vida de las 

personas y basarse en la atención de tecnologías. No es solo el tema de la evaluación de 

tecnologías. 

 

Raquel Child 

Si hay una demostración de una tecnología que no sirve, aunque teóricamente te lleve a 

la equidad.  

 

Marcelo Dutilh 
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Más adelante se toca. Lo importante acá es la creación de la agencia.  

 

c) Principio de Dinamismo 

 

Propuesta original: 

 

 Dinamismo, ya que los problemas de salud y la carga de enfermedad van 

variando en el tiempo, el Plan no debe ser una mera lista de prestaciones, 

sino soluciones integrales a problemas de salud priorizados, para lo cual se 

debe crear una institucionalidad que determine [periódicamente] el plan.   

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

 Dinamismo, ya que los problemas de salud y la carga de enfermedad van 

variando en el tiempo, el Plan no debe ser una mera lista de prestaciones, 

sino soluciones integrales a problemas de salud priorizados, para lo cual se 

debe crear una institucionalidad que actualice periódicamente el plan.   

 

Andrea Martones 

El plan se determina una vez y luego se actualiza. Respecto de la periodicidad, eso debe 

quedar en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Hay tecnologías que deben ser 

evaluadas en periodos más cortos o largos. En Ricarte Soto, por ejemplo, si bien hay una 

definición de tres años, existe la posibilidad de que el Presidente haga modificaciones 

entremedio. Por lo tanto, no me comprometería a un plazo fijo, dejaría la revisión 

periódica de acuerdo a la evidencia científica. 

 

Marcelo Dutilh 

Que sea de “al menos” tres años.  

 

Thomas Leisewitz 

Estamos discutiendo solo los principios, más adelante veremos la periodicidad. Tal vez 

podríamos poner esto más abajo. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Si bien puede que no lleguemos a acuerdo de periodicidad. Me parece importante que en 

la ley quede una periodicidad mínima.  

 

Andrea Martones 

Tratando de recoger lo que dice Cristóbal. Hay que dejar claro que tiene que haber un 

plan definido.  
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Carolina Velasco 

Quizás piensa que no lo pondremos nunca. Pero irá después.  

 

Jaime González 

Dejémoslo así porque se verá más adelante.  

d) Principio de Gradualidad 

Propuesta original: 

 Gradualidad e incrementalidad: El plan debe contener un mecanismo que le 

permita ir desarrollándose [incrementalmente en el tiempo] de acuerdo con 

las necesidades de salud priorizadas y los recursos disponibles. Deben existir 

distintos niveles de garantía y considerarse la innovación y la prevención.  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Gradualidad y sostenibilidad: El plan debe contener un mecanismo que le 

permita ir desarrollándose [incrementalmente en el tiempo] de acuerdo con 

las necesidades de salud priorizadas y los recursos disponibles.  

 

Ricardo Bitrán 

Quiero someter un texto alternativo que me parece más completo y someterlo a debate.  

 

Alejandra Palma 

El tema de “incrementalmente en el tiempo”. Se da en la práctica que es difícil sacar cosas 

y tiende a incrementarse. Pero encuentro innecesario y problemático ponerlo en la ley. Si 

las prioridades del país cambian qué pasa con el cumplimiento de la ley. No veo beneficio 

de ponerlo.  

 

Osvaldo Artaza 

No tenemos acuerdo en la incrementalidad y eso nos va a requerir un tiempo posterior 

para tratarlo. Estamos en los temas generales. Es prudente decirle al Ministro que nos 

falta trabajo por realiza en los asuntos que están indicados.  

 

Jaime Junyent 

Desde los derechos humanos, veo la incrementalidad en el número de prestaciones y no 

en el tiempo. No puede ocurrir que acordemos un PSU que se pueda ir delimitando o 

reduciendo. Es importante mantener el tema de la incrementalidad, que es indispensable 

en derechos humanos. Entiendo, también, la responsabilidad fiscal que debe ir asociada 
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al PSU. Pero más importante que hablar que el PSU esté debidamente financiado, debe 

ser sostenible, lo que implica financiarlo para el presente y el futuro.  

 

No podemos dejar este tema a los contenidos por solo un tema financiero, hay otros 

elementos que hay que considerar. 

 

Andrea Martones 

Estoy de acuerdo que sebe ser incremental en su conjunto.  

 

Hice la prevención de los distintos niveles e garantías, porque ellas son las mismas para 

todos. No son garantías diferentes entre personas.  

 

Thomas Leisewitz 

Podríamos poner “gradualidad y sostenibilidad”, entendiendo que estamos todos de 

acuerdo que debe ser sostenible el tiempo.  

 

Raquel Child 

Podríamos llegar a acuerdo con “incrementar”. Tenemos incrementalidad del punto de 

vista biológico, médico y del punto de vista financiero. Quisiera saber cuál es la dificultad 

de utilizar la palabra incrementalidad, si la sostenibilidad financiera puede ser de todo 

tipo. Pido que los que no están de acuerdo, lo piensen. 

 

Concuerdo con Andrea que no se entienden los niveles.  

 

Tal vez hay que redactarlo mejor y verlo en la próxima sesión. 

 

Andrea Martones 

En el GES no hay distinción de las garantías. Sin perjuicio de eso, la garantía de 

oportunidad cambia de acuerdo a la evidencia científica disponible y de acuerdo a cada 

patología. Podríamos sacarlo de ahí y luego explicitarlo.  

  

Raquel Child 

Tampoco corresponde la gradualidad y sostenibilidad.  

 

Jaime González 

Ok, lo sacamos. 

 

e) Principio de Integralidad 
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Propuesta original:  

 Integralidad: Debe incorporar desde la promoción a los cuidados de largo 

plazo y [considerando los aspectos biopsicosociales] a lo largo del ciclo vital 

y generando soluciones integrales a los problemas de salud. La integralidad 

en la resolución implica que la implementación del Plan debe ser a través de 

redes de atención preferente basada en la estrategia de atención primaria a 

la salud. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Integralidad: Debe incorporar desde la promoción a los cuidados de largo 

plazo y [considerando los aspectos biopsicosociales] a lo largo del ciclo vital 

y generando soluciones integrales a los problemas de salud. La integralidad 

en la resolución implica que la implementación del Plan debe ser a través de 

redes de atención [preferente] basada en la estrategia de atención primaria 

de salud. 

 

Andrea Martones 

La palabra “preferente”. Creo que las redes de atención preferente no están zanjadas. No 

estoy de acuerdo con el término “preferente”.  

 

f) Principio de Priorización 

Se mantiene propuesta: 

 Priorización: La formulación del PSU estará sujeta a criterios de inclusión 

explicitados en la Ley. Estos estarán basados en la equidad, la evidencia 

científica, el impacto en la calidad de vida y la costo-efectividad de las 

acciones, sobre la base de la disponibilidad de recursos humanos, físicos y 

financieros.  

 

g) Principio Modelo de Atención 

 

Propuesta original:  

 Modelo de atención. Este deberá ser común para la implementación del Plan, 

estar centrado en la persona, basado en los principios y valores de la 

estrategia de la atención primaria a la salud, orientada a la gestión integral 

-lo más cerca del hábitat de las personas- de los problemas de salud 

incluidos; y, donde sea costo-efectivo, deberá desarrollar acciones de 

prevención primaria, secundaria y terciaria. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 
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 Modelo de atención. Este deberá ser [común] para la implementación del 

Plan, estar centrado en la persona, basado en los principios y valores de la 

estrategia de la atención primaria a la salud, valorando la innovación y la 

eficiencia en la gestión integral de los problemas de salud incluidos.  

Raquel Child 

La prevención es básica, no tiene que haber costo-efectividad para eso. Quizás en la 

prevención terciaria.  

Ricardo Bitrán 

Existe consenso entre los expertos y en la literatura, que las actividades de prevención 

deben obedecer a criterios de costo-efectividad. Hay actividades de atención primaria, 

como que la gente consuma menos sal, que pueden ser menos costo-efectiva. Que sea 

costo-efectivo no significa que deba ser financiado. Puede ser ineficiente promover 

ciertas actividades de prevención.  

 

Thomas Leisewitz 

Me parece que se puede evaluar la costo-efectividad. Puede ser que no sea el único criterio 

para definir qué intervenciones quedan en el plan. Podemos evaluar la costo-efectividad 

en las materias preventivas. 

 

Enrique Accorsi 

Dejamos claro que la prevención era fundamental. Es un concepto que se está aplicando 

cada vez más con las distintas patologías.  

 

Andrea Martones 

Como estamos hablando del modelo de atención, la costo-efectividad y otros factores ya 

lo pusimos arriba. No solo dijimos la costo-efectividad, sino el impacto de la calidad de 

vida y otros aspectos que debían considerarse. No debería volver a ponerse cuando ya lo 

zanjaos. No me parece que la costo-efectividad sea la madre para todo. Lo sacaría de aquí 

porque ya dijimos cómo se formula el plan y se actualiza.  

 

Marcelo Dutilh 

Esto debe estar centrado en la persona como un todo. La persona debe ser integral. 

También debe ser con intensidad y complejidad creciente y muy centrado en la 

multimorbilidad y riesgo de las personas.  

 

Lo de la prevención, claramente no está metido de forma individual. La prevención existe 

y el GES recoge prácticas costo-efectivas a nivel individual en la prevención, pero tiene 

gran impacto poblacional. Dejaría que se debe considerar lo que existe evidencia donde 

la prevención es efectiva, pero no con la prevención en el centro de la atención.  
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Ricardo Bitrán 

No tengo problema con la idea general de prevención, pero incluir todo en un plan de 

beneficios solo porque se llama prevención, atenta contra los principios de la evaluación 

de tecnologías. Las actividades de prevención son un tipo de tecnologías sanitarias.  

 

Está bien mantener la prevención como uno de los focos, pero no afirmar que la actividad 

solo por ser prevención, deberá ser cubierta. 

 

Carolina Velasco 

Una solución sería no decir detalles de los contenidos del plan porque queremos decir que 

es centrada en la persona y continua. 

 

Me complica lo del “hábitat” de la persona. No sé si es parte del modelo de atención.  

 

Dejemos acá lo que realmente tiene que ver con el modelo de atención. 

 

Raquel Child 

Hemos dicho que las acciones de salud van desde la prevención hasta los cuidados de 

largo plazo y que eso debe ser costo-efectivo. Por lo tanto, yo lo sacaría de este lugar. 

Todas las acciones deben ser costo-efectivas en mayor o menor grado, pero no es la única 

variable que determina si una acción se hace o no.  

 

Andrea Martones 

Respecto del “hábitat”. Me parece que es parte del modelo de atención la territorialidad. 

Se ha demostrado que es un aspecto relevante y lo hemos visto en Covid.  

 

Osvaldo Artaza 

Quiero recordar que Chile ha suscrito compromisos internacionales con respecto a lo que 

se define como estrategia de atención primaria. Son compromisos suscritos por gobiernos 

de distintos signos. Si leen la Estrategia de Atención Primaria, aclara todo esto que 

estamos discutiendo. Lo pondría más general. 

 

Carolina Velasco 

Tengo otro punto. No vi ningún texto previo que hablara de un modelo común. No 

entiendo cómo uno puede imponer un modelo común. No hemos discutido eso. No estoy 

de acuerdo con el que deba ser común.  

 

Osvaldo Artaza 

Si el plan es común no entiendo cómo puede ser de otra manera. 
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Carolina Velasco 

Distinto es cómo después se otorga.  

 

Osvaldo Artaza 

Después podemos hablar de implementación y sus costos adicionales. La libre elección y 

todo eso que está abierto. 

 

Francisco León 

Para mí, modelo de atención es cómo se presta el servicio. Quizás usted está viendo un 

modelo de atención 100% clínico. Pero el modelo de atención puede ir variando.  

 

Carolina Velasco 

Queremos decir que se intencionen ciertas cosas, como que esté basado en la atención 

primaria, pero de ahí hacerlo obligatorio es imposible.  

 

Alejandra Palma 

No me parece en absoluto.  

 

Ricardo Bitrán 

Lo que debe ser común es el conjunto de beneficios al cual tienen derecho. La manera en 

que cada operador de la seguridad social va a organizarse para otorgar esos beneficios y 

cumplir con lo que la ley establece, puede variar de uno a otro. Rigidizar la manera en 

que se entregan los servicios quita espacio a la innovación.  

 

Osvaldo Artaza 

Sugiero, para intentar llegar a un acuerdo otra redacción: “valorando la innovación y la 

eficiencia en la gestión integral de los problemas de salud incluidos”. Se refiere a los 

problemas de salud que están en el plan. 

 

Los valores y principios de la Estrategia de Atención primaria, los invitaría  a que la lean, 

son compromisos internacionales que no podemos soslayar. Son compromisos que han 

suscrito presidentes y presidentas. Todo lo que se está haciendo va a esa línea. Eso no 

rigidiza.  

 

Andrea Martones 

Los valores de la estrategia están ampliamente validados. Me parece que el tema del 

territorio es importante.  

 

De acuerdo con la propuesta que hace Osvaldo. 
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Cristóbal Cuadrado 

Me sorprende un poco la discusión. Se está confundiendo que un modelo basado en la 

atención primaria implica que no se puede cambiar nada, eso no es apegado a la realidad. 

Entiendo que estamos hablando de que exista espacio para la innovación, que puede 

existir innovación en los flujos, en la forma en que se entrega. Todo eso puede entregarse 

en un modelo basado en la atención primaria con lógica territorial. Se está generando una 

falsa dicotomía en términos de abrazar un modelo de atención común que implica 

principios generales. No implica en la forma en que se tienen que dar los protocolos 

clínicos de los pacientes. En ese marco, donde están estos principios, que debería ser 

común, hay espacio de innovación. 

 

Si no llegamos a un acuerdo, los planes, en la práctica, van a ser muy distintos. Si no hay 

modelo de atención común es difícil que exista un acceso equitativo a los beneficios que 

entrega el PSU. 

 

Thomas Leisewitz 

No creo que haya duda del valor de la atención primaria como estrategia costo-efectiva. 

El punto de fricción está en la palabra “común para todos”, si sacamos eso probablemente 

no tendremos inconvenientes. Discrepo en que eso solo se pueda implementar bajo un 

modelo. Hay un plan con las mismas garantías y hay un modelo de atención que, 

preferentemente, sea basado en atención primaria, pero puede ser que las personas 

encuentren soluciones mejores. Tenemos que estar abiertos a que eso exista.  

 

Dejar espacio para que se encuentren mejores modelos, la verdad que no creo que me 

ofenda. 

 

Sebastián Pavlovic 

A qué se le teme realmente en términos de incorporar la idea de que haya un modelo de 

atención que el país lo consagre como su oferta en materia de seguridad social. Si el 

modelo implica que tiene que haber un médico de cabecera, nadie impide que se le 

planteen dos alternativas. Si hay ciertos accesos directos a unas especialidades básicas, 

no veo problemas en que haya posibilidad de acceder a más de una alternativa.  

 

Ricardo Bitrán 

Mi temor es que un grupo de técnicos como nosotros u otros podrían decir que existe una 

única manera de hacer las cosas, en circunstancias que pueden haber maneras diferentes 

y algunas pueden ser mejores que otras. La innovación ocurre porque a alguien se le 

ocurre hacer las cosas de forma distinta. Puede ser que algunas cosas produzcan muchos 

resultados en cambio de hábito de las personas y en prevención. Tengo temor a que haya 
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un inspector ignorante que llegue donde un asegurador: “su modelo no obedece al patrón 

que se definió, por lo tanto está multado y no puede seguir operando”. Soy partidario a 

que cada asegurador pueda estructurar el mejor modelo que le conviene para sus usuarios. 

No lo limitemos.  

 

Osvaldo Artaza 

Si seguimos con esa lógica, cada uno debería tener sus protocolos y guías clínicas. Es lo 

mismo, lo que está haciendo más distorsión es que hay una parte de Chile que accede al 

especialista del Chile y el 80% de la población no lo hace y eso genera una distorsión 

tremenda.  

 

Lo que hoy nos daña es que no tenemos una capacidad de generar un modelo de atención. 

Hablo de temas básicos. Si no lo tenemos es imposible tener guías y protocolos parecidos 

para enfrentar los problemas de salud más importantes.  

 

El modelo de atención es elemental que, si no nos podemos de acuerdo, debemos decirle 

al Ministro que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, pedir disculpas y llegar hasta 

acá. 

 

Carolina Velasco 

Encuentro razón, pongámoslo en el modelo de costeo. Cuando diseñas y vas costear el 

plan, tiene que tener un diseño y de ahí se busca establecer los costos de manera eficiente, 

pero eso no se puede obstar a que otros lo hagan de forma distinta. El problema está en 

decir que la implementación del plan debe ser igual para todos.  

 

No es que estemos dudando de la importancia de la atención primaria. 

 

Osvaldo Artaza 

Si tienes la mejor forma de implementarlo por qué va a ser distinto para unos y no para 

todos. 

 

Carolina Velasco 

Perfecto si todos pueden, pero por qué no se deja que otros lo hagan de una forma distinta. 

 

Osvaldo Artaza 

Bueno, pero que lo paguen adicional. Por qué el país se va a tener que hacer cargo de algo 

que es más caro e ineficiente.  

 

Carolina Velasco 
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Tú costeas el modelo que tienes, en eso estamos de acuerdo. Implementarlo igual para 

todos es complejo.  

 

Osvaldo Artaza 

Deberíamos decir: “El plan debería construirse en base al costeo de un modelo de atención 

común, basado en los principios y valores de la estrategia de atención primaria de la salud, 

lo que no impide modalidad de mayor costo, ni la innovación y la eficiencia”.   

 

Ricardo Bitrán 

Podrían ser de menor costo, eso es lo que la innovación hace. 

 

Jaime González 

La comisión ha avanzado bien en encontrar acuerdos. Hay mayor claridad de lo que se 

quiere. En base a esos acuerdos los quiero invitar a que podamos llegar a acuerdo en este 

punto.  

 

Andrea Martones 

Me ha costado entender la dificultad de lo que señaló Osvaldo. En 40 años no ha habido 

modelo mejor que la atención primaria. No solo se trata de un problema de costo, sino 

que también de implementación, que tiene que ser bueno para todas las personas.  

La atención primaria ha sido fundamental en pandemia y quienes hemos estado al debe 

son los beneficiarios de Isapre, porque no es un sistema integrado. 

 

Carolina Velasco 

Estoy de acuerdo Andrea, no es un tema solo de costeo. Les propuse una nueva redacción. 

Parte del plan debe construirse en base a ese modelo. Mi única duda es la implementación 

en implementarlo. No cuestiono nada más. 

Solo lo que pido es agregar “integral continua” y sacar la implementación obligatoria. 

 

Marcelo Dutilh 

De todos hay un avance que se tiene que entregar a través de una atención primaria, que 

ahí está el foco del modelo. Esa atención, diferentes tipos de prestadores la pueden 

estructurar y entregar de manera diferente. Es sustantivo que se diga que el plan va a estar 

centrado en atención primaria y en eso, creo, estamos todos de acuerdo.  

 

Osvaldo Artaza 

Los gerentes de las Isapres me dicen que ojalá este país nos exija que todo lo que se 

ofrezca de la seguridad social se estructure de la lógica de atención primaria. No sé por 

qué nos complicamos. A las Isapres les conviene que se parta de la atención primaria.  
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Marcelo Dutilh 

No a las Isapres, a las personas.  

 

Ricardo Bitrán 

Lo que planteo Carolina en el chat, me pareció aceptable. 

Comparto lo que dijo Marcelo. 

Quiero repetir que me perturba que se imponga una manera única de organizar o hacer 

las cosas. El otorgamiento del PSU esté centrado en la atención primaria es una 

declaración distinta al decir que la implementación se hará de una manera única.  

 

Osvaldo Artaza 

Tú puedes tener un modelo distinto, pero partir de la atención primaria.  

 

Me parece bien la propuesta de Carolina. Después veremos la implementación. 

 

III.- Discusión Chat Zoom 

 

00:15:41 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:23:39 Jaime Junyent: Pido la palabra 

00:23:49 Cristobal Cuadrado: palabra 

00:25:44 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:25:51 JAIME González Kazazian: ok 

00:25:52 Ricardo Bitran: Pido la palabra 

00:26:48 Carolina Velasco: Cristóbal no entendí, quiénes son los que quedan 

fuera las FFAA? 

00:27:02 Cristobal Cuadrado: por mi, nadie  

00:27:12 Cristobal Cuadrado: pero entiendo que en este grupo quieren dejar fuera 

las FFAA  

00:27:27 Carolina Velasco: No sé si podemos forzarlo acá... 

00:27:31 Carolina Velasco: mi visión es más bien práctica 

00:28:20 Thomas Leisewitz: Creo que hay un tema presupuestario de por 

medio… Ricardo lo está mencionando 

00:28:34 Thomas Leisewitz: O más bien de financiamiento 

00:29:43 Jaime Junyent: pido la palabra 

00:29:51 JAIME González Kazazian: ok 

00:30:40 Ricardo Bitran: Pido que por favor dejemos constancia escrita de mi 

punto de vista sobre derechos y obligaciones frente a la seguridad social 

00:30:52 JAIME González Kazazian: ok 

00:31:07 Carolina Velasco: dejemos personas que participan de la seguridad 

social 
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00:31:15 Thomas Leisewitz: En la metodología de Osvaldo, dejemos constancia 

del desacuerdo 

00:31:15 Raquel Child G: Palabra 

00:32:19 Andrea Martones: De acuerdo con Raquel y jaime 

00:33:19 Alejandra Palma: palabra 

00:35:12 Sebastian Pavlovic: entiendo que se refiere al paquete de beneficios 

00:35:43 Carolina Velasco: claro 

00:35:56 Andrea Martones: Palabra 

00:36:24 Osvaldo Artaza: pido la palabra 

00:36:39 Carolina Velasco: Entonces el contenido del plan  

00:41:07 Andrea Martones: pido la palabra 

00:41:46 marcelo dutilh: al menos 

00:41:50 Raquel Child G: palabra 

00:42:30 Ricardo Bitran: "1. What do you mean by social health insurance? 

Social health insurance (SHI) is one of the possible organisational mechanisms for raising 

and pooling funds to finance health services, along with tax-financing, private health 

insurance, community insurance, and others.i 

 Typically in the more mature European SHI systems, working people and their 

employers, as well as the self-employed, pay contributions that cover a package of 

services available to the insurees and their dependents. In most cases they are obliged to 

make these contributions by law. Many governments also pay subsidies into these 

systems in order to 

ensure or improve their financial sustainability."  

00:42:45 Ricardo Bitran: Thinking of introducing social health insurance? 

Ten questions Ole Doetinchem, Guy Carrin 

and David Evans World Health Report (2010) 

Background Paper, 26 

00:43:41 Ricardo Bitran: “Social Health Insurance (SHI) is a form of 

financing and managing health care based on risk pooling. SHI pools both the health risks 

of the people on one hand, and the contributions of individuals, households, enterprises, 

and the government on the other." Social health insurance | socialprotection.org 

00:44:54 Cristobal Cuadrado: palabra 

00:44:57 Francisco León: no se escucha nada 

00:45:16 Carolina Velasco: dejemos periódicamente 

00:45:19 Carolina Velasco: y actualizar 

00:45:23 Carolina Velasco: de ahí bajamos al detalle 

00:47:27 Andrea Martones: palabra 

00:47:46 Francisco León: muchas de las temas  estan en mas detalle mas abajo 

00:48:55 Francisco León: la palabra 

00:49:13 Thomas Leisewitz: Gracias Ricardo por las referencias!!! 
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00:49:18 JAIME González Kazazian: ok 

00:49:24 JAIME González Kazazian: gracias don Ricardo 

00:51:34 Thomas Leisewitz: De acuerdo con Ricardo 

00:51:51 Carolina Velasco: propongo, "debe tomar en cuenta" 

00:52:48 Carolina Velasco: palabra 

00:53:00 marcelo dutilh: más adelante en prioriza Ivón se tocan estos 

principios 

00:53:34 Sebastian Pavlovic: Pero esos son los principios ordenadores: equidad, 

eficiencia, resultados sanitarios y enfoque de derechos. la Agencia tiene una función 

técnica entiendo, costo efectividad, efectividad, búsqueda de evidencia, no? 

00:53:47 Carolina Velasco: sí, de acuerdo sebastián 

00:54:21 marcelo dutilh: hablar de  princios antes de etesa 

00:55:18 Thomas Leisewitz: Paréntesis metodológico: ojo con el tiempo de la 

sesión… nos queda una hora solamente 

00:56:06 Alejandra Palma: palabra 

00:56:20 JAIME González Kazazian: ok 

00:56:24 Ricardo Bitran: • Gradualidad. Los contenidos del PSU 

deberán ser siempre consistentes con los recursos disponibles. El PSU no podrá ofrecer 

beneficios o garantías cuyo cumplimiento sea infactible debido a la insuficiencia de 

recursos humanos, físicos o financieros. El PSU podrá ampliar sus beneficios y garantías 

en el tiempo acorde con el incremento de los recursos que se registre. El grado de avance 

de los contenidos y garantías del PSU será establecido cada dos años mediante la 

realización de un estudio actuarial que utilice información actualizada online sobre 

precios de los insumos y utilización de los beneficios que otorga el PSU. 

00:58:20 Thomas Leisewitz: Es bastante más específico 

00:58:27 Jaime Junyent: la palbra 

00:59:03 Andrea Martones: palabra 

00:59:08 Thomas Leisewitz: palabra 

00:59:36 JAIME González Kazazian: ok 

00:59:46 Raquel Child G: palabra 

01:02:42 JAIME González Kazazian: doña Andrea, Dr. Leisewitz y Dra. Child 

01:04:57 marcelo dutilh: bien sostenible 

01:05:10 JAIME González Kazazian: perfecto 

01:07:35 Andrea Martones: En ese caso las garantías son las mismas. No se 

necesita decirlo 

01:07:48 marcelo dutilh: los problemas de salud tienen diferentes garantías de 

cumplimiento 

01:08:00 Carolina Velasco: el contenido del plan tendrá diferentes niveles de 

garantías.. 
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01:10:25 Jaime Junyent: de acuerdo con andrea. preferente va entre 

corchetes. 

01:11:54 marcelo dutilh: pido la palabra 

01:11:59 Andrea Martones: pido la palabra 

01:12:21 Thomas Leisewitz: En desacuerdo con Raquel respecto a la costo-

efectividad de las intervenciones preventivas 

01:13:45 marcelo dutilh: que entrega cuidados integrados y continuos 

centrado en la persona, con intensidad y complejidad creciente según multimorbilidsd y 

riesg 

01:13:59 JAIME González Kazazian: luego el Dr. Accorsi 

01:14:22 Andrea Martones: Jaime, pedí la palabra 

01:14:25 JAIME González Kazazian: ok 

01:14:30 Andrea Martones: gracias 

01:14:31 marcelo dutilh: pido la palabra 

01:14:35 JAIME González Kazazian: ok 

01:15:13 JAIME González Kazazian: doña Andrea, don Marcelo y don Ricardo 

01:16:03 Carolina Velasco: palabra 

01:16:10 marcelo dutilh: pido palabra 

01:18:00 Francisco León: estoy de acuerdo con marcelo, el cuidado de 

poblacion por multimorbilidad , es la clave  

01:19:01 Carolina Velasco: yo había pedido palabra 

01:19:03 Carolina Velasco: antes 

01:20:05 Raquel Child G: Palabra 

01:22:48 Andrea Martones: pido la palabra 

01:23:42 marcelo dutilh: hoy la territorialidad es www.com 

01:23:48 Carolina Velasco: palabra 

01:23:55 Carolina Velasco: (de nuevo)! je  

01:24:14 JAIME González Kazazian: luego Carolina 

01:24:42 Andrea Martones: Creo que la pandemia demostró que la gran mayoría 

de la población no accede a www.com 

01:25:36 Alejandra Palma: palabra 

01:25:40 JAIME González Kazazian: ok 

01:25:43 Thomas Leisewitz: De acuerdo con dejarlo hasta atención primaria. 

01:25:47 JAIME González Kazazian: luego de Carolina 

01:26:16 Thomas Leisewitz: Creo que se refiere a que el plan tiene un mismo 

contenido 

01:26:53 Thomas Leisewitz: Pero la implementación puede variar 

01:30:06 Andrea Martones: pido la palabra 

01:30:15 marcelo dutilh: la población cada dia tendrá más opciones de acceso 

a la www...... 
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01:30:29 Cristobal Cuadrado: palabra  

01:30:52 JAIME González Kazazian: doña Andrea y el Dr. Cuadrado 

01:31:54 Sebastian Pavlovic: Yo creo que el modelo de atención es parte 

consustancial del Plan. Es el "desde", si se quieren agregar la incorporación de tecnologías 

es otra cosa. pero la idea es que la oferta de valor se base en un estándar mínimo 

compartido. puesto que lo que se trata es de evitar que a título de "innovación" las 

personas pierdan garantías y beneficios. 

01:32:21 Thomas Leisewitz: Palabra 

01:32:25 JAIME González Kazazian: ok 

01:36:36 Carolina Velasco: Propongo esto: La forma en que se entrega el plan 

deberá centrarse en la persona, otorgando una respuesta integral y continua a sus 

necesidades, intencionando que sea entregado según los principios y valores de la 

estrategia de la atención primaria a la salud. 

01:39:02 Carolina Velasco: una alternativa es poner "Para costear el plan deberá 

utilizarse un modelo de atención..." 

01:39:16 JAIME González Kazazian: luego don Ricardo 

01:40:50 Thomas Leisewitz: Si el modelo propuesto es mejor, nadie va a dudar 

en usarlo 

01:41:28 Jaime Junyent: me sumo a la duda de sebastian. 

01:41:44 marcelo dutilh: el gran foco estratégico es que se define la 

relevancia del foco en la integralidad de la persona y la Atencion primarias 

01:43:20 Cristobal Cuadrado: donde está la evidencia de eso Ricardo? 

01:43:33 marcelo dutilh: el “común” no lo entiendo aporta en cuanto al 

principio 

01:44:21 Andrea Martones: En más de 40 años nadie ha podido plantear un 

modelo mejor  

01:44:39 Sebastian Pavlovic: Pero el modelo es el desde. Por eso hay protocolos 

justamente 

01:44:54 Cristobal Cuadrado: que increíble apelar a la lógica del laissez faire en 

salud  

01:45:07 Carolina Velasco: los protocolos y guías y vías pueden ser comunes, 

son parte de la garantía de calidad no 

01:45:24 Cristobal Cuadrado: No resiste a análisis  

01:45:26 marcelo dutilh: pido la palabra 

01:46:05 Thomas Leisewitz: Pero Osvaldo eso está definido en el costeo… si 

alguien lo puede hacer mejor que eso, cuál es el problema? 

01:46:12 marcelo dutilh: dijimos q el modelos de atención es a través de la 

atención primaria 

01:46:49 Carolina Velasco: palabra 

01:46:53 JAIME González Kazazian: voy a proponer 
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01:46:56 JAIME González Kazazian: ok 

01:47:27 Cristobal Cuadrado: pero no es solo para costear!!! 

01:47:34 Cristobal Cuadrado: es para su implementación... 

01:48:08 Andrea Martones: pido la palabra 

01:48:10 marcelo dutilh: pido la palabra 

01:49:11 Sebastian Pavlovic: No es solo costeo, sin duda. es que no es irrelevante 

que se abandone el modelo de atención, aunque sea mucho mejor, pero a un costo 

inabordable, no creo que sea algo baladí. 

01:49:16 Ricardo Bitran: Soy partidario de las guias clinicas y los protocolos. 

Ese no es el punto. 

01:49:26 Sebastian Pavlovic: que las innovaciones se propongan a la etesa 

01:50:41 marcelo dutilh: la competencia hace que las cosas se hagan mejor, 

diferentes, y no todo común en el como 

01:50:48 Ricardo Bitran: Mi punto es que no quiero restringir la libertad de 

las instituciones para organizar su sistema de provision de prestaciones del PSU 

01:51:11 marcelo dutilh: pido la palabra 

01:54:57 Carolina Velasco: El plan deberá construirse en base a un modelo de 

atención común, centrado en la persona, integral y continuo, basado en los principios y 

valores de la estrategia de la atención primaria de salud.  

01:55:49 Francisco León: veo estamos todo de acuerdo que el psu , tiene que 

partir desde APS , nadie a dicho lo contrario. 

01:57:34 Raquel Child G: Que se entiende de implementar todos igual? 

01:58:23 Ricardo Bitran: Concuerdo con el planteamiento de Carolina y con 

lo que dijo recién Marcelo 

02:02:09 Thomas Leisewitz: De acuerdo con el texto de Carolina 

02:02:49 Carolina Velasco: El plan deberá construirse en base a un modelo de 

atención común, centrado en la persona, integral y continuo, basado en los principios y 

valores de la estrategia de la atención primaria de salud.  

 

02:03:02 Francisco León: estoy de acuerdo con Carolina 

02:04:14 Thomas Leisewitz: Yo no puedo seguir 

02:04:17 Thomas Leisewitz: Lo siento 

02:04:23 Andrea Martones: Yo tampoco 

02:04:32 Thomas Leisewitz: Jaja nos pareamos 

02:05:29 marcelo dutilh: único no, es mismo contenido en punto 7 

02:06:10 Carolina Velasco: te falta un acento en explícitas 

02:06:48 Carolina Velasco: eso mimmo 

02:07:06 Alejandra Palma: palabra 

02:08:07 Thomas Leisewitz: Insisto, me tengo que salir 
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02:11:59 Raquel Child G: Apoyo solicitud insistente de Jaime Junyent, de 

contar con informes pendientes d FONASA y Super Isapres 
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Acta Sesión Discusión N°5 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Jueves 5 de Noviembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 

 Discusión propuesta de documento de acuerdos que se entregará al Ministro de 

Salud. 

 

II.- Discusión Documento Acuerdos Plan de Salud Universal 

 

a)  Palabras de Marcelo Mosso 

 

 Agradece a la Comisión por todo el trabajo realizado, considerando que se ha 

extendido el tiempo de discusión.  

 Reconocer el espíritu común para intentar avanzar en las propuestas. 

 Se reconocen los problemas iniciales de la comisión por la metodología 

implementada en un principio.   

 Se ingresó el PDL de Fonasa al Senado. La discusión se iniciará el martes 10 de 

noviembre en la Comisión de Salud. En ese sentido, se presentará al Ministro de 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  

 Marcelo Mosso.  
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Salud un documento de avance, donde se detallen los acuerdos, desacuerdos y los 

temas que siguen siendo debatidos. Se requiere una guía con los grandes temas. 

 En el proceso legislativo se verán los detalles del proyecto.  

 Se podría tomar el informe del CEP como insumo para ser discutido en la 

Comisión de Expertos.  

 Destacar que no se está obligado al acuerdo. Es importante respetar las opiniones 

y acordar que, en algunas ocasiones, se puede no llegar a un acuerdo.  

 

b) Continuación discusión principios PSU 

 

Propuesta original:  

 

 Modelo de atención. Este deberá ser [común] para la implementación del 

Plan, estar centrado en la persona, basado en los principios y valores de la 

estrategia de la atención primaria a la salud, valorando la innovación y la 

eficiencia en la gestión integral de los problemas de salud incluidos.  

Nueva propuesta definida:  

 Modelo de atención. El plan se deberá confeccionar en base a un modelo de 

atención con lineamientos comunes, centrados en la persona, integrales y 

continuos, basado en los principios y valores de la estrategia de la atención 

primaria de salud. Este modelo no es rígido y dentro de unos lineamientos 

generales, puede tener diversas expresiones que promueven la innovación, la 

eficiencia, la calidad y la satisfacción de las personas. 

 

Osvaldo Artaza 

Pensé en los temores que había la vez anterior. Eso tiene que ver con la rigidez, que no 

hubiera espacio para la innovación o de buscar fórmulas más adecuadas dentro de la 

atención primaria de salud. (…) El modelo de atención debe proponer que sean 

moderadores de la demanda y que efectúen todas las medidas de prevención y manejo de 

crónicos. Ambos, aunque tengan diversidad deben estar en base a lineamientos comunes. 

Entendiendo que la APS son principios universales, pero en su aplicación puede haber 

diversidad. Las realidades no son las mismas según grupo socioeconómico ni tampoco 

geográficamente.  

 

Jaime González 

Hay acuerdo en esta propuesta.  

 

c) Propuesta Consolidado Plan de Salud Universal  
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Propuesta original:  

 

 Establézcase un Plan de Salud Universal (PSU), el cual es un instrumento de 

la seguridad social en salud, constitutivo de derechos, [de igual contenido] 

único, universal y [debidamente financiado], cuyo proceso de formulación 

será transparente, participativo y periódico, al que tendrá acceso toda la 

población, sin discriminación arbitraria alguna, conforme a las garantías 

explícitas. 

 

Nueva propuesta definida:  

 Establézcase un Plan de Salud Universal (PSU), el cual es un instrumento de 

la seguridad social en salud, constitutivo de derechos, de igual contenido, 

universal y debidamente financiado, cuyo proceso de formulación será 

transparente, participativo y periódico, al que tendrá acceso toda la 

población beneficiaria, sin discriminación arbitraria alguna, conforme a las 

garantías explícitas.  

 

Jaime González 

¿Entiendo que habría acuerdo en esta propuesta? 

 

Osvaldo Artaza 

Ya concordamos que el plan es igual para todos. Me parece extraño que esté en corchetes 

el “de igual contenido” y “debidamente financiado”.  

 

Ricardo Bitrán 

“De igual contenido” quería decir que todos los beneficiarios de la seguridad social van 

a tener derecho al mismo PSU. Es una manera de establecer la equidad del acceso. 

Es importante mantener “debidamente financiado” porque ya hemos visto que el GES no 

ha estado debidamente financiado, eso se ha traducido en que hay garantías incumplidas. 

Esto es algo de compromiso y responsabilidad fiscal. Lo que el estado prometa debe venir 

acompañado de una torta de dinero que garantice que se pueda otorgar si todos lo 

demandan. 

 

Jaime González 

Sacamos de corchetes “de igual contenido” y “debidamente financiado”. Hay acuerdo en 

dejar el texto sin corchetes. 

 

Thomas Leisewitz 



 
 
 

366 
 

Quería comentar algo relacionado con los derechos. Me preocupa que esta redacción deje 

claro que en base a este plan el tema de la judicialización va a poder ser mejor encausado. 

Es un tema que hemos discutido y, por lo tanto, el decir que es “constitutivo de derechos” 

está un poco redundante con respecto a las garantías que se están entregando. Pero me 

preocupa que se pueda entender que esos derechos no tienen límites y los tribunales 

puedan interpretarlo de manera distinta. Una redacción más clara es que este plan 

“concreta el derecho a la salud”. 

 

Osvaldo Artaza 

Cuando se explicita que un plan es constitutivo de derecho y está bien definido, evita la 

judicialización. Que sean constitutivas de derecho, en general, es una protección para la 

judicialización. Por eso en el GES no ha habido problema en ese sentido.  

 

Francisco León 

Lo que es derecho son las garantías y el PSU es un grupo de garantías que tiene derechos.  

 

Sebastián Pavlovic 

Se trata de que el PSU se traduzca en una expresión del mandato Constitucional y el 

compromiso que tiene el Estado con los ciudadanos. Esto distingue aquello que no está 

en el plan y que, eventualmente, no sería constitutivo de derecho. La gracia del AUGE es 

que establece garantías que son exigibles en la vía administrativa.  

 

Jaime González 

Mantendría constitutivo de derecho. Pero deben quedar las constancias de lo planteado 

anteriormente por el Dr. Leisewitz y la aclaración de Sebastián. 

 

Propuesta original:  

 

 El PSU, tiene como objeto lograr acceso y cobertura universal de salud a través 

de la inclusión de un conjunto priorizado de servicios de salud que comprende 

acciones, dispositivos médicos, medicamentos y soluciones integrales en salud, 

que contendrán garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección 

financiera determinadas de acuerdo a los medios, prioridad sanitaria y recursos 

disponibles, incluyendo la promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados de largo plazo, considerando 

[los aspectos biopsicosociales] y [los objetivos sanitarios del país establecidos 

por el Ministerio de Salud], en todas las etapas del ciclo vital de las personas. 

 

Nueva propuesta definida:  
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 El PSU, tiene como objeto lograr acceso y cobertura universal de salud a través 

de la inclusión de un conjunto priorizado de servicios de salud que comprende 

acciones, dispositivos médicos, medicamentos y soluciones integrales en salud, 

que contendrán garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección 

financiera determinadas de acuerdo a los medios, prioridad sanitaria y recursos 

disponibles, incluyendo la promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados de largo plazo, considerando 

los aspectos biopsicosociales y los objetivos sanitarios del país establecidos por 

el Ministerio de Salud, en todas las etapas del ciclo vital de las personas. 

 

Jaime González 

Están en corchetes “los aspectos biopsicosociales” y “los objetivos sanitarios del país 

establecidos por el Minsal”. 

 

Osvaldo Artaza 

Pediría que reconsideraran sacar los corchetes en este punto. Nadie está en contra, el 

temor es que en ese aspecto se otorguen cosas que no se puedan cumplir.  

 

Jaime Junyent 

Me parece que no se puede hace un PSU que no considere los objetivos sanitarios del 

país.  

Quiero reiterar que los aspectos biopsicosociales son parte de los lineamientos que dio la 

OMS de lo que se entiende como derecho a salud. Me cuesta prescindir de algo que no 

está en discusión de ninguna otra instancia. Si esto no llega al Congreso, será repuesto 

por los senadores y diputados. En esto senadores y gobierno estaban de acuerdo. No 

entiendo por qué no se están considerando en los acuerdos. 

 

Alejandra Palma 

Estoy de acuerdo así como está. 

 

Jaime González 

¿Hay unanimidad? Sí. 

Propuesta original:  

 

 La priorización sanitaria que permita la definición de los contenidos y las 

garantías del PSU se basarán en criterios de [equidad] y priorización 

internacionalmente aceptados, incluyendo la evaluación de tecnologías sanitarias 

-ETESA-, sobre la base de la evidencia científica, el impacto de los problemas de 

salud en la calidad de la vida y la costo-efectividad de las acciones. El Plan será 
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actualizado [a lo menos cada tres años] o cada vez que la evidencia científica lo 

determine necesario en conformidad al proceso de evaluación de tecnologías 

sanitarias. El proceso de formulación y su actualización será transparente, 

participativo y periódico. 

 

Nueva propuesta definida:  

 La priorización sanitaria que permitirá la definición de los contenidos y las 

garantías del PSU se basará en criterios de equidad y priorización 

internacionalmente aceptados, incluyendo la evaluación de tecnologías sanitarias 

-Etesa-, sobre la base de la evidencia científica, el impacto de los problemas de 

salud en la calidad de la vida, la carga de enfermedad, el impacto financiero, [la 

necesidad médica / estudio de demanda] y la relación costo-efectividad de las 

acciones. El PSU será actualizado a lo menos cada [tres] años o cada vez que la 

evidencia científica lo determine necesario en conformidad al proceso de 

evaluación de tecnologías sanitarias. El proceso de formulación y actualización 

será transparente, participativo y periódico. 

 

Osvaldo Artaza 

No sé por qué está marcada la palabra “equidad”. Es uno de los criterios que se utilizan 

para la priorización del GES. Tal vez por confusión quedó en corchetes.  

 

Jaime González 

¿Hay unanimidad para retirar los corchetes de “equidad”? Sí, se sacan. 

 

Ricardo Bitrán 

En el GES se utilizaron varios criterios: incluyendo carga de enfermedad, protección 

financiera, costo-efectividad, etc. En atención a esa tradición o definición chilena, hay 

que dejar equidad y hay que agregar carga de enfermedad y protección financiera porque 

en Chile se ha venido priorizando de manera eclética. Deja libertad mantener una lista de 

criterios posibles. Propongo mantener equidad y agregar carga de enfermedad y 

protección financiera. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Cada tres años es un tiempo muy largo. En la experiencia cada tres años o menos, será 

tres años conociendo la institucionalidad. Me gustaría que el plan se actualizara 

anualmente y eso justificaría tener una institucionalidad funcionando todo el tiempo y 

haciendo evaluación de manera más dinámica al plan. Podría transar dos años, pero tres 

es muy amplio para el piso de evaluación. 
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Jaime González 

¿Quiero saber si estamos de acuerdo con incorporar carga de enfermedad y protección 

financiera como propuso Ricardo Bitrán? 

 

 

Andrea Martones 

No. Me pasa con la carga de enfermedad que hay otras patologías que no tienen alta carga 

de enfermedad y que no podemos dejar al margen. Puede ser un criterio más, pero que no 

excluya que se incorporen resolución de problemas de salud a problemas que no tienen 

alta carga de enfermedad en Chile. No me gustaría establecer criterios que los excluyan 

a priori.  

 

Respecto a protección financiera es carga financiera para las personas.  

 

Jaime González 

Quiero proponer que quede el texto “carga de enfermedad”, pero que dejemos constancia 

de lo que ha planteado Andrea. 

 

Osvaldo Artaza 

Mejor veamos una redacción que deje a ambos satisfechos.  

 

Ricardo Bitrán 

Entiendo bien lo que dice Andrea. El espíritu de esta ley no debe ser excluir del PSU a 

las enfermedades raras que afecten a las personas. No debería decirse que acá que el 

criterio va a ser o uno o el otro, por eso se enumera un conjunto de criterios. Creo que acá 

no hay ningún riesgo de que esto sea interpretado como que las enfermedades raras 

debiesen ser ignoradas.  

 

Jaime González 

Entonces voy a tomar unanimidad, dejando la constancia que dice Andrea.  

 

Andrea Martones 

Me gustaría que quedara que la carga de enfermedad no es excluyente. Si dejamos 

constancia que no es un criterio excluyente de otros, está bien.  

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo? Sí. 

 

Veamos ahora lo del tiempo.  
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Osvaldo Artaza 

No puede ser una cosa estática. Propongo que digamos que será permanentemente 

actualizado y la periodicidad tendríamos que dejarla para el legislativo. 

 

Ricardo Bitrán 

La frecuencia tiene consecuencias administrativas importantes en el sistema de salud. (...) 

Hay unas series de esfuerzos involucrados en la actualización del plan. (…) Si fuese tan 

frecuente como un año, habría que tener sistemas administrativos que pudieran ponerse 

al día así de rápido. Quizás el sistema en Chile no está preparado para ir cambiando todo 

anualmente. Podríamos decir que se haga con una frecuencia menor si el sistema lo 

permite. 

 

Andrea Martones 

Hoy en GES la carga administrativa es importante para las actualizaciones. Me gustaría 

tomar el modelo de la Ley Ricarte Soto que hace una evaluación de forma permanente y 

periódica. Para cada evaluación que se hace el informe debe contener la periodicidad en 

que se debe evaluar las tecnologías dependiendo de su característica particular. Creo que 

debemos poner un mínimo, porque si no el proceso se corre y no se realiza.  

 

Thomas Leisewitz 

Por el lado de los pacientes y los prestadores siempre la tensión va a estar por modificar 

esto de manera constante. Dado que esto contiene un proceso de evaluación de 

tecnologías para poder formular el plan, es evidente que la formulación del plan, dada la 

importancia que tiene presupuestaria, no puede ser menor que un año. La redacción que 

está puesta es consistente.  

La evaluación de tecnologías es permanente y continúa y va a generar que la agencia esté 

trabajando de manera consistente.  

 

Marcelo Dutilh 

Debe haber una institucionalidad que debe ser un continuo del control del plan. Me parece 

bien cada tres años, porque acá está involucrada la evidencia científica, de uso y de carga 

de enfermedad que va registrándose.  

 

Jaime González 

¿Les parece agregar “cuándo se requieran”? Eso sanaría lo que dice Andrea y Thomas. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Me parece que queda como raro. Porque previamente se habló de la evaluación de 

tecnologías sanitarias sobre la base de una serie de cosas donde está la carga de 

enfermedad y, eventualmente, uno podría poner frecuencia o necesidad de uso o demanda, 
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pero eso pasa a ser de las bases de la evaluación de tecnologías sanitarias que incluye 

todos esos componentes.  

 

Andrea Martones 

No va ahí la frecuencia de uso. Lo que se quiere decir es que va a ser actualizado al menos 

cada tres años, o dos, o cada vez que la evidencia científica lo determine necesario de 

acuerdo al proceso de actualización de tecnologías, que es el proceso que entiende todos 

los aspectos necesarios. Eso me parece suficiente y la frecuencia de uso debería ir arriba 

porque si no se entendería que la sola frecuencia de uso podría ameritar la actualización 

del plan fuera de la actualización de la tecnología.  

 

La frecuencia de uso debería ir dentro de uno de los criterios de arriba. 

 

Raquel Child 

¿Qué se quiere decir con frecuencia de uso? 

 

Marcelo Dutilh 

Lo que vivimos con la pandemia, por ejemplo. Hay un cambio de uso y frecuencia de 

atenciones, de mayor magnitud, que no está previsto y que debe llevar a revisar los planes.  

 

Raquel Child 

No usaría ese concepto, sino que “patología emergente” o “problemas de salud 

emergente”, “estudio de demanda” u otro concepto. Frecuencia de uso está lejos del 

concepto de salud. 

 

Ricardo Bitrán 

No me parece que estudio de demanda se adecuado, estudio de demanda es un esfuerzo 

analítico y lo otro es dimensiones del impacto. Quizás podríamos poner “le necesidad 

médica”.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Eso aplicaría también a la costo-efectividad que es un análisis y una métrica específica. 

Si uno quiere ser jurista, debería poner “eficiencia”. 

 

Ricardo Bitrán 

La eficiencia es medida con el impacto de la costo-efectividad. Lo que está implícito es 

la eficiencia asignativa. Si dejamos la eficiencia podría confundirse con la eficiencia 

productiva y no estamos hablando de eso.  

 

Andrea Martones 
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Como es un término técnico y hay acuerdo en lo que se quiere expresar, quizás alguien 

de la comisión podría traer una propuesta para expresar ese criterio.  

 

Osvaldo Artaza 

Me es indiferente el número de años, si hay una condición que ha cambiado de manera 

importante y demuestra que algo es más efectivo que lo original, no sería productivo 

esperar tres años.  

 

Jaime González 

Dejaremos pendiente lo de los años. 

 

Marcelo Dutilh 

Soy partidario que se actualice todos los años. La razón que esté aquí al menos los tres 

años es la institucionalidad, que uno cree que no funciona y no sea capaz. Pero debe haber 

un continuo en la revisión del plan.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Tengo entendido que hay un acuerdo que debe haber un plazo y así como está parece que 

la discusión es de tres años.  

 

Andrea Martones 

¿Nadie está de acuerdo en un año? 

 

Jaime González 

Estamos todos de acuerdo que debe haber una periodicidad y dejaremos en evidencia que 

lo que está en discusión es el “guarismo”.  

 

Propuesta original:  

 

 El PSU será elaborado conforme al procedimiento establecido en la ley, 

considerando los principios de universalidad, equidad, prioridad, calidad, 

eficiencia, resolutividad, sustentabilidad financiera, capacidad de la red, 

transparencia y participación, con garantías explícitas, las que serán las mismas 

para todos sus [beneficiarios]. 

 

Nueva propuesta definida:  

 El PSU será elaborado conforme al procedimiento establecido en la ley, 

considerando los principios de universalidad, equidad, prioridad, calidad, 
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eficiencia, resolutividad, sustentabilidad financiera, capacidad de la red, 

transparencia y participación, con garantías explícitas, las que serán las mismas 

para todos sus [beneficiarios]. 

 

Jaime González 

Hay acuerdo unánime con este texto. Solo indicar beneficiarios entre corchetes para ser 

consecuentes con el desacuerdo anterior.  

 

Propuesta original:  

 

 La definición del Plan de Salud Universal será responsabilidad de una instancia 

participativa y transparente [Consejo Nacional del Plan Universal (CNPSU), el 

cual participarán diferentes actores (por debatir)], considerando los recursos 

disponibles.  

 

Nueva propuesta definida:  

 La propuesta del Plan de Salud Universal será responsabilidad de una instancia 

participativa y transparente; el [Consejo Nacional del Plan de Salud Universal 

(CNPSU)], en el cual participarán diferentes actores. El Ministerio de Salud 

determinará el PSU sobre la base de la propuesta del [Consejo], el que deberá 

ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda, conforme al procedimiento 

establecido en la ley.  

 

Jaime Junyent 

Que sea junto con el Ministerio de Hacienda, me causa ruido porque afecta la rectoría 

sanitaria del Ministerio de Salud. Hacienda no establece el PSU, quien lo define es el 

Minsal o la instancia que definamos.  

 

Alejandra Palma 

Entiendo que hay acuerdo y quizás podemos poder tratar de redactarlo de forma diferente. 

Pareciera que se debate si el Ministerio de Hacienda tiene un rol o no. Para mí es un tema 

importante. 

 

Andrea Martones 

Una fórmula sería decir que esté sujeto al Ministerio de Hacienda conforme al 

procedimiento que determine la ley. Nada que gaste plata puede ir sin la aprobación de 

Hacienda. 

 

Osvaldo Artaza 
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Una cosa es la responsabilidad del Minsal de definir el plan, otra cosa es el acto 

administrativo en que se decreta el plan. Hago la propuesta: “El Ministerio de Salud 

determinará el PSU en base a la propuesta del Consejo y que deberá ser suscrito por el 

Ministerio de Hacienda”. 

 

Tomás Flores 

En relación a la última parte, es posible precisar los “recursos disponibles”. No es lo 

mismo que la elaboración del plan tenga un marco presupuestario de un año o que te den 

un escenario de largo plazo. Es para forzar al Ministerio de Hacienda a que no esté 

obligando al Minsal a tomar la decisión con el marco presupuestario anual, sino que tenga 

una trayectoria de, al menos, tres años.  

 

Jaime Junyent 

La participación de Hacienda no está en discusión, lo que me interesa remarcar es que la 

rectoría sanitaria está radicada en salud porque de eso se hace responsable el Ministro.  

 

Respecto de lo que señala Tomás, dejamos suscrito sostenible para poder incorporar lo 

de mediano plazo. 

 

Andrea Martones 

Respecto a lo del presupuesto, pondría en el punto siguiente que debe formularse de 

manera plurianual. De esa manera, no lo dejamos pendientes y me parece un avance 

importante.  

 

Jaime González 

Hay acuerdo. Agregamos en el siguiente punto: “El presupuesto del PSU deberá 

formularse de manera plurianual”. 

 

Propuesta original:  

 

 La instancia que defina el PSU [CNPSU] debe considerar las evaluaciones de 

Etesa para la definición de la priorización PSU. 

 

Jaime González 

Hay acuerdo en este punto. 

 

Propuesta original:  
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 El plan se implementará a través de [una red preferente definida por los sistemas 

de seguridad social. Esta red debe ser entregada a través de prestaciones desde 

la atención primaria de salud]. El beneficiario del PSU [podrá elegir un 

prestador diferente al de su red preferente], previa derivación realizada desde la 

atención primaria de salud. 

 

Nueva propuesta definida:  

 El plan se implementará a través de redes integradas de atención, basadas en los 

principios y valores de la estrategia de la atención primaria de salud, debiendo 

existir opciones de prestadores dentro de las redes y [de alternativas fuera de la 

red donde no regirán las mismas garantías] (por debatir). 

 

Jaime Junyent 

Entiendo que no estamos de acuerdo con “preferentes”. 

 

Ricardo Bitrán 

Podría ser que un mismo asegurador ofrezca el plan en varias redes y que cada una de 

esas ofertas tenga una prima distinta. Al formular la red preferente, de una, no me gustaría 

que quedara la impresión de que cada asegurador tenga que tener una red preferente.  

 

Osvaldo Artaza 

Envié una propuesta para que se pueda discutir. 

 

Andrea Martones 

Creo que una cosa son las redes y otra los prestadores. Una red puede tener varios 

prestadores. Me parece que lo expresado ahí es contradictorio. Cuando uno dice que 

cuando una persona no se atiende esa red no tiene la cobertura asociada al PSU eso es una 

red cerrada. 

 

Thomas Leisewitz 

Creo que trata de decir que las garantías no serán exigibles en un mismo nivel, en un 

prestador que no sea parte de la red preferente, pero eso no significa que no tenga 

cobertura o alguna garantía que se defina. Me parece correcto que sea una red preferente, 

a menos, que la definamos como cerrada, frente a lo que yo estaría en desacuerdo.  

 

A la propuesta de poner varias redes, considerando nuestra geografía me parece que 

vamos a terminar atomizando los aseguradores o los planes porque establecer la misma 

red para alguien de Iquique y Puerto Montt me parece contrario a establecer una red 

preferente.  
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Osvaldo Artaza 

Estoy de acuerdo con Thomas, incluso en el sistema público hay redes: territoriales, 

locales, macro regionales y nacionales. El concepto de redes permite esta diversidad que 

lo único que es contraria es la desarticulación. Las redes generan eficiencia. El concepto 

estricto es “a través de redes de atención”.  

 

Estas redes deben ofrecer opciones. No puede ser algo rígido. 

 

Aún no hemos conversado lo de la libre elección. En algún momento tendremos que 

discutir qué va a pasar con quienes quieren pagar de manera adicional. 

 

Marcelo Dutilh 

Eso de costos adicionales no lo entiendo. No necesariamente es más caro, depende de la 

red que tengas. No lo pondría. 

 

Carolina Velasco 

Qué pasa si dejamos: “de alternativas fuera de la red donde no regirán las mismas 

garantías”. Que se entienda que las condiciones no son las mismas.  

 

Osvaldo Artaza 

Tengo una, dos o tres redes, pero ellas deben funcionar integradas y cobrar lo mismo, 

salvo que ofrezcan algo distinto al plan. Debe ser el mismo plan, el mismo precio y la 

misma prima.  

 

Jaime González 

Entonces ponemos “costo adicional fuera de red” y ponemos por debatir la libre elección. 

 

Propuesta original:  

 

 El PSU tendrá una cobertura financiera, que estará especificada en la ley, de al 

menos un 80% en la red preferente y de un valor a definir fuera de esas misma. 

Adicionalmente, se considerará un gasto máximo anual, que se deberá definir en 

la ley sobre la base de los ingresos familiares per cápita anual, esto siempre que 

las atenciones se produzcan dentro de la red. 

 

Nueva propuesta definida:  

 [El PSU tendrá una cobertura financiera, que estará especificada en la ley, [de 

al menos un 80%] en las [redes] integradas y de un valor a definir fuera de esas 



 
 
 

377 
 

mismas. Adicionalmente, se considerará un gasto máximo anual, que se deberá 

definir en la ley sobre la base de los ingresos familiares per cápita anual, esto 

siempre que las atenciones se produzcan dentro de las redes]. 

 

Osvaldo Artaza 

Hay que sacar preferente y poner en las “redes” para que sea coherente con lo que se 

acaba de aprobar. 

 

Ricardo Bitrán 

No estoy cómodo con explicitar una cobertura de un monto determinado. No me hace del 

todo sentido económico y no sé si va a ser financieramente viable para todas las 

atenciones tener una cobertura de 80%. (…) Poner un número rigidiza el trabajo posterior 

y la viabilidad financiera para el PSU.  

 

Andrea Martones 

Me parece que establecer un 80% de cobertura como piso, en realidad, deberíamos 

garantizar lo mismo que se otorga a personas Fonasa A y B. No creo que la nueva ley 

debiera retrotraer los derechos que hoy tienen las personas.  

 

En términos de gasto anual, creo que es bueno recoger y discutir la definición de gasto 

catastrófico de la OMS que representa el 40% del ingreso familiar y, tal vez, por ahí 

podemos irnos alineando.  

 

Jaime Junyent 

En el Proyecto de Ley de Isapres está aprobado que ellas van a otorgar un PSU en un 

máximo de tres redes, pero es una red. Las personas podrán elegir entre tres redes. Lo 

planteo para decir que en PDL de Isapres está zanjado. En Fonasa también va a haber una 

red que la va a definir Fonasa y que se basa en el sistema de salud. Más allá de las 

alternativas, el plan siempre se va a otorgar en una red. 

 

Respecto de la cobertura, en el PDL de Fonasa se establece una cobertura mínima del 

80%, pero adicionalmente, se reconoce un 100% para personas que tienen un ingreso 

debajo del mínimo y para personas mayores de 60 que se atiendan en el sistema público 

de salud. Quisiera dejar constancia que no se puede ofrecer menos de lo que ya está. 

 

Thomas Leisewitz 
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Entendiendo que se establezca la mayor cantidad de cobertura a personas con mayores 

dificultades, me parece que el argumento que da Ricardo al inicio es relevante. Dejar 

ahora un número sin tener a la vista todo el resto es bastante utópico. 

 

Francisco León 

Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, porque esto va a ser una transición. Si parto el 

plan de Isapre con el 80% la prima va a ser carísima y eso va a ser inmanejable.  

 

Andrea Martones 

Sería un avance considerar lo que hoy ya está. 

 

No estoy de acuerdo con las “redes integradas”. Una cosa son varios prestadores dentro 

de una red que deben funcionar integradamente, eso no obsta la discusión posterior de la 

libre elección. Cuando una región no tiene suficientes recursos para satisfacer necesidades 

de salud, lo que se hacen son las derivaciones y ahí se forman las macro redes, pero sigue 

siendo una. Debe haber una red integrada, lo que no significa que haya un solo prestador.  

 

Jaime Junyent 

Entiendo que estamos tratando de otorgar un mejor derecho al que existe hoy. Más allá 

que no tenemos acuerdo, el porcentaje debe quedar en la ley y señalar que este acuerdo 

está contenido en ambos proyectos de ley.  

 

Marcelo Dutilh 

Me preocupa, más que el porcentaje de bonificación es que se cumplan las garantías de 

las personas. Ahí tenemos un gran tema pendiente. Poner a las personas en el centro es 

más que poner porcentaje.  

 

Ricardo Bitrán 

El hecho que hoy en Chile el gasto de bolsillo siga siendo superior al 34% es una 

demostración empírica de que las garantías nominales que ofrece Fonasa de cobertura y 

acceso no se están cumpliendo. Por lo tanto, uno acá puede poner cualquier porcentaje, 

pero que se cumpla o no va a depender de muchas variables. Es mejor sacar ese 80% 

porque va a rigidizar y no va a garantizar nada. 

 

Osvaldo Artaza 

Esto no puede ser un retroceso a los derechos que ya tienen los chilenos y chilenas. Eso 

debería quedar estipulado acá porque no es obvio.  

 

Andrea Martones 
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Propongo, como hay tanta controversia con este punto, dejemos este punto pendiente y 

veamos si la próxima vez podemos traer mejores redacciones.  

 

Propuesta original:  

 

 La implementación del PSU debe considerar una transición gradual, que tenga a 

la vista la situación actual del sector público y privado. 

 

Nueva propuesta definida:  

 La implementación del PSU debe considerar una transición gradual, que tenga a 

la vista la situación y capacidad de prestadores del sector público y privado y las 

garantías que actualmente tienen las personas. 

 

Jaime González 

Entiendo que hay acuerdo en este punto. 

 

Andrea Martones 

La gradualidad va considerada en los derechos o las garantías.  

 

Jaime González 

Hay acuerdo en este punto. 

 

Se enviará el documento final. Quisiera agradecer la participación de todos.  
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Acta Sesión Discusión N°6 Comisión de Expertos Reforma de las Isapre y ´Mejor 

Fonasa´ 

Jueves 12 de Noviembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 

 La Secretaría Técnica agradeció a todos los miembros de la Comisión por llegar 

a acuerdos y permitir la entrega de la propuesta del Plan de Salud Universal a la 

Comisión de Salud del Senado. 

 Dr. Enrique Accorsi informó la conformidad y agradecimiento de la Comisión de 

Salud del Senado por la propuesta entregada. Además, indicó, que los senadores 

solicitaron más insumos a la Comisión.  

 El requerimiento fue que, en la medida que se vaya desarrollando la discusión 

parlamentaria, será necesario solicitar a la Comisión alguna solución de la 

controversia o consultar en la medida que haya dudas.  

 La Secretaría Técnica manifestó la voluntad política del Ejecutivo para acoger las 

propuestas planteadas por el CEP. Sin embargo, consideró que hay temas 

específicos que se tienen que discutir.  

 Se propuso avanzar en el documento del CEP para el Proyecto de Ley de Fonasa.  

 Hay ciertos puntos de la discusión que en el articulado de la ley no quedó claro y 

se deben definir.  

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  

 Marcelo Mosso.  
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 Se compartió la presentación que Marcelo Mosso realizó en la Comisión de Salud 

del Senado.  

 Ante las dudas sobre la calendarización y los estrechos tiempos de debate, la 

Secretaría Técnica aclaró que la discusión del PSU no se cerró, pero se avanzará 

para ver su institucionalidad y luego el PDL de Fonasa. En la medida que se llegue 

a acuerdo, se van a ir cerrando los temas.  

 Hasta el 17 de noviembre se tratará la institucionalidad del PSU. Entre jueves 19 

y martes 24 el Proyecto de Ley Fonasa, el 26 de noviembre y 1 de diciembre la 

Reforma de Isapre, para finalizar el 5 de diciembre con Seguro Catastrófico.  

 Se trabajará en la Institucionalidad del PSU en base a un documento propuesto 

por el Dr. Osvaldo Artaza. 

 

II.- Discusión Institucionalidad Plan de Salud Universal 

 

Osvaldo Artaza 

El PSU debe originarse desde los objetivos sanitarios del país, que se van actualizando. 

Ellos dan cuenta de cuáles son las necesidades de salud de la población. Siempre hubo 

consenso en la construcción de estos objetivos (…).  

El PSU, además de los objetivos, tiene que tener el insumo de los recursos disponibles. 

Lo que no se refiere solamente a lo financiero, sino que también a la infraestructura, la 

tecnología y el recurso humano disponible.  

Por economía me da la impresión de que esta institucionalidad, Etesa, sea un organismo 

autónomo y con patrimonio propio, que tuviera la responsabilidad de: 

 Proponer a la autoridad sanitaria, con la periodicidad que la ley defina, el plan en 

base a los criterios que ya concordamos (evidencia científica, costo-efectividad, 

etc.).  

 Consultar el PSU. Hay dos tipos de consultas: Experta, donde se pide apoyo a las 

sociedades científicas, universidades, etc. Pero también debe haber una forma de 

consultar a todos lo incumbentes claves y que también la ciudadanía tenga una 

manera de estar presente para dar legitimidad al plan.  

 Esta institucionalidad debe proponer y estar constantemente evaluando 

tecnologías sanitarias, medicamentos, actividades, acciones, servicios, etc., de tal 

manera de tener el cúmulo de evidencia para cuando le toque proponer. Función 

de proponer, evaluar y estar constantemente diseñando protocolos y guías, de tal 

manera de disminuir la varianza de la práctica.  

El PSU tiene que ser técnicamente sólido, económicamente sostenible y socialmente 

legitimado.  
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Esta institucionalidad, además, debe tener su gobernanza, que le impida caer en capturas.  

Carolina Velasco 

Hay un anhelo por tener una institución autónoma y pública que pueda hacer la evaluación 

de tecnologías sanitarias. Si logramos que ese ente sea autónomo, técnico y que le 

aseguremos una gobernanza que refuerce el carácter técnico e independiente del gobierno, 

daríamos un gran paso.  

 

¿Hasta qué punto está el rol de esa institución externa? Me imagino que esta institución 

le entregaría una priorización de problemas o de tratamientos asociados a problemas de 

salud costeados. En base a qué el Ministerio debe tomar lo que se recomienda. Tenemos 

que delimitar eso para evitar lo del GES, que a veces queda en una caja negra entre el 

estudio de costo y lo que queda garantizado.  

Osvaldo Artaza 

La institución (Etesa) es la que envía la propuesta con todos los costeos y es la autoridad 

sanitaria la que sanciona. Las variaciones o cambios quizás deben ser fundadas y públicas. 

Tiene que ser muy abierto todo. Tenemos que ser cuidadosos cuando lo diseñemos para 

que se apunte a mejorar la legitimidad. 

 

Andrea Martones 

Me parece importante el rol de rectoría. Hay ciertos principios en la Estrategia Nacional 

de Salud que tenemos que discutir y que darán al PSU una perspectiva diferente.  

Osvaldo Artaza 

Quizás sería interesante que el Ministerio tuviera un Consejo Nacional de Salud que 

participara en la elaboración de los objetivos sanitarios.  

 

Creo que hay consenso en que la autoridad sanitaria tiene una responsabilidad y eso debe 

ser el punto número uno de la institucionalidad que diseñemos.  

 

Carolina Velasco 

La idea del Consejo era como el Consejo Nacional de Educación. Una instancia superior 

que pudiera mirar a nivel país y a largo plazo, más allá de los cuatro años de gobierno.  

Osvaldo Artaza 

Me interesa destacar que son responsabilidades diferentes. Una es la propuesta del plan, 

donde debe haber instancia de consulta para trabajar en la propuesta y otra que es para la 

estrategia de largo plazo, que se ha llamado objetivos sanitarios.  

 

Cristóbal Cuadrado 
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Creo que hay que preguntarse si lo que queremos con esta agencia de Etesa sería 

equivalente al Consejo Nacional de Educación. El equivalente sería la discusión del PSU 

y en eso veo similitudes. Hay otro proceso, el Consejo es un evaluador externo de los 

objetivos que se han fijado. Eso lo discutimos en el CEP, que era importante que hubiera 

una agencia autónoma del gobierno de turno que pudiera ir monitoreando el avance de 

los objetivos en el largo plazo.  

 

Existe un conflicto para el gobierno que está en el momento de decir si lo están haciendo 

bien o mal. Una forma de proteger tiene que ver con generar estas entidades que siguen 

siendo públicas y que siguen teniendo control democrático (en el nombramiento y 

remoción de sus miembros). Se le blinda para que responda a intereses de largo plazo.  

 

Me hace sentido que estas cosas vayan juntas. Entiendo que la propuesta de Osvaldo, ahí 

debería haber una cierta inteligencia para monitorear grandes aspectos de la política 

sanitaria. Esto es como una ventana que permite generar una nueva institucionalidad con 

un rol significativo que permita cambiar la gobernanza del sistema de salud y que se 

enmarca en lo que se propone en el Senado. 

 

Osvaldo Artaza 

El ministerio podría tener un Consejo para los objetivos sanitarios. Eso asegura una 

continuidad en el tiempo como política de Estado. Desde allí va a ser la fuente originaria 

desde donde la institución, Etesa, va a ser el insumo principal desde donde se va a 

proponer el plan, contenidos, prioridades, etc.  

 

Andrea Martones 

Apoyo las instancias participativas y transparentes, pero no reemplazaría el rol 

ministerial. No creo que el Ministerio haya tenido problemas con la definición de los 

objetivos estratégicos. Podríamos considerar la participación ciudadana en su 

formulación, a los Intendentes o Gobernadores para que tenga presencia más regional y 

no centralista, pero no suplantaría el rol del Ministerio.  

 

Estoy de acuerdo que cuando el ministerio se autoevalúa carece de objetividad, eso es 

parte de una institucionalidad que habrá que mirar y mejorar.  

 

Ricardo Bitrán 

Es importante que esa agencia use criterios eficientistas sino que también incluya los otros 

múltiples criterios que deben sustentar una priorización social: equidad en el acceso, 

protección financiera y preferencia de la población.  

Thomas Leisewitz 
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Tengo una discrepancia. Tenemos dos discusiones en paralelo. Una es el rol que le 

asignamos a la agencia y la formulación del plan y guías clínicas y de recoger los objetivos 

sanitarios y los recursos disponibles. Tenemos consenso, me parece una manera 

adecuada. Hay que considerar mecanismos de recoger no solo el criterio costo efectivo. 

El rol de rectoría lo hace quien debe aprobar el plan.  

 

Me parece que el rol de supervisión y de evaluación del cumplimiento de objetivos de 

largo plazo es un rol que le corresponde a una institución que sea en rango más o menos 

paralela al Ministerio. Si bien es autónoma, preferiría tener una instancia independiente, 

como un observatorio y que no sé mezcle con la formulación del plan y la evaluación de 

tecnologías (…). Creo que eso merece una discusión aparte. 
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Acta Sesión Discusión N°7 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Martes 17 de Noviembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Orden del día 

 

 Discusión propuesta de documento de acuerdos que se entregará al Ministro de 

Salud. 

 

II.- Discusión Documento Acuerdos Plan de Salud Universal 

 

Es responsabilidad indelegable del Ministerio de Salud la definición de los Objetivos 

Sanitarios del país con sentido estratégico y de largo plazo, considerando las 

particularidades regionales y la participación social. El Plan de Salud Universal (PSU) 

será formulado por el Ministerio de Salud y decretado en conjunto con el Ministerio de 

Hacienda, a propuesta del Instituto [Consejo, Agencia] Nacional para la Excelencia 

Clínica y la Evaluación de las Tecnologías en Salud (INETESA). 

 

Osvaldo Artaza 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán.  

 Raquel Child. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  
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Este es un esfuerzo colectivo en un área que será de gran importancia para el país. El tema 

del nombre no es tan relevante, lo es más sus funciones. La palabra instituto se usa mucho 

en el mundo de la salud, pero este tipo de instituciones suelen llamarse Consejo en Chile. 

Tendrá que ser la autoridad, al momento de hacer el proyecto de ley, la que precise estos 

aspectos.  

 

Raquel hace una buena acotación con respecto a que la excelencia clínica es un tema de 

la práctica. Pensando en la legitimidad para el mundo sectorial, el tema de la excelencia 

clínica hace sentido. A pesar de esto, sigo pensando que “para le excelencia” sigue siendo 

pertinente.  

 

Andrea Martones 

Lo que es usado es Instituto. Un Consejo tiene otras categorías y Agencias en Chile no 

hay.  

Me parece relevante mantener lo de la excelencia clínica, porque es imposible hacer 

evaluación de tecnologías sino es sobre la base de la evidencia existente.  

 

Pondría “perspectivas regionales, de género y de pueblos originarios”. Son temas que 

deberíamos abordar en los objetivos sanitarios del país. 

 

Sebastián Pavlovic 

Me surge la duda de “protocolos, guías clínicas” y el tema de calidad. Si pensamos 

trasladar todo el tema de calidad de la Superintendencia, sería mejor que algunas de las 

competencias del ministerio en calidad se traspasen a ETESA, sobre todo el tema de la 

actualización permanente de los protocolos, ya que esos procesos son un poco lentos en 

el ministerio. Quizás sea la oportunidad de llevarlo a un espacio más técnico. No es algo 

que debamos omitir. Esto debe despejarse y discutirse. 

 

El INETESA será un organismo público [autónomo} con personalidad jurídica y 

presupuesto propio, que se relacionará con el o la Presidente de la República a través 

del Ministerio de Salud. Su objetivo será recabar y analizar [estudiar] la evidencia 

científica para definir el PSU y estructurar sobre la base de [prioridades] las garantías 

de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, según lo defina el reglamento / 

[gestionar un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias que dé soporte técnico al 

PSU, sobre la base de los principios de transparencia, amplia participación social y con 

altos estándares de rendición de cuentas].  

 

Cristóbal Cuadrado 
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Lo que se describe en principio es un paso que debería estar subsumido en el proceso de 

la gestión del proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Lo primero es que se 

enfatice la función global del Instituto y, después, uno pone el resto a continuación.  

 

Jaime Junyent  

Es más correcto hablar de un organismo descentralizado. Con el fin de mantener la 

autoridad sanitaria, puede seguir perteneciendo al sector salud, pero seguir siendo parte 

de salud. Así que mantendría descentralizado entre corchetes. 

 

Osvaldo Artaza 

Sobre si es autónomo o no, eso va a ser una discusión en el parlamento. Hay buenas 

razones para que sea un organismo público y autónomo. Estoy de acuerdo con que quede 

entre corchetes.  

 

Jaime González 

Se acepta la propuesta del Dr. Cuadrado y se incorpora esa frase.  

 

El INETESA propondrá modificaciones al PSU periódicamente, según lo establezca la 

ley, sobre la base de los objetivos sanitarios que fije el Ministerio de Salud, considerando 

principios de universalidad, equidad, prioridad, calidad, eficiencia, capacidad resolutiva, 

sustentabilidad financiera, transparencia, participación [y vulnerabilidad]. El PSU y sus 

modificaciones contendrán garantías explícitas, iguales para todas las personas 

beneficiarias de la seguridad social en salud chilena. 

 

Alejandra Palma 

La expresión “basa en evidencia científica (…)” no la encuentro. Por favor si se incluye. 

 

Jaime González 

Se incluirá. Además, el Dr. Cuadrado propone sacar el corchete de “vulnerabilidad”. 

 

Alejandra Palma 

¿A qué se refiere con vulnerabilidad? 

 

Cristóbal Cuadrado 

Se refiere a principios éticos en marcos de priorización, Se utiliza para justificar que 

existan reglas de rescate que vayan más allá de la costo-efectividad. Se habla de ciertos 

grupos que son muy vulnerable y que ese sería una razón por la cual decidir una cobertura. 

Me parece dejarlo explícito en la ley porque el Instituto pueda definir reglas de rescate 

basados en ese tipo de interpretaciones.  
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Jaime González 

Tomo el acuerdo para sacarlo de corchetes. 

 

Las propuestas que haga el INETESA respecto del PSU serán el resultado de un proceso 

de priorización sanitaria continua, que permitirá definir los contenidos y las garantías 

del PSU. Esta priorización estará basada en criterios internacionalmente aceptados, 

incluyendo la equidad, el impacto de los problemas de salud en la calidad de la vida, la 

carga de enfermedad, el impacto financiero, la relación de costo-efectividad de las 

acciones y las preferencias sociales. 

Jaime González 

No hay comentarios en este párrafo. 

 

El PSU será actualizado periódicamente del modo que determine la ley, o cada vez que 

la evidencia científica lo determine en conformidad con el proceso de evaluación de 

tecnologías sanitarias que más adelante se regula. En virtud de ello, el INETESA, en 

ejercicio de sus funciones, podrá proponer anualmente a la autoridad sanitaria, la 

incorporación al PSU de nuevas tecnologías sanitarias, incluyendo [medios diagnósticos], 

medicamentos [actualización constante] y servicios [cada tres años], propuesta que será 

analizada por el Ministerio de Salud en su mérito y según los recursos disponibles. El 

proceso de formulación, así como el de sus actualizaciones será transparente, 

participativo y periódico. 

Francisco León 

Entiendo que los recursos los debe definir ETESA y eso no me queda claro. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Lo que hemos dicho es que hay un marco presupuestario, que viene dado externamente y 

que el Instituto va a tener el rol de hacer propuestas de modificación al plan en el marco 

de esos recursos disponibles y que, siempre, la decisión final será del Minsal, para lo cual 

va a requerir la firma del Ministro de Hacienda. Está claro que es un ámbito de propuesta 

y no se definición. También dejamos explícito que es el Ministerio de Salud el que va a 

definir.  

 

Me parece que el periodo de tres años es muy largo. Creo que en tres años se puede mirar 

más ampliamente el plan, ver qué tipo de servicios van a estar incorporados, pero ara el 

ámbito de medicamento y dispositivos médicos se evalúe de manera constante, lo que va 

a requerir que en una lógica anual el ministerio evalué eso. Eso permite más dinamismo.  

 

Osvaldo Artaza 

La periodicidad está resuelta. Esta institución constantemente va a estar revisando, 

analizando y estudiando y, cada vez, que la ley lo señale, tendrá que hacer el acto formal 



 
 
 

389 
 

de enviarle la propuesta al Minsal y éste lo verá en su mérito. Sacaría el corchete de cada 

tres años. 

 

Con respectos a los medios diagnósticos, lo dejaría y agregaría “terapéuticos, 

medicamentos y servicios”. 

 

Dado a que el Ministerio de Salud tiene la última palabra, si modifica algo o no acepta la 

propuesta del instituto, debería dar cuenta de alguna manera. Que se señale alguna 

obligación del Ministerio transparentar las razones o motivos de por qué no considera en 

forma parcial o total la propuesta del Instituto.  

 

Carolina Velasco 

No obstante, los tres años, cada un año podrá “incorporar, retirar o reemplazar”.  

Concuerdo, además, que se deba justifica por qué no se acepta la propuesta.  

 

Tomás Flores 

Es importante, en nuestra propuesta, que cada una de esas características tengan mayor 

profundidad. Uno podría, por ejemplo, decir que se es transparente con solo publicar la 

resolución.  

 

(…) Es importante que también las sociedades científicas y los incumbentes, puedan saber 

cómo la autoridad llegó a lo que se está anunciando. 

 

Andrea Martones 

Los medios diagnósticos y terapéuticos son dispositivos y eso no está ahí.  

 

En la LRS lo que uno puede tener es una trazabilidad completa de todo el proceso. Las 

solicitudes se publican, son participativas. Cuando se hace la evaluación se publica y se 

hace partícipe de las cosas que se están evaluando. Los resultados también son publicados 

(…). 

 

(…) El Ministerio en ningún caso puede sumar alguna cobertura sin un informe favorable 

de ETESA, me parece que eso no está.  

 

Poder poner esa trazabilidad en la toma de decisiones, con instancias participativas, me 

parece relevante.  

 

Sebastián Pavlovic 

Comparto que si hay algo que el Instituto excluye o no recomienda, debería ser vinculante 

para el ministerio, los parlamentarios en su discusión de presupuesto, incluso, para las 
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cortes al resolver reclamaciones por acceso. Debería ser vinculante para todos los 

poderes, pero entiendo que podría ser polémico. 

 

Osvaldo Artaza 

Creo que eso trae bastante consenso.  

 

Jaime Junyent 

Respecto a lo que hablaba Sebastián. Entiendo que cada vez que el Ministerio no acoja 

una propuesta de ETESA, debería hacer un acto administrativo fundado. Creo que el 

Ministerio debería tener la posibilidad de elegir e incorporar medicamentos y productos 

sanitarios no recomendados por ETESA por las razones que ellos tendrán que justificar. 

Se podría establecer un mecanismo excepcional para ello. 

 

Andrea Martones 

No estoy de acuerdo con que se ingresen al PSU tecnologías que no hayan sido valoradas 

favorablemente. No veo razón salvo en los tratamientos compasivos que se entregan 

persona a persona y de manera excepcional. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Si uno mantiene la discrecionalidad de la autoridad política, en la práctica es mantener el 

status quo actual. Se vuelve con eso a la presencia de grupos de presión que llevan a 

decisiones que hacen un mal uso de los recursos públicos. Es mala idea mantener la 

discrecionalidad de poder incorporar cosas sin que tengan una evaluación del Instituto.  

 

Con respecto al mecanismo excepcional, eso puede ser de solicitud y demanda. Pero tiene 

que haber una opinión técnica. Que las decisiones en situaciones de crisis se tomen 

mirando la información técnica disponible y siendo transparente la incertidumbre que 

hay.  

 

Thomas Leisewitz 

Para decisiones de emergencia, debe haber algún proceso regulado y que sea expedito. 

Hay que definir una manera en que eso pueda hacerse de manera segura y transitoria. 

Sino, se puede producir una equidad muy grande.  

 

Jaime Junyent 

Estamos de acuerdo que si no hay informe favorable de ETESA, no se puede incorporar. 

Hay ciertas situaciones en las cuales vamos a tener que tener un procedimiento más 

expedito. Algo que permita a la autoridad sanitaria actuar de acuerdo a lo que requiere la 

circunstancia. 
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Andrea Martones 

No estoy de acuerdo. El Ministerio tiene potestades para recurrir en situaciones de 

emergencia. Esta pandemia nos ha demostrado que tomar decisiones anticipadas puede 

causar grandes daños. Me parece que ETESA cuando hace evaluación tiene criterios 

flexibles, pero eso es parte de su metodología. En caso que se requiera evaluación rápida 

habrá que ver en ETESA, pero no podemos avalar medicamentos que no cuentan con 

evidencia científica. Eso generaría un lobby gigantesco de las farmacéuticas.  

 

Ricardo Bitrán 

Habrá que normar para que INETESA no se demoré mucho tiempo en sacar una 

resolución. Es bueno que no quede la puerta abierta. 

 

Jaime González 

Se deba entre corchetes [en situaciones excepcionales (...) hasta salud pública]. 

 

Al momento de la creación del INETESA, se podrá traspasar a su dotación y, en carácter 

permanente, personal dependiente del Ministerio de Salud, de Hacienda, de la 

Superintendencia de Salud, del Instituto de Salud Pública y [de Fonasa], [con 

capacidades en el tema].  

Carolina Velasco 

Dado que Fonasa está a cargo de la LRS, quizás hay alguna persona que podría pasarse a 

Etesa. 

 

Francisco León 

No. Hay gente que se enfoca con eso, pero más dedicada a la libre elección. No somos 

capaces de hacer todo. Tenemos dos o tres personas capaces de trabajar en ETESA, pero 

el Ministerio tiene el fuerte. 

Andrea Martones 

Está el proceso del 2005 cuando se pasaron personas del Servicio a la Seremi, fue una 

experiencia triste porque se traspasaron las personas peores evaluadas, debilitando la 

autoridad sanitaria.  

No se trata de pasar cualquier cosa o detallar la dotación de INETESA con personal de 

otras instituciones. Hay que salvaguardar toda la parte de RR.HH.  

Tomás Flores 

En el momento que se crea el Instituto, se crea la planta. Más que nombrar de dónde 

pudiesen provenir las personas, es mejor colocar las competencias que pueden tener.  

 

Francisco León 
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Esto al final es cómo se financia. Significa que van a tener que ganarse los cargos de 

manera transparente. Ese es un análisis que tendrá que hacer Hacienda.  

 

Osvaldo Artaza 

Me parece que sean personas con competencias relacionadas con el ámbito de la ley. Si 

hay que crear todo de nuevo, Hacienda no querrá el proyecto. 

 

Jaime González 

Haré una propuesta de redacción. 

 

Andrea Martones 

Señalaba que se podría traspasar personal del Ministerio de Salud, del ISP y de Fonasa, 

que desarrollen funciones que han sido entregadas a INETESA. Eso contextualiza quiénes 

son y de dónde se traspasan.  

 

La Superintendencia no fija estándares de calidad, eso lo hace el Ministerio. Por lo que la 

sacaría. Ellos deben seguir supervisando la acreditación.  

 

Voy a hacer una propuesta de redacción. 

 

Carolina Velasco 

¿Con que traspasen significa que no concursen? Dejaría abierto para que cualquier 

concurse y que la ley determine quién entra.  

 

 

Andrea Martones 

Hoy como hay funcionarios que están cumpliendo esa función, lo que es importante en el 

traspaso es que todos los derechos de recursos humanos se trasladen con los funcionarios. 

Eso debe estar en la ley, en un artículo transitorio.  

 

Jaime Junyent 

La autoridad en su momento determinará si la dotación la saca de otra institución o la 

empieza de cero. Coincido en los riesgos en armar una institución, desvistiendo otra.  

 

Jaime González 

Dejaremos este último párrafo. 

 

Objetivos del INETESA 
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g) [Desarrollar] Realizar o encargar estudios y [propuesta de priorización] para 

proponer el PSU, sus garantías y sus estándares de calidad y la modificación a 

las coberturas y garantías, acorde con los objetivos sanitarios del país y los 

criterios señalados con anterioridad, considerando los recursos disponibles.  

h) Evaluar tecnologías sanitarias incluyendo [medios diagnósticos], medicamentos, 

insumos, dispositivos médicos, servicios como insumo para la priorización del 

PSU. 

i) [Recomendar [Generar]  protocolos, guías y vías clínicas].  

j) [Recomendar periódicamente modificaciones al PSU en ejecución, basado en las 

evaluaciones desarrolladas].  

k) Evaluar el cumplimiento del PSU, del rol en ello, de la seguridad social de 

salud y de prestadores; y hacer recomendaciones de mejora a los diversos 

actores, en relación a implementación del PSU. 

 

Alejandra Palma 

En el punto 1. Entiendo que las coberturas no son financieras, sino que más bien a las 

tecnologías sanitarias. Si es así, cambiaría la redacción para que quede claro. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Parte de las definiciones de cobertura que tienen que analizar tiene que ver con las 

protecciones financieras, porque es parte de los parámetros que hay que ver cuando se 

define el PSU. A no ser que se deje una cobertura fija por ley. Pero no había acuerdo entre 

que fuera un número o no. 

 

Es fundamental que las garantías sean parte de lo que va a analizar el INETESA y de 

dónde va a hacer recomendaciones para cuadrar los montos del PSU. 

 

Marcelo Dutilh 

Hay que tener cuidado en no confundir lo que se incluye por efectividad económica y 

priorización, con lo que es la parte financiera. El costo de salud es una cosa, independiente 

del financiamiento. Lo que pasa por le evaluación de tecnologías van asociados al costo 

total y otra materia es la discusión de financiamiento.  

 

Acá no hablamos de la cobertura del PSU, sino si una tecnología cumple los requisitos 

para ser priorizada dentro de valor que se está definiendo.  

 

Andrea Martones 

Lo de las coberturas no me parece. Debieran estar aseguradas por ley. Es importante que 

el INETESA haga propuestas de acuerdos de riesgo compartido que permitirán a la 
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autoridad compartir los riesgos de impacto financiero e nuevas tecnologías cuando hay 

incertidumbre.  

 

Carolina Velasco 

Entiendo que lo financiero, puede proponerlo ETESA, pero no sé cómo ayuda. Lo 

importante es que entregue la costo-efectividad considerando los demás criterios.  

 

Sabemos que debe salir una lista priorizada de los tratamientos más necesitados de 

acuerdo con distintos criterios.  

 

Osvaldo Artaza 

Esto no es un listado plano, es priorizado. Hay que sacar esos corchetes.  

 

Con respecto al objetivo 3. El corchete lo pondría en las dos palabras. Uno u otro va a 

tener que meterse en los protocolos, guías de práctica y guías clínicas.  

 

En el punto 5, quizás, no tiene sentido crear algo distinto. En Chile tenemos el problema 

que nadie evalúa. Esto es distinto a la Superintendencia, porque ella fiscaliza. Creo que 

debe estar la función de evaluar cómo los actores implementan el plan y sugerir mejoras 

en todos los aspectos.  

 

Jaime González 

Eliminaremos los corchetes de priorización. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Entendía que queríamos que el INETESA propusiera un plan y eso requiere más que un 

estudio de costo-efectividad de cada intervención.  Hacer solo esos estudios no resuelve 

el problema. 

 

INETESA solo propone, no fija nada. No es una sola propuesta, hay que pensarlo de la 

forma en que esto se va a operacionalizar y llegar al Ministerio de Salud. Será un informe 

con muchos escenarios donde se moverán los parámetros de análisis financieros que hará 

INETESA, que es más que costo-efectividad. 

 

Tomás Flores 

Cuando uno hace este tipo de estudios y propuestas, vas mirando lo que pasa con la 

propuesta anterior. Vas viendo su impacto y si se cumplieron los objetivos. Me preocupas 

que si pones evaluar, vayas poniendo nota a los prestadores y no sé si eso sea el rol de la 

institución. Eso es rol de la Superintendencia.  
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Osvaldo Artaza 

Propongo que cambiemos evaluar por “monitorear” 

 

Jaime González 

Hay acuerdo  

 

Enrique Accorsi 

Mi preocupación es cómo vamos a garantizar que no nos pase lo mismo de hoy con los 

costos reales.  

 

Ricardo Bitrán 

Cuando se hacen estudios actuariales para estimar cuanto le costaría a Fonasa ciertas 

garantías, ocurre que los costos unitarios que se usan para estimar los cotos pueden 

subestimar los verdaderos costos. La preocupación de Enrique queda resuelta con los 

términos de referencia que establece la metodología.  

 

Jaime González 

La recomendación respecto del punto 3 es que diga: “protocolos, guías clínicas y nomas 

técnicas”. 

 

Marcelo Dutilh 

Dónde se definen distintos niveles de cobertura es relevante para poder incorporar, por 

ejemplo, medicamentos. Hay medicamentos con diferente cobertura, que los define 

ETESA. Hoy el GES es bastante rígido en eso, siendo que es factible y ETESA puede 

decir que otro medicamento que sirve para el mismo problema se puede incluir con una 

cobertura menor y se deja la posibilidad de elegir. Esto es muy dinámico por lo que no 

puedes fijarlo en la ley.  

 

Andrea Martones 

La cobertura financiera no puede modificarse por cada garantía. No me imagino a las 

personas pensando que si se enfermaron de algo tienen cierta cobertura y si se enfermaron 

de otra tienen otra cobertura, eso es muy mal escenario para los pacientes. 

Los criterios de inclusión para cada garantía hacen escenarios ETESA que se basan en la 

costo-efectividad.  

ETESA hoy hace un análisis de impacto presupuestario y los acuerdos de riesgo 

compartido son recomendados por las agencias de evaluación de tecnologías.  

El punto 2 hay que actualizarlo con los productos sanitarios. 

Respecto de las vías clínicas, si se usa en el Ministerio, es un término antiguo y es 

importante porque mira los procesos y cómo bajar el estándar clínico a la realidad y cómo 

se va a ir evaluando.  
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Me parece importante que INETESA pueda evaluar el plan.  

 

Thomas Leisewitz  

 

Las vías clínicas son un instrumento que se ocupa mucho. No sé si encargarle a este 

instituto las normas técnicas es conveniente porque las define el Ministerio.  

 

Respecto al punto 5, tenemos consenso en evaluar lo que hace el instituto.  

 

Jaime Junyent 

Tenemos que definir bien el rol de ETESA. El PSU es más que bienes y servicios y ese 

monitoreo no le corresponde a la institución que va a evaluar tecnologías. Ellos podrán 

hacer propuestas y comentarios, pero este es un rol que no le corresponde a un órgano 

asesor. Debe quedar radicada en algún lado, pero no creo que le corresponda a ETESA. 

 

Tengo dudas con la modificación de las garantías y coberturas. Al menos debe haber un 

mínimo legal en la ley que no debe ser menor a lo que hay hoy.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Hice una propuesta del objetivo 1 y le agregué un segundo complementario para cumplir 

el primero. Le agrega mayor claridad. 

 

Sobre el quinto objetivo, no me imagino que ETESA va a tener un rol de sanción y 

fiscalización. Si no, le estamos dando el mandato de que genere un monitoreo de la 

calidad del PSU. Luego, la agencia a cargo de la fiscalización puede tomar eso para 

aplicar sanciones.  

 

Jaime González 

Propongo reemplazar todo el primer punto por la propuesta del Dr. Cuadrado. También 

propongo aceptar la propuesta del Dr. Leisewitz.  

 

Osvaldo Artaza 

Estoy de acuerdo. Esta agencia no fiscaliza, pero debe generar información con respecto 

a su objeto. Se debe generar esa inteligencia. 

 

Jaime González 

Se aceptan ambas propuestas. 

 

Andrea Martones 
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Pido que la cobertura se deje en corchetes, porque no debería ser un tema que proponga 

ETESA.  

 

Jaime Junyent 

Me gustaría dejar en corchete el punto 6. El PSU incluye redes, coberturas y cosas más 

en que no veo qué tiene que hacer ETESA. Para que quede acotado a lo que tiene relación 

con ETESA y no con el Ministerio. 
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Acta Sesión Discusión N°8 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Martes 24 de Noviembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

I.- Resumen Ejecutivo 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Discusión Documento Acuerdos Fondo Nacional de Salud 

 

Propuesta original: 

 

 Definición y objetivo del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

 

El Fondo Nacional de Salud se constituirá como asegurador público de salud, 

responsable de entregar a sus beneficiarios el plan de salud definido por la autoridad 

sanitaria, con foco en las necesidades de su población.  

 

Será un servicio público, independiente y descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que se regirá por la ley [y se relacionará con el Presidente de la 

República a través del Ministerio de Salud].  

 

Contará con un Consejo Directivo y un Director Ejecutivo. La norma/ley deberá 

establecer las inhabilidades correspondientes para asegurar la independencia de 

grupos de intereses y alta calificación técnica. 

 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Andrea Martones. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  
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Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

 Definición y objetivo del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

 

El Fondo Nacional de Salud se constituirá como asegurador público de salud, 

responsable de entregar a sus beneficiarios el plan de salud definido por la autoridad 

sanitaria, con foco en las necesidades de su población.  

 

Será [una empresa pública / servicio público descentralizado], con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, que se regirá por la ley [y se relacionará con el Presidente de la 

República a través del Ministerio de Salud].  

 

[Será dirigido] por un Consejo Directivo y un Director Ejecutivo. La norma/ley deberá 

establecer las inhabilidades correspondientes para asegurar la independencia de 

grupos de intereses y alta calificación técnica. 

 

Jaime Junyent 

Es importante que una vez definidas las políticas por el Ministerio, el Fonasa debe contar 

con una autoridad tal que pueda tomar las decisiones que estime pertinente, pero dentro 

de la política de la autoridad sanitaria que establece el Ministerio.  

 

Tomás Flores 

Podríamos cambiar “contará” por “será dirigido”. 

 

Jaime González 

Ok.  

 

Jaime Junyent 

No estoy de acuerdo. Podrías ponerlo en corchete, tengo un tema con la naturaleza del 

Consejo.  

 

Propuesta original: 

 

 Consejo Directivo de FONASA 

 

El Consejo Directivo de FONASA tendrá como misión cautelar que la institución 

cumpla con sus responsabilidades. Para ello, sus principales funciones serán: 

participar en la selección y remoción del Director Ejecutivo de FONASA, según se 

determina más adelante; aprobar el plan estratégico, las políticas generales de 

gestión financiera y de riesgo, de procedimientos de compra, auditorías y la 
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estructura interna de FONASA. Asimismo, deberá supervisar y evaluar que la gestión 

del Director Ejecutivo cumpla con los objetivos establecidos para el asegurador 

público. Sus actas deben ser públicas. 

 

El consejo estará integrado por 5-7 miembros (impar) calificados técnicamente y de 

alto prestigio en las áreas de gestión y administración, aseguramiento, finanzas y 

salud. El consejo deberá considerar la representación de los usuarios en 

conformidad con las normas relativas al SADP. El Presidente del Consejo Directivo 

será seleccionado y removido de dicho cargo por mayoría absoluta de los consejeros. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

 Consejo Directivo de FONASA 

 

El Consejo Directivo de FONASA tendrá como misión [cautelar / dirigir] que la 

institución cumpla con sus responsabilidades. Para ello, sus principales funciones 

serán: participar en la selección y remoción del Director Ejecutivo de FONASA, 

según se determina más adelante; aprobar el plan estratégico, las políticas generales 

de gestión financiera y de riesgo, de procedimientos de compra, auditorías y la 

estructura interna de FONASA. Asimismo, deberá supervisar y evaluar que la gestión 

del Director Ejecutivo cumpla con los objetivos establecidos para el asegurador 

público. Sus actas deben ser públicas. 

 

El consejo estará integrado por 5-7 miembros (impar) calificados técnicamente y de 

alto prestigio en las áreas de gestión y administración, aseguramiento, finanzas y 

salud. El consejo deberá considerar la representación de los usuarios en 

conformidad con las normas legales que resguardan la equidad de género. El 

Presidente del Consejo Directivo será seleccionado y removido de dicho cargo por 

mayoría absoluta de los consejeros. 

 

Andrea Martones 

Cuando uno se mete más en la parte orgánica, eso es materia de ley o de reglamento, pero 

no de un Consejo. 

 

Carolina Velasco 

Solo lo aprueba. El Director Ejecutivo es quien determina la estructura interna igual que 

hoy. Se hace por decreto. Estamos diciendo que esta jefatura mayor solo tiene que 

aprobarle eso. Si no queda claro, quizás hay que arreglarlo. 

 

Andrea Martones 
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Eso tuvo problemas con la jurisprudencia actual. La Contraloría ha dicho que la ley debe 

establecer un mínimo y, luego, las estructuras las puedes ir modificando con flexibilidad, 

pero hay un piso que la Contraloría exige que debe ser mandatado en la ley.   

 

El diseño debe adecuarse a los criterios de la Contraloría General de la República. Si es 

empresa pública no se necesita porque tiene absoluta autonomía para determinar la 

organización, pero si llega a ser descentralizado debe adecuarse al criterio de la 

Contraloría que indica que debe haber un piso básico en la ley para que emane de ahí su 

potestad reglamentaria. 

 

Carolina Velasco  

Pongámoslo como nota al pie. 

 

¿El Fonasa no se corresponde con la ley? Porque hoy lo puede hacer por reglamento. 

 

Andrea Martones 

Cuando se aprobó la ley de autoridad sanitaria hubo todo un asunto con la Contraloría. 

Hay muchas cosas que quedaron fuera. Luego se cambió el criterio, debe haber un piso 

mínimo en la ley para establecer cómo se rige hacia abajo. Desde ahí se empezó con las 

discusiones de las estructuras.  

 

Carolina Velasco  

Entonces hay que ponerlo como nota al pie.  

 

Jaime Junyent  

Si tenemos este no acuerdo, si va a ser una empresa o servicio descentralizado, tendré que 

hacer varias prevenciones. 

 

Si vamos a asumir que el Consejo Directivo va a dirigir el Fonasa y no el Director 

Ejecutivo, el estándar de esos Consejeros es de responsabilidad civil, penal y 

administrativa. Si ellos van a tomar la decisión de la institución del mayor presupuesto 

de Chile, vamos a tener un problema no menor. El que dirija será el responsable. Asumo 

que la responsabilidad también es administrativa. En caso del Director Ejecutivo tendría 

responsabilidad política. Debemos conversar este tema.  

 

Osvaldo Artaza 

Tal como está en el proyecto de ley actual, es insatisfactorio. Con respecto a quién 

gobierna Fonasa tenemos dos alternativas: puede haber un gobierno mono personal, pero 

tendría que ser el equivalente al Contralor.  
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Si eso no fuera, tendría que haber un Consejo Directivo que debe estar sujeto a 

responsabilidad porque se toman decisiones respecto a gran cantidad de recursos y de un 

gran número de chilenos y chilenas. 

 

Tal vez hay que dejar las dos alternativas y el proceso legislativo tendrá que ver. Pero no 

podemos dejar lo que hay en el proyecto de ley actual.  

 

Marcelo Dutilh 

Esto debe ser dirigido como una empresa. Se requiere un Director Ejecutivo muy 

empoderado que tenga asistencia con un Consejo al que tenga que dar cuenta y que le 

colabore a pensar los diferentes escenarios que se plantean. Gestionar una compañía de 

esta naturaleza, con estos presupuestos y para más de 14 millones de personas, tiene varias 

aristas de responsabilidad que deben tener una contraparte con quien definir la estrategia 

de esta organización, que no puede ser unipersonal. Se requiere un Consejo Directivo.  

 

Jaime González 

Estoy de acuerdo porque eso permite la continuidad de los procesos.  

 

Andrea Martones 

Había entendido que el Consejo lo dirige un Director y que toman decisiones en conjunto. 

Si el grupo asume que quien dirige Fonasa es el Consejo, entonces debería llamarse 

Directorio y cada Director tendrá la responsabilidad administrativa que corresponde. Si 

es un órgano consultor, que tiene establecido sus funciones generales, entonces se 

entiende que sea un Consejo y quien dirigiría a Fonasa sería su Director Ejecutivo, quien 

sería el director superior del servicio. Hay que definir si es un Directorio o un Consejo.  

 

Creo que si lo que se quiere es que las decisiones sean tomadas debiera ser un directorio 

y quien ejecute las órdenes del directorio sea un Director Ejecutivo. Si lo que se quiere es 

que sea un órgano de atrás, que esté mirando, debería ser un Consejo.  

 

Jaime González 

Me gustaría que tomáramos decisiones en este sentido y definir si va a ser una empresa o 

consejo. 

 

Sebastián Pavlovic 

Descartaría el tema de que sea una empresa pública porque lo encuentro inviable 

políticamente. Creo que es relevante discutir si este cuerpo colegiado es el responsable 

de la marcha de la institución o es una autoridad unipersonal. Prefiero la idea de un cuerpo 

colegiado y el Director Ejecutivo sea quien le rinda cuenta a este Directorio y que me 

parece que este Directorio debería ser nombrado por el presidente y que el Director 
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Ejecutivo debería ser nombrado por el Consejo con todos los procedimientos que 

correspondan.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Entiendo que el espíritu es pensar una lógica de Directorio. Un órgano que sea colegiado 

en la toma de decisión. Mi posición es que seguir con una lógica unipersonal no tiene 

sustento y sería mantenernos en los mismos problemas que tenemos hoy. Tenemos que 

movernos a una estructura que sea colegiada, que permita participación del legislativo y 

ejecutivo en su nombramiento, que garantice amplitud y que se mantenga que los ciclos 

políticos no van a estar condicionados a la marcha de la institución. Creo que eso está 

recogido en lo que está escrito.  

 

Independiente de cómo le pongamos, siempre pensamos una estructura tipo Directorio 

donde la institución sea manejada de forma colegiada, lo que permitiría rendir cuenta de 

manera más amplia y en el largo plazo.  

 

Tomás Flores 

Cuando nos vamos a la gobernanza en el Estado, también hay variabilidad. (...) Tenemos 

que preguntarnos a qué empresa pública queremos parecernos. Hay convergencia en 

aquellas empresas que están administradas por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), 

donde se ha logrado una mayor igualdad de criterios en la materia.  

 

Jaime Junyent 

Creo que hay consenso que el Director Ejecutivo sea elegido en un proceso de alto nivel, 

que sea elegido por el Legislativo y Ejecutivo y que exceda los periodos presidenciales. 

 

También creo que hay consenso en que el Consejo tenga responsabilidad administrativa 

y el Director, además, responsabilidad política. 

 

Fonasa no puede ser autónomo desde el punto de vista que las políticas sanitarias las va 

a fijar el Ministerio de Salud. Tener una Dirección a través de un Directorio o Consejo no 

creo que sea la mejor figura. Me inclinaría por un Consejo Asesor.  

 

Thomas Leisewitz 

Me gusta la idea de que se constituya como empresa pública. Tengo entendido que ahí 

hay un amplio abanico y que, probablemente, decir eso abre más preguntas.  

 

Me parece que eso, por una parte, responde a que Fonasa tiene un rol relevante, pero 

además que tiene una responsabilidad gigante y que en esa responsabilidad no solo 
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queremos que cumpla con lo que tiene que hacer, sino que queremos darle atribuciones 

para que lo pueda hacer bien.  

 

En el contexto de la separación de funciones, puede cumplir mucho mejor al ser una 

empresa independiente. Entiendo el punto de Jaime Junyent, pero dado que todos los 

seguros de salud deben otorgar prestaciones que definan la autoridad sanitaria, me parece 

que eso ya está cautelado y no veo un riesgo, porque legalmente está obligado a cumplir 

y entregar el plan. Un cuerpo colegiado tipo directorio responde mejor por la 

responsabilidad que tiene a que esto sea gobernado unipersonalmente. 

 

Respecto a la viabilidad política, creo que por ese argumento deberíamos plantear si fuera 

una empresa pública. Lo peor que puede pasar es que en el debate legislativo eso vuelva 

a ser un servicio, pero dejaremos claro los objetivos.  

 

Carolina Velasco 

Estamos de acuerdo que no puede ser unipersonal. Se le pude poner otro nombre. Los 

Consejos no son necesariamente consultivos, hay resolutivos. Más allá del nombre, que 

puede generar aprensiones, estamos de acuerdo. Sugiero seguir avanzando para ver cómo 

unificamos esto. Veamos las funciones y luego lo armonizamos. 

 

Osvaldo Artaza 

La otra es simplificar, hacer más livianos estos párrafos. Cristóbal podría proponer algo 

con lo que dijo. 

 

Andrea Martones 

Creo que las decisiones deberían tomarse de manera colectiva. Son los Consejeros 

quienes debieran ser nombrados por acuerdo con el Senado y que sobrepase el periodo 

presidencial. Como ellos son los que van a tener que elegir al Director a través de un 

Sistema de Alta Dirección Pública. Si eso es así los que deberían tener toda la 

responsabilidad son los Directores. 

 

Con respecto a empresas públicas, independientemente que no haya viabilidad política, 

hay un tema en que limita al Fonasa y la distribución de facultades. No hay que salir 

corriendo del término “empresa”, haciendo una buena definición eso se podría resolver. 

 

Tenemos que determinar que las decisiones sean colegiadas.   

 

Andrea Martones 

Hay discrepancia de hasta dónde llegan las facultades del Consejo. En la manera que está 

en el párrafo las decisiones las toma el Director Ejecutivo. Me parece que se tiene que ver 
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si es cautelar o dirigir, porque eso cambia el panorama. Decir cautelar deja insuficiente 

en términos de lo que tiene que hacer el Consejo de las facultades del Director Ejecutivo.  

 

Propuesta original: 

 

Sus integrantes, denominados consejeros, deberán ser remunerados y elegidos 

individualmente por el Presidente de la República, a partir de una quina propuesta 

por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), y deberán ser ratificados por el 

Senado. La duración del cargo será de 3 años, con posibilidad de renovación por 

una vez. La renovación se realizará por parcialidades.  

 

Los consejeros cesarán en su cargo por cumplimiento del plazo de nombramiento, 

incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, faltas graves al cumplimiento de sus 

funciones, según se detalle en la ley, o renuncia. 

 

En el primer nombramiento del Consejo se deberá incorporar un mecanismo 

transitorio para asegurar que su composición no sea capturada por el gobierno de 

turno al tener la posibilidad de nombrar a todos sus miembros.  

 

Con cambios aplicados después de la discusión:  

 

Sus integrantes, denominados consejeros, deberán ser remunerados y elegidos 

individualmente por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta 

por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), y deberán ser ratificados por el 

Senado por quórum simple. La duración del cargo será de 3 años, con posibilidad 

de renovación por una vez. La renovación se realizará por parcialidades. Los 

consejeros tendrán responsabilidad administrativa respecto de las actuaciones 

relativas al ejercicio del cargo (Pendiente propuesta de Secretaría Técnica).  

 

Los consejeros cesarán en su cargo por cumplimiento del plazo de nombramiento, 

incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, faltas graves al cumplimiento de sus 

funciones, según se detalle en la ley, renuncia o muerte. 

 

En el primer nombramiento del Consejo se deberá incorporar un mecanismo 

transitorio para asegurar su pluralismo e heterogeneidad y tener la posibilidad de 

nombrar a todos sus miembros.  

 

Jaime Junyent 

No hay acuerdo en quién designa al Director Ejecutivo.  
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Andrea Martones 

Entiendo que el Consejo estaría sujeto a la Alta Dirección Pública. 

 

Tomás Flores 

Habitualmente es una terna la que se hace por los cupos que hay que seleccionar. 

 

No se menciona con qué quórum deben ser ratificados por el Senado. Hay que mencionar 

un quórum. Se puede recomendar quórum simple.  

 

Jaime González 

Lo de Alta Dirección Pública no se entiende.  

 

Carolina Velasco 

Quiere decir que sea conforme a la ley. 

 

Jaime González 

Podemos reemplazarlo por: “en conformidad a las leyes que establecen la equidad de 

género”. 

 

Tres años sujeto a renovación ¿Hay acuerdo en eso? 

 

Andrea Martones 

Ahí agregaría lo de la responsabilidad administrativa. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Lo importante es que se traspasen los periodos presidenciales.  

 

Jaime González 

No me parece que sea una frase afortunada “que sea capturada”. 

 

Tomás Flores 

Para hacer el overlapping ¿algunos de los primeros consejeros van a ser nombrados por 

seis años o por un año y medio?  

 

Carolina Velasco 

Puede ser cualquiera de las dos. 

 

Tomás Flores 

Si está bien hecho, no sería necesaria esa frase de captura. 
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Jaime González 

Falta agregar “muerte”. 

 

Con respecto a captura pondría asegurar su nombramiento de manera “plural y 

representativa” o “plural y heterogéneo”.  

 

Andrea Martones 

La minoría deberá ser nombrada por un periodo de un año y medio. Ahí lo logra. 

 

Tomás Flores 

Pero ese tiempo es muy corto. Para que una persona asuma un cargo de director, es muy 

poco. 

Podemos tomar lo del Consejo para la Transparencia. 

 

Jaime González 

La Secretaría Técnica hará una propuesta.  

 

Andrea Martones 

Podrían ser cinco sin posibilidad de reelección. 

 

Propuesta original: 

 

 Director Ejecutivo y atribuciones de FONASA 

 

El Director Ejecutivo de FONASA tendrá la labor de dirigir, organizar, coordinar y 

supervigilar el funcionamiento de FONASA. Para ello, al menos deberá contar con 

atribuciones en los siguientes ámbitos: 

 

- Políticas generales: Proponer para aprobación al Consejo Directivo el plan 

estratégico de FONASA y las políticas de riesgo y procedimientos.  

- Estructura interna de FONASA: Fijar la estructura interna de FONASA, 

cuidando que las unidades a nivel regional y comunal sean robustas para 

responder a las necesidades de la población. 

- Beneficiarios: Afiliar y clasificar beneficiarios, en caso de mantener esquema 

actual. Informar a sus afiliados los beneficiarios a los que tienen acceso, así 

como las garantías y condiciones asociadas y las vías para hacerlos exigibles, 

impulsando políticas comunicacionales en este ámbito. Conocer y resolver 

reclamos de sus afiliados. No obstante, los beneficiarios de FONASA podrán 

recurrir a la Superintendencia de Salud toda vez que estimen que sus garantías 

no se han cumplido. 
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Aquellas personas que no se encuentren afiliadas a ningún esquema previsional en 

Chile se asumirán beneficiarias de FONASA, en la medida que cumplan con los 

requisitos establecidos por la normativa. Para eso, Fonasa debe poder requerir la 

información que sea necesaria a las instituciones pertinentes, respetando la 

confidencialidad de los datos personales. 

- Administración de recursos: Recaudar y administrar íntegramente todas las 

cotizaciones, así como el aporte fiscal definido en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público y copagos, cuando corresponda, asociados al financiamiento 

PSU. El FONASA deberá contar con patrimonio propio y autonomía suficiente 

para realizar una planificación financiera [plurianual], incluyendo estudios 

actuariales que incorporen los cambios esperados en el perfil de costos acorde 

a la actualización del PSU. Sus estados financieros deben ser públicos.  

Asimismo, deberá cautelar el bueno uso de los recursos, estableciendo 

mecanismos que lo permitan. Entre otros, debe contar con la facultad para 

aplicar premios y sanciones relevantes, como económicas, término de compra 

de servicios y traslado de beneficiarios a los prestadores. 

- Otorgamiento del plan de salud: Financiar y asegurar el otorgamiento de los 

contenidos del plan de salud para sus usuarios, en cumplimiento con las 

garantías asociadas a dicho plan definido por la autoridad sanitaria.  

- Relación con prestadores: FONASA establecerá convenios con redes de 

prestadores y prestadores de salud, públicos y privados, en todos los niveles de 

atención requeridos para poder dar atención plena y suficiente a las garantías y 

coberturas del PSU. En ellos se incluirán los mecanismos y condiciones de 

entrega de los recursos, tales como, metas sobre resultados clínicos, de 

morbilidad de la población, de satisfacción y trato usuario, de tiempos de 

espera; exigencias de coordinación entre prestadores (como derivaciones), de 

uso de plataformas de información clínica interoperables, de entrega de 

información y derivaciones; premios o estímulos a prestadores de buen 

desempeño y las sanciones asociadas a los incumplimientos. El FONASA deberá 

tener la facultad de excluir de sus redes a prestadores en base a razones fundadas. 

- Gestión de riesgo: Tratar datos personales, de acuerdo con la legislación 

vigente, para caracterizar a sus beneficiarios y con ello adecuar las acciones. 

Para ello podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, y 

obtener de ellos toda la información y documentos necesarios para el examen de 

las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, así como también 

a otras entidades con que se relacione.  

 

Con cambios después de la discusión:  

 

 Director Ejecutivo y atribuciones de FONASA 
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El Director Ejecutivo de FONASA tendrá la labor de dirigir, organizar, coordinar y 

supervigilar el funcionamiento de FONASA de acuerdo a las directrices del Consejo. 

Para ello, al menos deberá contar con atribuciones en los siguientes ámbitos: 

 

- Políticas generales: Proponer para aprobación al Consejo Directivo el plan 

estratégico de FONASA y las políticas de riesgo y procedimientos.  

 

- Estructura interna de FONASA: Fijar la estructura interna de FONASA, cuidando 

que las unidades a nivel regional y comunal sean robustas para responder a las 

necesidades de la población. 

 

- Beneficiarios: Afiliar y clasificar beneficiarios, en caso de mantener [esquema 

actual]. Informar a sus afiliados los beneficiarios a los que tienen acceso, así como 

las garantías y condiciones asociadas y las vías para hacerlos exigibles, impulsando 

políticas comunicacionales en este ámbito. Conocer y resolver reclamos de sus 

afiliados. No obstante, los beneficiarios de FONASA podrán recurrir a la 

Superintendencia de Salud toda vez que estimen que sus derechos han sido 

vulnerador.  

 

Aquellas personas que no se encuentren afiliadas a ningún esquema previsional en 

Chile se asumirán beneficiarias de FONASA, en la medida que cumplan con los 

requisitos establecidos por la normativa. Para eso, Fonasa debe poder requerir la 

información que sea necesaria a las instituciones pertinentes, respetando la 

confidencialidad de los datos personales en los términos que prescriba la ley. 

 

Darle la facultad a Fonasa para que oficie o requiera respecto a las garantías GES 

incumplidas. 

 

- Administración de recursos: Recaudar y administrar íntegramente todas las 

cotizaciones, así como el aporte fiscal definido en la Ley de Presupuestos del Sector 

Público y copagos, cuando corresponda, asociados al financiamiento PSU. El 

FONASA deberá contar con patrimonio propio y autonomía suficiente para realizar 

una planificación financiera [plurianual], incluyendo estudios actuariales que 

incorporen los cambios esperados en el perfil de costos acorde a la actualización del 

PSU. Sus estados financieros deben ser públicos.  

 

Asimismo, deberá cautelar el buen uso de los recursos, estableciendo mecanismos 

que lo permitan. Entre otros, debe contar con la facultad para aplicar premios y 

sanciones  relevantes, como económicas, término de compra de servicios y traslado 
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de beneficiarios a los prestadores. 

 

- Otorgamiento del plan de salud: Financiar y asegurar el otorgamiento de los 

contenidos del plan de salud para sus usuarios, en cumplimiento con las garantías 

asociadas a dicho plan definido por la autoridad sanitaria.  

 

- Relación con prestadores: [El Fonasa convendrá con prestadores públicos y 

privados, lo que no obsta que la gestión sanitaria la realice quien lo defina el 

Ministerio de salud / FONASA establecerá convenios con redes de prestadores y 

[prestadores] de salud, públicos y privados], en todos los niveles y modalidades de 

atención requeridos para poder dar atención plena y suficiente a las garantías y 

coberturas del PSU. En ellos se incluirán los mecanismos de pago y condiciones de 

entrega de los recursos, tales como, metas sobre resultados clínicos, de morbilidad 

de la población, de satisfacción y trato usuario, de tiempos de espera; exigencias de 

coordinación entre prestadores (como derivaciones), de uso de plataformas de 

información clínica interoperables, de entrega de información y derivaciones; 

premios o estímulos a prestadores de buen desempeño y las sanciones asociadas a 

los incumplimientos. El FONASA deberá tener la facultad de excluir de sus redes a 

prestadores [privados] en base a razones fundadas.  

 

Asimismo, tendrá la potestad de fiscalizar las licencias médicas.  

 

- Gestión de riesgo: Tratar datos personales, de acuerdo con la legislación vigente, 

para caracterizar a sus beneficiarios y con ello adecuar las acciones. Para ello podrá 

solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, y obtener de ellos toda 

la información y documentos necesarios para el examen de las situaciones 

comprendidas en el ámbito de su competencia, así como también a otras entidades 

con que se relacione.  

 

Andrea Martones 

Le agregaría “de acuerdo con las directrices del Consejo” porque no se manda solo.  

 

Jaime González  

Hay una propuesta de modificación en el chat de Jaime Junyent modificar “garantías que 

no se han cumplido” por “los derechos que han sido vulnerados”. 

 

Andrea Martones 



 
 
 

411 
 

En el tema de los recursos. Actualmente Fonasa tiene la facultad de condonar parte de la 

deuda de sus beneficiarios y es importante mantener eso. Hay deudas chicas que son 

incobrables. Sale más fácil condonarlas que intentar cobrarlas por cobranza.  

 

También, Fonasa realiza fiscalizaciones a prestadores públicos en materia del uso de los 

recursos. Accede y ve cómo se están entregando las prestaciones. Hay que mantener esa 

facultad. 

 

Me preocupa excluir prestadores por razones fundadas, ese ámbito debería estar en la 

Subsecretaría de Redes. No entendería que Fonasa pudiera excluirlo de otorgar el PSU.  

 

Francisco León 

Faltan las fiscalizaciones de Fonasa.  

 

Con respecto a la gestión de riesgo. El tema de datos en Chile está en pañales y el uso de 

los datos debería venir validado socialmente. Puedo tener buenas intenciones en el uso de 

datos, pero ese uso debe ser validado y aceptado socialmente.  Es un tema que escapa de 

esta mesa, pero hay que discutir cuál es el uso de esos datos.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Que el Fonasa no pueda excluir prestadores de redes, le quita capacidad de poder sacar a 

prestadores que tengan incumplimientos frecuentes. Eso sería problemático y sugeriría 

que nos refiramos a los prestadores privados que funcionen como complemento de la red 

pública, pero que mantengamos esa potestad del Fonasa en esas funciones.  

 

Francisco León 

También está el tema de fiscalización de licencias médicas. Fonasa tiene atribuciones en 

eso.  

 

Jaime González 

Estoy de acuerdo.  

 

Marcelo Dutilh 

A la persona no le importa si es público o privado mientras se le cumplan las garantías. 

No podemos seguir mandando a las personas a prestadores que no den respuesta a sus 

necesidades de salud.  Esta separación me complica. Da la sensación de que si un 

prestador es público, puede seguir no cumpliendo. El seguro debe exigir que cumpla.  

 

Francisco León 
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¿Cuál es el ente que debe preocuparse de que la calidad del hospital público sea la que el 

seguro público exija? Siendo que yo lo voy a ir derivando dentro de los hospitales que me 

cumplan la calidad. Al asegurarme que todos cumplan eso, tiene que ser en redes, si no 

me cumple, tengo que derivar a otro.  

 

Cristóbal Cuadrado 

No implica abandonar que los hospitales públicos deban cumplir con sus garantías. En la 

medida que no cumpla debe derivarse al interior de la red o a prestadores privados que 

trabajen en conjunto con esa red. 

 

El privado no tiene una relación preferente con un financiador, sino que van a participar 

y mantener su lógica. Es importante que Fonasa pueda establecer que si un prestador no 

cumple con los estándares de calidad no va a ser parte de las redes que se van a formar y 

se pueda excluir de la libre elección. Si no le damos esa capacidad a Fonasa, va a seguir 

teniendo debilidad en cómo logra articular y generar incentivos para que prestadores 

privados cumplan roles públicos. 

 

Francisco León 

Fonasa tiene que articular la red como pueda y firmar convenio con todos los prestadores 

que aseguren beneficios. Luego vamos a tener que definir el rol del privado en esa red. 

Fonasa debe tener atribución de articular la red y poder sancionar cuando un prestador, 

que no es de la red pública. La facultad de eliminar y firmar convenios debe estar en 

Fonasa. No puede estar en SRA porque ahí generamos incentivos no adecuados en el tema 

de la calidad.   

 

Andrea Martones 

Estoy de acuerdo con que se ponga solo los prestadores privados.  

 

Hay otra función de coordinarse y colaborar con el Ministerio de Salud. No solo desde el 

punto de vista institucional.  

 

La fiscalización es para todos los que tienen convenio Fonasa y otra cosa es la exclusión, 

donde solo se pueden excluir los privados. 

 

Francisco León 

¿Cómo se va a evitar que no haya hospitales públicos que no estén acreditados para GES? 

 

Cristóbal Cuadrado 

El Fonasa debe tener relación con redes de prestadores, más que con prestadores privados. 

Fonasa no debe ser un articulador de red. Debería relacionarse con gestores de red: los 
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Servicios de Salud y con ellos firmar convenios y contratos. En ello puede quedar 

establecido que, si no están cumpliendo con criterios de calidad para ciertas prestaciones, 

el director del servicio debe hacerse cargo. El Fonasa debería decir que no deja a que los 

afiliados se sigan atendiendo en el hospital, por ejemplo, mientras no se tenga proctólogos 

para atender a pacientes con cáncer de colón. La responsabilidad de ejecutarlo queda en 

el gestor de red, no es Fonasa quien deba estar moviendo los pacientes.  

 

Andrea Martones 

Cada vez que ponemos sanciones incumplibles, finalmente son letra muerta. Si un 

hospital público no cuenta con la acreditación de calidad y no puede entregar prestaciones 

GES, tampoco es cumplible. Excluir a establecimientos públicos va a ser letra muerta. 

Solo en Santiago se produce la distorsión porque hay muchos prestadores públicos y 

privados. En regiones el hospital público es el único que existe para el público y privado. 

 

Comparto que Fonasa no debe ser un gestor de red, pero debe responder por el 

cumplimiento de las garantías y si no, tiene que poder derivar al paciente a un lugar donde 

se les dé cumplimiento a las garantías del PSU.  

 

Hoy Fonasa tiene la posibilidad de entregar recursos para inversiones en los hospitales. 

Si eso se lo vamos a quitar debería quedar claro el tema de la coordinación con redes e 

inversiones.  

 

Marcelo Dutilh 

Fonasa tiene la responsabilidad de que se cumplan las garantías y debe exigir que se 

cumpla en el prestador. No puede verse obligado a comprar en unas redes que no prestan 

un servicio y que esa red subcontrate ese servicio. El asegurador debe asegurarse que se 

entregue el servicio a través de la red. Por eso creo que tiene que tener atribuciones 

directas sobre todos los prestadores (públicos y privados). 

 

Carolina Velasco 

Si bien compra redes preferentes, igual tiene que hacerse cargo cuando esas redes no 

cumplan. 

 

Osvaldo Artaza 

Hay un responsable del PSU y ese es Fonasa para cumplirlo conviene con redes públicas 

y prestadores privados. Si una red no cumple, la responsabilidad sigue siendo del Fonasa 

y tiene que tener todas las herramientas para cumplir.  

 



 
 
 

414 
 

El director del servicio es un gestor de red, pero de su red y con sus medios. Cuando no 

puede cumplir, debe venir Fonasa y hacer las respectivas articulaciones con otras redes o 

prestadores.  

 

Francisco León 

En el GES para poder elevar un segundo prestador es oficioso. Tengo que esperar que el 

asegurador se contacte. Quizás Fonasa debería tener un rol más oficioso en el 

cumplimiento de la garantía. 

 

Jaime González 

Lo agregaremos y veremos un fraseo. 

 

Jaime González 

Vamos a revisar las facultades, tomar los acuerdos y registrar los disensos.  

 

Andrea Martones 

Tengo un problema con “actual”, la mantendría en corchetes. Porque tenemos que 

cambiar los Fonasa C, los tramos. Hoy la manera en que se hace los Fonasa C y D es 

caótica, incluso, para poder pagar. Por ejemplo, si una persona es Fonasa C y un mes hace 

horas extras en su trabajo, pasa a Fonasa D, y puede entrar a hospitalización siendo Fonasa 

C y egresa siendo Fonasa D. El sistema actual debiera repensarse.  

 

¿No nos vamos a meter en mecanismos de pago? 

 

Carolina Velasco 

Está en los convenios. 

 

Jaime González 

Dejamos fuera las Licencias Médicas porque es un tema grande en que debe participar el 

equipo del Ministerio del Trabajo y de la Superintendencia de Pensiones. Hoy el 

Ministerio del Trabajo no puede ver este tema hasta que se termine con el proyecto de 

pensiones. 

 

Marcelo Dutilh 

Dejaría explícito que Fonasa debe tener amplias facultades para tener diferentes tipos de 

mecanismos de pago.  

 

Cristóbal Cuadrado 
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Creo que Fonasa no debe establecer convenio con prestadores individuales. Pido que 

quede en corchetes prestadores, porque creo que Fonasa debe hacer convenio solo con 

redes de prestadores.  

 

Andrea Martones 

¿Cómo harías para que Fonasa hiciera convenio con alguien que atendiera en consulta 

privada? 

 

Sobre el pago por satisfacción y trato de usuario. Hoy hay asignaciones de recursos 

humanos ligados a este indicador que no están en Fonasa, me preocupa qué pasaría con 

ese pago. Me preocupa que esto entre en colisión con lo que hace el Ministerio con este 

indicador.  

 

Cristóbal Cuadrado 

La idea es que la atención debe ser coordinada por redes de prestadores. Si una red 

requiere integrar a prestadores privados de nivel individual o institucional, eso debe poder 

hacerse, pero a través de la red. Debe quedar ese prestador coordinado por un gestor de 

red. Lo que no quiero que pase es que siga ocurriendo que esté por fuera el prestador 

privado y que no tenga ninguna coordinación con la red y se traten como dos cosas duales. 

Que le mantengamos la posibilidad a Fonasa de tener convenio con prestadores 

individuales que no sean coordinados a través de un gestor público, va a generar los 

mismos problemas de coordinación que hoy tenemos. Si lo que se quiere es que las 

licitaciones o las reglas financieras que van a estar sujetas en esa relación de la clínica 

privada o el prestador individual médico, que eso sea coordinado por Fonasa me parece 

perfecto, en el sentido que las reglas del juego deben ser iguales para todo el país. Esas 

licitaciones podrían ser definidas centralmente, pero que esos prestadores deban estar 

siendo coordinados por un gestor de red y que Fonasa se entienda con ese gestor. Todo 

esto pensando en la modalidad institucional.  

 

Jaime González 

Vamos a considerar el disenso en nota al pie.  

 

Carolina Velasco 

Respondiendo a Andrea, se podrían duplicar. Pensamos que Fonasa podría exigir en los 

convenios con los prestadores ciertas garantías mínimas. Si los “dueños” de esos 

hospitales quieren estimular el buen trato por sus propias vías, no le veo el problema. Se 

estaría pagando dos veces, si el estímulo fuera el pago. En el fondo le dejamos la libertad 

a Fonasa de que pueda exigirlo dentro de los convenios.  
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Concuerdo con Cristóbal que la preferencia debe ser en redes. No obstante, en el caso de 

la derivación, aunque sea de segunda o tercera instancia, debe tener convenio con el 

prestador porque si no van a cobrar lo que quieran. Es relevante que no se haga con el 

precio que determine el prestador. 

 

Osvaldo Artaza 

Voy a proponer una redacción que salve lo que está poniendo Cristóbal. Nos quedaríamos 

sin red (en algunas prestaciones). El Fonasa debe hacer las licitaciones y los convenios y 

otra cosa es que la gestión asistencial lo haga quien defina el Ministerio de Salud.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Voy a tratar de hacer una propuesta de redacción más precisa.  

 

II.- Discusión en Chat Zoom 

 

12:26:26  De  marcelo dutilh : la empresa debe cumplir toda la normativa 

12:26:36  De  JAIME González Kazazian : así es 

12:26:39  De  marcelo dutilh : al igual q todos los otros seguros 

12:26:40  De  Carolina Velasco : tomás dio lo de cambiar contará 

12:26:55  De  Carolina Velasco : por será gobernado 

12:27:00  De  Alejandra Palma : 5-7 

12:27:17  De  Andrea Martones : Será dirigido por un ... 

12:29:08  De  Jaime Junyent : la palabra 

12:29:16  De  JAIME González Kazazian : ok 

12:33:17  De  Osvaldo Artaza : pido la palabra 

12:34:03  De  Andrea Martones : de acuerdo con Jaime 

12:34:15  De  marcelo dutilh : pido palabra 

12:34:20  De  Carolina Velasco : veamos las funciones de ambos y decidimos 

depués 

12:34:27  De  Carolina Velasco : para que sea coherente 

12:35:09  De  Carolina Velasco : monopersonal es actualmente 

12:35:22  De  Carolina Velasco : y algo así viene en el proyecto de ley donde el 

director ejecutivo es también presidente 

12:35:43  De  Carolina Velasco : yo prefiero que no sea unipersonal 

12:37:18  De  Andrea Martones : pido la palabra 

12:37:27  De  Jaime Junyent : salvo en lo relativo al concepto de empresa, estoy de 

acuerdo con Marcelo. 

12:37:37  De  JAIME González Kazazian : Dr Accorsi y doña Andrea Martones 

12:37:45  De  Thomas Leisewitz : De acuerdo con Marcelo 
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12:37:50  De  Osvaldo Artaza : entonces directivos del consejo tienne que tener 

responsabilidad administrativa y ojala penal 

12:38:15  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Por cierto 

12:38:27  De  Jaime Junyent : el tema es quien dirige el FONASA: el Director o el 

Consejo. 

12:38:37  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Los miembros del consejo directivo 

deben tener responsabilidad 

12:38:43  De  Sebastian Pavlovic : pido la palabra 

12:38:43  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Palabra 

12:39:17  De  JAIME González Kazazian : ok 

12:39:25  De  Tomas Flores : palabra pf 

12:39:47  De  Jaime Junyent : palabra pf 

12:40:20  De  Thomas Leisewitz : Pido la palabra 

12:41:47  De  Carolina Velasco : Pero existe el consejo de la agencia de calidad de 

la educación que sí es resolutivo 

12:41:50  De  Carolina Velasco : palabra 

12:41:57  De  Carolina Velasco : pido palabra 

12:42:14  De  JAIME González Kazazian : ok 

12:44:45  De  Carolina Velasco : Acá hay un ejemplo (agencia de calidad de la 

educación): Artículo 32.- Los órganos de la Agencia son el Consejo y el Secretario 

Ejecutivo. 

    Artículo 33.- El Consejo estará constituido por cinco miembros de destacada 

experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa 

selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. En su conformación se velará 

por garantizar el pluralismo del mismo, debiendo, al menos, uno de ellos contar con un 

reconocido prestigio, conocimiento y experiencia en la educación parvularia. 

 

    El Consejo designará de entre sus miembros a un Presidente, quien durará en el cargo 

tres años, pudiendo ser reelegido por una vez. 

 

    Dicho Presidente tendrá por función dirigir el Consejo; citar a sesiones; fijar sus tablas; 

dirigir sus deliberaciones, y dirimir sus empates. Se relacionará con el Secretario 

Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Agencia. 

12:45:43  De  marcelo dutilh : la continuidad en el tiempo exige organización 

colegiada 

12:46:10  De  Osvaldo Artaza : pido la palabra 

12:46:59  De  JAIME González Kazazian : ok 

12:50:05  De  Andrea Martones : pido la palabra 

12:50:11  De  Carolina Velasco : llamémosle entonces consejo del Fonasa.  

12:50:20  De  Carolina Velasco : si tiene que tomar decisiones igual.  
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12:50:30  De  Carolina Velasco : entiendo hay acuerdo en que no sea unipersonal... 

12:50:38  De  Carolina Velasco : por tanto el consejo igual debe tomar decisiones 

12:52:15  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Lo que plantea Jaime, de su relación 

preferente con el SNSS y la subordinación a los lineamientos de la autoridad sanitaria, no 

entra en conflicto con la autonomía del FONASA 

12:52:25  De  Osvaldo Artaza : El Director Ejecutivo debe ser elegido con acuerdo 

del senado y durar más de un período presidencial 

12:52:30  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Podemos ponerlo como mandato por ley 

12:53:23  De  JAIME González Kazazian : Doña Carolina, Dr. Artaza y doña 

Andrea para cerrar el punto. 

12:53:26  De  Carolina Velasco : sí Osvaldo, así está estipulado por el Senado 

12:53:27  De  Osvaldo Artaza : EL consejo tiene responsabilidad administrativa, es 

elegido por SADP en momentos alternos 

12:53:27  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Pero lo que no puede pasar, es que quede 

subordinado a los vaivenes del poder político de turno. Debe responder a las políticas 

sanitarias de largo plazo. 

12:54:13  De  marcelo dutilh : sea E publico o no, las funciones del director ejecutivo 

son claves y muy similares. avancemos en ellas 

12:55:22  De  marcelo dutilh : y lo que debe hacer, exige fortalecer a la 

superintendencia, lo q tb es común e indep de organizacion 

12:57:18  De  Osvaldo Artaza : ok  

12:57:50  De  Carolina Velasco : El directorio o consejo, sólo aprueba algunas 

decisiones más relevantes. 

12:57:59  De  Carolina Velasco : y Les podemos poner las responsabilidades que 

consideremos relevantes. 

12:58:38  De  Tomas Flores : palabra pf 

12:58:45  De  JAIME González Kazazian : ok 

13:05:21  De  marcelo dutilh : quina? 3 es suficiente 

13:05:32  De  Sebastian Pavlovic : si 

13:05:54  De  marcelo dutilh : 3 años bien 

13:06:36  De  marcelo dutilh : se necesita generar cambio de personas para 

continuidad y enriquecer know how de fonasa 

13:07:18  De  Carolina Velasco : mayoría simple 

13:07:18  De  Andrea Martones : y la responsabilidad administrativa 

13:08:33  De  Tomas Flores : palabra pf 

13:08:38  De  Andrea Martones : palabra 

13:08:44  De  Sebastian Pavlovic : quizás el fraseo es demasiado explícito, jajaja 

13:09:17  De  Sebastian Pavlovic : se ha logrado en parte eso, en el nombramiento 

13:11:22  De  Thomas Leisewitz : Y subirle el quorum de nombramiento al primer 

consejo? 
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13:11:59  De  Carolina Velasco : de reelección inmediata.. quizás en años futuros 

puede volver? 

13:12:04  De  Carolina Velasco : (me pierdo ahí) 

13:12:54  De  Andrea Martones : palabra 

13:15:26  De  Jaime Junyent : sugiero reemplazar "garantías no se han cumplido" 

por la frase "sus derechos han sido vulnerados" 

13:17:23  De  Andrea Martones : pido la palabra 

13:19:48  De  Carolina Velasco : me ausentaré un segundo. 

13:19:52  De  JAIME González Kazazian : ok 

13:19:59  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Palabra 

13:20:37  De  JAIME González Kazazian : ok 

13:22:53  De  marcelo dutilh : pero los prestadores que estén en red deben cumplir 

normas 

13:23:21  De  Andrea Martones : institucionales también 

13:23:36  De  JAIME González Kazazian : queda claro 

13:23:57  De  marcelo dutilh : si no cumple un prestador, el seguro debe poder 

buscar prestador que si cumpla, sea publico o privado 

13:24:02  De  Andrea Martones : sí, falta el tema de licencias médicas 

13:24:29  De  Andrea Martones : pido la palabra 

13:25:01  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Palabra 

13:25:41  De  JAIME González Kazazian : ok 

13:26:20  De  marcelo dutilh : hoy, redes 

13:26:31  De  Carolina Velasco : de acuerdo 

13:27:09  De  Andrea Martones : pido la palabra 

13:27:14  De  marcelo dutilh : el seguro no se involucra en la gestión del prestador; 

si en tener acuerdos alcanzables para atender a benef 

13:27:18  De  JAIME González Kazazian : ok 

13:30:46  De  Thomas Leisewitz : Dejemos privados entre corchetes 

13:30:52  De  JAIME González Kazazian : eso 

13:30:55  De  JAIME González Kazazian : de acuerdo 

13:33:53  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Palabra 

13:33:57  De  Sebastian Pavlovic : cuales no están acreditados?! 

13:34:02  De  Carolina Velasco : yo no estoy de acuerdo con que sólo se pueda 

excluir a privados. Las sanciones serán diferentes dependiendo del tipo de prestador?.  

13:34:08  De  Carolina Velasco : NO entiendo cómo se hará entonces 

13:34:09  De  Andrea Martones : palabra 

13:34:26  De  marcelo dutilh : palabra 

13:34:53  De  JAIME González Kazazian : ok 
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13:35:52  De  Thomas Leisewitz : FONASA debería en mi opinión poder excluir 

prestadores (o redes) públicos y privados… es una herramienta poderosa para poder 

negociar calidad y precio 

13:36:05  De  Carolina Velasco : palabra 

13:36:44  De  Carolina Velasco : Estando de acuerdo con que Fonasa debe tener 

redes preferentemente, si esas redes no tienen proctólogos adecuados entonces Fonasa 

debe poder solucionar! como lo hace hoy con GES.... 

13:36:52  De  Carolina Velasco : Este es mi desacuerdo con eso Cristóbal 

13:36:59  De  Carolina Velasco : Dejémoslo como no acuerdo 

13:37:11  De  Sebastian Pavlovic : creo que es inviable excluir a los prestadores 

públicos, pero quizás el Fonasa pueda descontarles a sus transferencias los sobrecostos 

en los que haya incurrido por trasladar a sus pacientes a otros prestadores 

13:37:27  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Pero en segunda instancia, en primer 

instancia el FONASA debe obligar al gestor de red de hacerse cargo 

13:37:38  De  Cristobal Cuadrado Nahum : No que FONASA se transforme en el 

gestor de redes 

13:37:52  De  Carolina Velasco : sí 

13:37:57  De  Cristobal Cuadrado Nahum : El que tiene la obligación de derivar es 

el gestor de red, bajo costo propio 

13:37:58  De  Carolina Velasco : Estoy de acuerdo con ANdrea 

13:38:00  De  Osvaldo Artaza : pido la palabra 

13:38:02  De  Thomas Leisewitz : De acuerdo que FONASA no debe ser el gestor 

de la red 

13:38:26  De  Sebastian Pavlovic : no estoy de acuerdo en que la red compre 

servicios de salud que no puede dar, eso nos ha llevado por mal camino 

13:39:21  De  Thomas Leisewitz : Y si no Sebastián, ¿cómo se puede cumplir con 

las garantías de los pacientes? 

13:39:32  De  Osvaldo Artaza : pido la palabra 

13:39:52  De  Sebastian Pavlovic : Fonasa tendría que derivar, cuando el prestador 

no le cumpla 

13:40:08  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Pero entonces desaparecen las redes 

Sebastián 

13:40:16  De  Cristobal Cuadrado Nahum : ¿Que rol cumplen las redes entonces? 

13:40:24  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Si es el FONASA el que mueve a los 

pacientes 

13:40:27  De  Cristobal Cuadrado Nahum : De un lado a otro 

13:40:42  De  Thomas Leisewitz : Estamos de acuerdo, entonces, que FONASA 

tiene que poder comprar esa solución en otro prestador o red 

13:40:48  De  Francisco León : palabra 
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13:40:50  De  marcelo dutilh : las redes son fundamental para ofrecer soluciones 

completas al seguro 

13:41:29  De  Carolina Velasco : Me faltó una cosa. De acuerdo con que Fonasa 

pueda invertir si quiere y lo necesita. Pero que quede claro que sea cuando quiere y que 

sea su decisión, no una obligación. 

13:41:33  De  Sebastian Pavlovic : las redes deben articularse para funcionar. pero 

si los hospitales compran, compran mal, el FONASA es el responsable de asegurar el 

Plan a sus beneficiarios 

13:42:24  De  marcelo dutilh : las redes ofrecen sus servicios, en condiciones 

acordadas de calidad, tiempos, UX, precios, etc 

13:42:33  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Siempre el FONASA es el responsable 

último. Pero si es en una primera instancia, entonces el rol de los gestores de red queda 

desdibujado  completamente. No tiene ningún margen de acción. 

13:43:13  De  marcelo dutilh : si red no cumple su función , asegurador debe buscar 

como resolver incumplimiento a las personad 

13:44:07  De  marcelo dutilh : responsable del PSU son los seguros 

13:44:15  De  marcelo dutilh : Fonasa e Isapres 

13:44:22  De  Sebastian Pavlovic : pero evidentemente que en primera instancia la 

red es la responsable, no entiendo en que eso es contradictorio con lo otro 

13:44:30  De  marcelo dutilh : con sus respectivas poblaciones 

13:44:56  De  Cristobal Cuadrado Nahum : No me calza la dualidad de que 

FONASA tenga relación con redes públicas en paralelo a prestadores privados. El 

FONASA no debería relacionarse con prestadores, si no con redes. Los gestores de red 

se entienden con los prestadores. 

13:45:58  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Si la red, que puede haber incorporado 

nuevos prestadores ante insuficiencia, no cumple. Entonces el FONASA puede transferir 

esos recursos a una segunda red para que resuelvan el problema de salud de la persona. 

13:46:02  De  marcelo dutilh : primera línea de defensa es prestador, 2da línea 

seguro, 3 era línea de defensa del beneficiario la Súper de Salud 

13:46:14  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Primera linea de defensa es la red 

13:46:30  De  marcelo dutilh : la persona es el centro 

13:46:41  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Ese es todo mi punto, que no 

desdibujados (más) el rol de la gestión de redes 

13:46:48  De  Carolina Velasco : cuarta línea los tribunales.... 

13:47:14  De  marcelo dutilh : de acuerdo con Cristobal, en ciertos casos es la red 

en otros el prestador 

13:47:14  De  Sebastian Pavlovic : quinta línea la plaza italia 

13:47:29  De  Andrea Martones : pido la palabra 

13:47:31  De  marcelo dutilh : jjajaja 

13:48:23  De  Carolina Velasco : 6 la haya 
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13:48:53  De  Sebastian Pavlovic : quizás solo debamos distinguir entre 

contribuyentes y no contribuyentes 

13:48:54  De  Carolina Velasco : y modernizarse... 

13:48:58  De  Carolina Velasco : todo lo relativo a información 

13:49:08  De  Carolina Velasco : sistemas integrados  

13:50:17  De  Sebastian Pavlovic : FONASA deberá tener amplias facultades para 

establecer mecanismos de pago, y jugar con ellos para mover bien los incetivos 

13:50:54  De  Alejandra Palma : debería decir en todos los niveles y modalidades de 

atención 

13:51:35  De  marcelo dutilh : palabra 

13:53:24  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Palabra 

13:53:42  De  Andrea Martones : palabra 

13:54:05  De  JAIME González Kazazian : ok 

13:54:44  De  marcelo dutilh : Arica tiene redes? 

13:55:04  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Claro que si 

13:55:08  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Tiene un Servicio de Salud 

13:55:23  De  marcelo dutilh : en regiones es muy relevante prestador individual 

13:55:25  De  Carolina Velasco : yo puedo responder a Andrea el tema de trato 

usuario 

13:55:27  De  Carolina Velasco : si me lo permiten 

13:55:33  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Puedo responder? 

13:56:07  De  Thomas Leisewitz : ¿Cómo cerramos? Me tengo que cambiar a otra 

reunión a las 2 pm 

13:56:36  De  Tomas Flores : disculpen debo partir a otra reunión, muchas gracias 

13:56:59  De  Francisco León : pido el palabra 

13:57:15  De  Carolina Velasco : yo palabra por favor. una cosa corta. 

13:58:09  De  Jaime Junyent : estimados, me tengo que retirar en 5 minutos. Por la 

trascendencia de los temas conversados sugiero poder cerrar y seguir el jueves 

13:58:44  De  Osvaldo Artaza : pido la palabra 

13:59:10  De  JAIME González Kazazian : ok 

14:00:37  De  Sebastian Pavlovic : de acuerdo con Carolina 

14:01:39  De  Carolina Velasco : Sería bueno que enviemos comentarios a lo que 

queda del resto del documento para avanzar más rápido la otra semana 

14:01:41  De  Carolina Velasco : o sea el jueves 

14:02:12  De  Carolina Velasco : Cristóbal dice que esos prestadores formen parte 

de la red del SNSS... según entindo... en convenio 

14:02:18  De  Osvaldo Artaza : el Fonasa convendrá con prestadores públicos y 

privados, lo que no obsta que la gestión sanitaria la realice quien lo defina el Ministerio 

de salud 

14:02:20  De  Cristobal Cuadrado Nahum : Exacto 
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14:03:06  De  JAIME González Kazazian : Este jueves avanzaremos con la página 

que queda de Fonasa y la idea es comenzar con Isapres si alcanzamos este jueves 

14:03:13  De  marcelo dutilh : considerar tb q nuevas redes y prestadores serán 

virtuales con más frecuencia 

14:03:42  De  Thomas Leisewitz : Me tengo que salir. Nos vemos el jueves 

14:03:52  De  Carolina Velasco : Nos vemos! buena semana 
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Acta Sesión Discusión N°9 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Jueves 26 de Noviembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Discusión Segunda Parte Documento Acuerdo Fondo Nacional de Salud 

 

Propuesta original: 

 Relación con prestadores: Es responsabilidad exclusiva del FONASA 

efectuar y supervisar, los convenios con redes públicas y prestadores 

privados para asegurar la integral implementación del PSU. Los prestadores 

que convengan con el FONASA, quedaran adscritos a una red, a objeto que 

las acciones y prestaciones convenidas sean coordinadas y articuladas por el 

gestor de una red territorial, regional o nacional según corresponda. 

Asimismo, el FONASA será responsable de convenir y asegurar la 

disponibilidad de segundos o terceros prestadores, que se articulen en red, a 

objeto de que se cumpla el PSU. [El Fonasa convendrá con prestadores 

públicos y privados, lo que no obsta que la gestión sanitaria la realice quien 

lo defina el Ministerio de salud / FONASA establecerá convenios con redes 

de prestadores y [prestadores] de salud, públicos y privados]. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Relación con prestadores: Es responsabilidad exclusiva del Fonasa efectuar 

y supervisar los convenios con redes [de] / [y] prestadores públicos y 

privados, [los que también podrán organizarse en red], asegurando la 

facultad de celebrar convenios con segundos o terceros [redes] prestadores 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 
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para permitir la integral implementación del PSU.  

Salvo expresa oposición del beneficiario, el Fonasa asumirá de pleno derecho 

su representación si el [prestador] [red] que debe otorgar la atención de 

salud ha excedido del plazo que establece la garantía de oportunidad, con el 

solo fin que dicha prestación se otorgue en el menor plazo posible. 

Los convenios serán en todos los niveles y modalidades de atención 

requeridos para poder dar atención plena y suficiente a las garantías y 

coberturas del PSU. En ellos se incluirán los mecanismos de pago y 

condiciones de entrega de los recursos, tales como, metas sobre resultados 

clínicos, de morbilidad de la población, de satisfacción y trato usuario, de 

tiempos de espera; exigencias de coordinación entre prestadores (como 

derivaciones), de uso de plataformas de información clínica interoperables, 

de entrega de información y derivaciones; premios o estímulos a prestadores 

de buen desempeño y las sanciones asociadas a los incumplimientos. El 

Fonasa deberá tener la facultad de excluir de sus redes a prestadores [privados] 

en base a razones fundadas. Asimismo, tendrá la potestad de fiscalizar y tramitar 

las licencias médicas.  

 

Carolina Velasco 

Prefiero la redacción de antes. No estoy de acuerdo con la propuesta. Estamos diciendo 

cómo se va a organizar la red territorial y eso no es de Fonasa, sugiero sacarlo. Tampoco 

puede convenir con redes privadas en caso de modalidad libre elección. No estoy de 

acuerdo con eso. 

 

Jaime Junyent 

Estoy de acuerdo con Carolina, me parece mejor la redacción anterior. Hay una decisión 

de fondo, quién va a definir dónde se atienden los beneficiarios del sistema público de 

salud.  

 

Osvaldo Artaza 

Este nuevo texto aclara muy bien los roles de cada quien, en el texto anterior queda 

impreciso. Deja claro que el Fonasa tiene el rol de convenir. Para que quede claro es con 

redes públicas y prestadores privados. Lo importante es que la implementación del plan 

se hace en la lógica de redes, por lo tanto, el prestador se debe adscribir a una red. Cuando 

algo no se pueda realizar en una red primaria, Fonasa debe tener asegurado que existe la 

posibilidad de segundos y terceros prestadores.  (…) Es importante señalar la 

responsabilidad de Fonasa que asegure y haga los convenios y alguien debe hacer la parte 

de la práctica clínica.  

 

Carolina Velasco 
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Mi objeción tiene que ver con que no corresponde decir acá cómo se organiza la red 

territorial. Yo me quedaría con lo de la semana pasada, agregándole el tema que será 

responsable de convenir con segundos y terceros prestadores. A lo más podemos decir 

que el cómo se organiza la red lo podrá determinar el Minsal.  

 

Ricardo Bitrán 

No entiendo por qué hay una asimetría entre redes públicas y prestadores privados. Por 

otra parte, el Fonasa no es dueño del sistema de prestadores, simplemente efectúa 

convenios y puede imponer las condiciones que estima adecuadas como asegurador y 

comprador. No me parece poner requerimientos sobre cómo administrar las redes porque 

no le pertenecen al Fonasa.  

 

Enrique Accorsi 

En las discusiones anteriores quedó claro que están en forma equivalente las redes 

públicas y las privadas. Estoy de acuerdo en que no es necesario definir hasta el final la 

acción de ellos, pero para el PSU ambas van a tener garantías.  

 

 

Cristóbal Cuadrado 

Debe quedar claro que los prestadores que tengan algún tipo de convenio con Fonasa, 

deben quedar bajo un gestor de red. Eso no está incorporado en el fraseo anterior y me 

parece fundamental porque permite delimitar cuáles van a ser las actividades vinculadas 

al financiamiento que llegan hasta el nivel de convenio, pero que el Fonasa no va a 

ingresar, en ningún momento, en la gestión de las redes. Eso me parece clave.  

 

Osvaldo Artaza 

Señalaría: “siendo responsabilidad del Ministerio de Salud definir los mecanismos de la 

gestión asistencial de dichos convenios”. Ahí quedaría claro ambas cosas.  

 

Ricardo Bitrán 

Alguien puede explicar la asimetría entre redes públicas y privados. 

 

Osvaldo Artaza 

Hay prestadores que no funcionan en red y que prestan servicios a Fonasa. Puede que 

todos los privados lleguen a estar en red, pero puede que no.  

 

Ricardo Bitrán 

Tal vez podría agregarse “los que también podrán organizarse en red”. 

 

Osvaldo Artaza 
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Perfecto, porque la idea no era excluir. 

 

Carolina Velasco 

Pero igual hay que mantener que Fonasa pueda derivar a otro prestador público o privado 

y para eso requiere tener convenio.  

 

Francisco León 

Cuando la garantía está incumplida, Fonasa lo puede sacar y derivar a otra red. Fonasa 

debería tener atribución en el cumplimiento del PSU.  

 

Thomas Leisewitz 

Estoy confundido de cómo va a funcionar esto en la práctica. Todos queremos que Fonasa 

haga convenios con redes que puedan estar formadas por prestadores públicos y privados. 

Podría esa red tener más prestadores privados que públicos, eso es algo que no me parece 

necesario cerrarlo. Lo que me complica es cómo va a funcionar cuando al paciente no se 

le cumpla la garantía. Fonasa tendría que ejercer el rol de tomar ese paciente y moverlo a 

un segundo o tercer prestador. A la red le conviene que el paciente se resuelva en la red 

definida. Esa interrelación está conflictuada y si obligamos a que eso lo gestione el gestor 

de la red que fue deficiente, debe estar definido con sanciones e incentivos porque si no 

va a funcionar en la práctica.  

 

Jaime Junyent 

Estoy de acuerdo con la derivación de la red. Envié un párrafo de propuesta. 

No es solamente un tema de derivación, sino que se supone que las garantías tienen que 

ser incumplidas. Uno debiera dotar a Fonasa de herramientas que le permitan actuar de 

oficio cuando los plazos o las garantías no se cumplan, asumir la representación del 

usuario y asegurar que por todos los medios se entregue la atención lo antes posible. La 

redacción que propuse resguarda lo que dije. 

Creo que también estamos de acuerdo en la cooperación público-privada, me parece que 

es inoficioso hablar de prestadores públicos y privados, salvo en el caso que haya que 

explicar por qué es público y privado. Otra cosa es rol del prestador privado, pero eso se 

dará en otra instancia. 

Sigo no estando de acuerdo con la propuesta de Osvaldo, la configuración de red no tiene 

por qué estar acá. El Fonasa convendrá con redes, pero no puede ni crear ni articular 

redes.  

 

Osvaldo Artaza 

Otra propuesta: “Los convenios con redes públicas y prestadores privados, los que 

también podrán organizarse en red, asegurando la disponibilidad de segundo o terceros 

prestadores”. Hay que borrar desde “Es responsabilidad del Ministerio de Salud…”. 
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Ricardo Bitrán 

Entonces la segunda parte de ese párrafo estaría sobrando. 

 

Osvaldo Artaza 

Así queda más limpio. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Ojo que hay que hablar de red de prestadores. No es una red individual.  

 

Carolina Velasco 

Faltan las garantías. Sigo sin estar de acuerdo, porque no está la opción de Fonasa se hacer 

acuerdos con los segundos o terceros prestadores, debe tener facultad para convenir con 

ellos.  

 

Ricardo Bitrán 

Entonces, podríamos agregar: “Asegurando la facultad de establecer convenios con 

segundos o terceros prestadores”.  

 

Marcelo Dutilh 

No entiendo el rol de Fonasa de establecer convenios con redes públicas y privadas. Es 

con redes y “prestadores”. También hay redes privadas y prestadores públicos. Yo sería 

genérico en eso.  

 

Ricardo Bitrán 

“Con redes y prestadores públicos y privados”. 

 

Marcelo Dutilh 

La definición de red es muy discutible.  

 

Cristóbal Cuadrado 

Estaría de acuerdo si dijera “supervisar los convenios con redes de prestadores públicos 

y privados”, pero no con “redes y prestadores”.  

 

Osvaldo Artaza 

Pueden quedar prestadores que estén fuera de la red y los necesite Fonasa para sus 

beneficiarios. No se puede cerrar. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Pero por qué no se incorpora esa prestación a esa red.  
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Carolina Velasco 

No pueden cobrarle lo que sea, deben tener un convenio. 

 

Osvaldo Artaza 

Los convenios no sirven de nada si no hay alguien que los coordine. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Entonces, consignemos el desacuerdo: Ese “y” debería ser “de” y cuando habla de 

segundos o terceros prestadores, yo diría que fuera “segundas o terceras redes”. 

 

Marcelo Dutilh 

No sé si hay alguien más que opina eso mismo. Es un tema bastante articulador, que un 

seguro pueda establecer un convenio directamente con el prestador más especialista en 

un tema determinado.  

 

Osvaldo Artaza 

Estamos todos de acuerdo, lo importante es que alguien tiene que articular, llevar al 

paciente. 

 

Marcelo Dutilh 

El seguro orienta y dice dónde ir.   

 

Osvaldo Artaza 

Eso lo hace un gestor de red, la parte práctica. Hay que rescatar a la persona y llevarla.  

 

Marcelo Dutilh 

El seguro mueve las personas. 

 

Osvaldo Artaza 

No, lo hace la Subsecretaría de Redes. 

 

Hay que dejarlo en corchetes, así están todas las opiniones. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Propuse cambiar “si el prestador” por “si es que la red”. 

 

Osvaldo Artaza 

Lo que pasa es que se puede entender que las redes son prestadores, por eso “prestadores” 

es más genérico.  
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Propuesta original: 

 Asimismo, (tendrá la potestad de fiscalizar) (deberá pagar oportunamente) (las 

licencias médicas) (los subsidios de incapacidad laboral), salvo que existan 

antecedentes graves y fundados que hagan procedente una auditoria sobre la 

prescripción médica que le dio origen.  

 

Enrique Accorsi 

Dijimos que no nos íbamos a meter en licencias médicas. 

 

Jaime González 

Conversamos con el Ministerio del Trabajo y el mismo equipo que ve pensiones también 

ve licencias médicas. Acabada la discusión del proyecto de pensiones, el Ministerio del 

Trabajo tiene intenciones para trabajar en licencias médicas, pero hoy no hay capacidad 

humana para avanzar. 

 

La Compin tiene la facultad de licencias médicas, la medida más importante es la 

retención de los talonarios para emitir licencias.  

 

Recomendamos que las licencias médicas se vean después. 

 

Jaime Junyent 

Es un tema que debimos haber visto desde el PSU. El acuerdo es que se iba a esperar que 

el Ministerio de Salud y Trabajo mandaran una propuesta y si eso no ocurría al momento 

de conocer este tema, en cualquier de los dos proyectos de ley, los Senadores iban a actuar 

en la materia. Por lo tanto, atendiendo lo que señala Jaime, creo que es básico hacer una 

propuesta.  

Entendiendo que no hay gran espacio para hacer una reforma, creo que el piso mínimo es 

que la licencia médica tiene que volver a gozar de su presunción de legalidad que permita 

su pago inmediato.  

 

Sebastián Pavlovic 

También pensé que las licencias lo dejaríamos para después porque es un tema muy 

grande. 

Parte del problema que tenemos con las licencias es que un porcentaje menor de las 

licencias son las fraudulentas. Pero el aumento de gasto no está asociado a eso, sino que 

a una mano más blanda en el otorgamiento de licencias médicas. No necesariamente un 

médico más “mano blanda” es fraudulento. Yo preferiría que se dejara para después.  

 

Francisco León 
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Tenemos estudios que se ocupan como “subsidio al empleo” cuando la economía está 

mala. El instrumento, en general, está mal diseñado. Es un tema muy complejo, lo vería 

cuando se presente el proyecto de ley. 

Queda fuera lo del rol recaudador.  

 

Jaime Junyent 

El tema es “pagar” oportunamente, eso es lo que genera el drama en muchas familias.  

 

Yo tengo la duda de qué significa “adecuar las acciones”.  

 

Propuesta original: 

 Gestión de riesgo: Tratar datos personales, de acuerdo con la legislación 

vigente, para caracterizar a sus beneficiarios [y con ello adecuar las 

acciones]. Para ello podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos 

del Estado, y obtener de ellos toda la información y documentos necesarios 

para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su 

competencia, así como también a otras entidades con que se relacione.  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Gestión de riesgo: Tratar datos personales, de acuerdo con la legislación 

vigente, para caracterizar, gestionar riesgo poblacional [y con ello adecuar 

las acciones] en favor de una mejor entrega del PSU a sus beneficiarios. Para 

ello podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, y 

obtener de ellos toda la información y documentos necesarios para el examen 

de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, así como 

también a otras entidades con que se relacione.  

 

Carolina Velasco 

Gestión de riesgo es para que el asegurador pueda tener datos sobre el riesgo de su 

población y adecuar los convenios. Saber cuál es el riesgo de los beneficiarios. 

 

Marcelo Dutilh 

Es crítico saber el riesgo sanitario asociado a las personas y tomar las acciones para 

gestionar ese riesgo. 

 

Jaime Junyent 

Tratar datos personales es una acción excepcionalísima. Estamos hablando de datos 

sensibles de las personas. No puedo darle un cheque en blanco a cualquier institución 

para que use estos datos con cualquier finalidad. Por ejemplo, Fonasa puede acceder a 

datos sensibles con el fin de clasificar a sus beneficiarios y otorgar beneficios 
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previsionales. Si mantenemos esa frase, no tengo problema. Pero la que está, me parece 

demasiado amplia e implica que Fonasa podría entregar a terceros datos sensibles y no sé 

si esté autorizado para ello. 

 

Raquel Child 

De acuerdo. Esa frase deja abierto para que los datos personales sean solicitados por 

Fonasa y otras organizaciones.  

 

Sebastián Pavlovic 

Entiendo que no logra comprenderse bien, pero no comparto que eso signifique que se va 

a vender al mejor postor. No puede ser solo para caracterizar a sus beneficiarios, eso 

queda corto para el rol que debe cumplir. Debería haber un fraseo más amplio. 

Necesitamos minería de datos, que conozca a la población y sus factores de riesgo.  

 

Osvaldo Artaza 

Es importante el tema de la inteligencia en base a la información que puede generar 

Fonasa para la actualización del plan de INETESA.  

 

 

Jaime González 

Carolina Velasco hizo una propuesta ¿hay acuerdo con ella?  

Sí. 

 

Vamos a dejar dos constancias: Una nota al pie con lo que dice Jaime Junyent “con ello 

adecuar las acciones”. Lo segundo que hay una propuesta que no solo tiene que ser con 

gestión de datos, manejar data y riesgo poblacional. Es decir, se propone eliminarla y la 

otra precisarla. 

 

Propuesta original: 

 La función de nueva inversión y equipamiento de los prestadores estatales de 

salud debe recaer exclusivamente en la entidad a cargo de los prestadores 

estatales (actualmente el Ministerio de Salud).  

 

Los costos por reposición y depreciación de infraestructura y equipamiento deberán 

estar adecuadamente incorporados en el costo del PSU. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Invertir en nueva infraestructura y equipamiento de los prestadores de salud, en 

caso de que lo considere conveniente para asegurar la entrega del PSU a sus 

usuarios. 
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Jaime González 

Esos párrafos no deberían ir acá. Lo dejaremos pendiente para ponerlos donde 

corresponda.  

 

Jaime Junyent 

Esta función de inversión debería sacarse de Fonasa y llevarla al Ministerio de Salud. Ya 

que la gran función de Fonasa debería ser financiar el PSU.  

Lo otro es que esta frase, más que Fonasa, debería estar en la propuesta del PSU. No veo 

por qué distraer funciones y recursos de Fonasa con respecto a inversiones. 

 

Jaime González 

Mi recomendación es borrar estos párrafos.  

 

Osvaldo Artaza 

De acuerdo con borrarla, pero no se olviden que en los mecanismos de pago deben estar 

incluidos los costos de mantenimiento y de depreciación. El gran problema de todos los 

prestadores es que en los mecanismos de pago que se han instituido, nunca eso está 

considerado. Espero que no quede fuera.  

 

Thomas Leisewitz 

Estoy de acuerdo con sacar esto de la inversión. Sin embargo, me parece que hay una 

función que tiene el seguro respecto a solicitar, informar y sugerir a los prestadores y a 

quien formula el plan, inversiones y creación o desarrollo de nuevos modelos de atención. 

 

Sebastián Pavlovic 

Creo que estamos todos de acuerdo con lo que dicen esos párrafos, pero no sé si están de 

acuerdo en que no estén. 

Tengo una duda de los costos de reposición ¿eso no debería estar en los cálculos de costos 

de los prestadores? Porque le agregamos una carga a Inetesa, que le corresponde al 

prestador. El prestador debe conocer sus costos. Quizás hay que dejar que no se puede 

cargar al Fonasa con esta función, pero me parece que estamos de acuerdo en esto. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Sin duda que es tarea de los prestadores hacer este cálculo y cuando ellos toman la 

decisión de contratar con Fonasa, deben asegurarse que le estén pagando un precio 

suficiente para tener su operación y que no signifique que están devaluando su capital, lo 

que hace que no tengan capacidad productiva. Eso es la situación de un prestador privado, 

un prestador público tiene esa posibilidad. (…) El Inetesa cuando calcula el costo del 
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PSU, debe incorporar estos costos, porque si no no será real. Me parece que debe quedar 

consignado.  

 

Ricardo Bitrán 

No me parece que sea Fonasa la encargada de hacer un estudio actuarial que deba 

determinar el PSU. (…) El Fonasa estaría informado con respecto al PSU y tomaría las 

decisiones necesarias para que su financiamiento sea suficiente para pagar el PSU cuando 

se lo compran los prestadores.  

 

Jaime González 

Carolina hizo una propuesta, que dejaremos consignada. 

 

Propuesta original:  

 El Director Ejecutivo podrá [deberá] participar en las sesiones del Consejo 

Directivo con derecho a voz [y voto], [exceptuando las sesiones dedicadas a 

seleccionar, evaluar o remover a quien esté en dicho cargo]. 

 

La selección del Director Ejecutivo constará de tres etapas. Primero, el 

Consejo Directivo de FONASA entregará al SADP un perfil del cargo, que 

incluirá los requisitos técnicos y competencias necesarias. El SADP deberá 

preseleccionar, al menos, 8 candidatos. Segundo, el Consejo Directivo 

seleccionará una terna, que será presentada al Presidente de la República. 

Tercero, el Presidente de la República nombrará al Director Ejecutivo de 

entre dicha terna [Alternativa: aplicar la misma regla ya discutida para el 

INETESA].  

 

La duración del cargo de Director Ejecutivo será de 3-5 años, renovable por 

dos periodos.  

 

El Director Ejecutivo cesará en el cargo por cumplimiento del plazo de 

nombramiento, incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente o renuncia. 

Asimismo, puede ser removido por incumplimiento grave de sus funciones y 

de su convenio de desempeño, el que debe ser elaborado según la normativa 

actual. Su remoción será propuesta y justificada por el Consejo Directivo al 

Presidente de la República, en quien recaerá la tarea de remoción [El 

Consejo Directivo podrá remover al Director Ejecutivo en base a razones 

fundadas por mayoría absoluta de sus miembros]. 
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Los directores de segundo nivel deben ser seleccionados por el Director 

Ejecutivo en el marco del SADP [y gozarán de estabilidad funcionaria]. 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 El Director Ejecutivo deberá participar en las sesiones del Consejo Directivo 

con derecho a voz, exceptuando las sesiones dedicadas a seleccionar, evaluar 

o remover a quien esté en dicho cargo y las veces que lo requiera el Consejo. 

 

La selección del Director Ejecutivo constará de tres etapas. Primero, el 

Consejo Directivo de Fonasa entregará al SADP un perfil del cargo, que 

incluirá los requisitos técnicos y competencias necesarias. El SADP deberá 

preseleccionar un número suficiente de candidatos. Segundo, el Consejo 

Directivo seleccionará desde una terna a quien asumirá el cargo de Director.  

 

La duración del cargo de Director Ejecutivo será de 3-5 años, renovable por 

dos periodos.  

 

El Director Ejecutivo cesará en el cargo por cumplimiento del plazo de 

nombramiento, incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, renuncia o 

muerte. Asimismo, puede ser removido por incumplimiento grave de sus 

funciones y de su convenio de desempeño, el que debe ser elaborado según la 

normativa actual. Su remoción será propuesta y justificada por el Consejo 

Directivo. El Consejo Directivo podrá remover al Director Ejecutivo en base 

a razones fundadas por mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Los directores de segundo nivel deben ser seleccionados por el Director 

Ejecutivo en el marco del SADP y [gozarán de estabilidad funcionaria]. 

Tomás Flores 

Creo que no debiera tener derecho a voto. 

 

Carolina Velasco 

Habíamos quedado en eso. No sé por qué cambio. 

 

Jaime Junyent 

Eso lo agregué yo. Con el afán de llegar a consenso, elimínenlo.  

 

Tomás Flores 

Lo segundo es que, dada la autonomía, no sería mejor que el mismo consejo decida sobre 

el directivo, sin ir al presidente.  
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Jaime González 

Entonces, sacamos lo correspondiente al presidente. 

 

Jaime Junyent 

El director debe participar, pero si quieren sacarle los corchetes, háganlo. 

 

Tomás Flores 

¿Pero deben sacarlo de la reunión si hay un problema con él? 

No debe tener derecho a estar en todo y que después no lo pueden sacar.  

 

Jaime Junyent 

Sugiero agregar: “Salvo lo que diga el consejo”. 

 

Jaime González 

Luego hay que agregar lo de la terna.  

 

Jaime Junyent 

Sacaría el tema de los ocho candidatos porque rigidiza. El SADP tiene alta experiencia 

en el tema.  

 

Jaime González 

Entonces, ponemos “un número suficiente de candidatos”. 

 

Jaime Junyent 

Yo puse “estabilidad funcionaria”. Lo someto a la opinión de ustedes, más importante 

que la autonomía es que revistas de autoridad y dignidad a los cargos, de tal manera que 

puedan tomar decisiones con independencia. Si permites que las segundas líneas tengan 

estabilidad, lo puedes sacar por sumario administrativo. Si no, no tengo problema en sacar 

la frase. 

 

Marcelo Dutilh 

¿Un nuevo director ejecutivo no puede cambiar a los directores del segundo nivel? Se 

necesita una dinámica de tener a las mejores personas sin estabilidad funcionaria 

directiva.  

 

Jaime Junyent 

Lo que me ha tocado ver es que cada vez que cambias el equipo directivo es partir de 

nuevo. Hay un proceso de aprendizaje de, por lo menos, seis meses. Hay un cambio de 

gestión y direccionamiento de políticas. Dejémoslo entre corchetes. Si queremos obtener 

una institucionalidad independiente y fuerte, eso pasa por fortalecer la institución misma. 
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Si la persona es mala, se le mal evaluará. Es un tema que atenta contra la fortaleza misma 

de la institución. 

 

Propuesta original: 

 Consejos de la Sociedad Civil  

En cumplimiento con la legislación, FONASA debe contar con un Consejo de 

la sociedad Civil, elegido por el sistema legalmente establecido. Se deberán 

establecer formal y públicamente sus objetivos, las materias específicas en 

que deberá ser consultado por el Consejo Directivo de FONASA o Director 

Ejecutivo, antes de tomar decisiones en dichas materias, así como la forma 

en que participará en la cuenta pública participativa anual de la institución. 

Asimismo, se deberá dejar establecida la regularidad de las reuniones, un 

espacio físico adecuado y una plataforma tecnológica para publicar sus 

actas. 

 

Superintendencia de Salud 

La Superintendencia de Salud deberá generar información que permita 

conocer, [caracterizar y evaluar] el desempeño de todos los prestadores y 

aseguradores [de la seguridad social], sean públicos o privados. Entre otros, 

deberá publicar tiempos de espera, resultados clínicos, protección financiera 

y satisfacción usuaria. Dicha información deberá ser completa, oportuna, 

transparente, técnicamente adecuada, fácilmente accesible y pública. Para 

ello contará con las atribuciones para exigir la entrega de dicha información 

a las entidades que corresponda. 

 

La Superintendencia de Salud fiscalizará a FONASA en todo lo referente al 

PSU, [exactamente de la misma manera en que podrá fiscalizar a los demás 

aseguradores de la seguridad social en salud]. Para ello contará con todas 

las atribuciones necesarias para asegurar y exigir el cumplimiento de las 

garantías de los beneficiarios.  

 

Asimismo, podrá establecer y hacer exigibles estándares de transparencia, 

rendición de cuentas y sostenibilidad en el uso de los recursos, como estados 

financieros y otros informes de calidad y cumplimiento. 

 

La Superintendencia de Salud podrá establecer sanciones a FONASA y 

prestadores estatales ante incumplimientos, adicionales a las que actualmente 

tiene (sumario administrativo).  

 

La Superintendencia de Salud podrá mediar y resolver cuando no se logren 
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superar los problemas, reclamos o discrepancias entre FONASA y sus 

usuarios o entre FONASA y los prestadores. Para ello, la Superintendencia 

de Salud fiscalizará y aplicará sanciones a los prestadores. 

 

[Modalidad de Libre Elección del FONASA 

El FONASA establecerá convenios con redes de prestadores o prestadores 

individuales, para otorgar la Modalidad de Libre Elección (MLE). 

 

Esta modalidad se regirá en base a los siguientes principios: 

 

c) Será para prestaciones integrales requeridas desde la atención primaria, bajo 

modalidades de pago paquetizadas y tendrá copagos para los beneficiarios 

que la utilicen; 

d) El FONASA podrá ofrecer seguros complementarios y catastróficos de tipo 

colectivo para los beneficiarios que quieran utilizar dicha MLE.] 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 Consejos de la Sociedad Civil  

En cumplimiento con la legislación, Fonasa debe contar con un Consejo de 

la Sociedad Civil, elegido por el sistema legalmente establecido. Se deberán 

establecer formal y públicamente sus objetivos, las materias específicas en 

que deberá ser consultado por el Consejo Directivo de Fonasa o Director 

Ejecutivo, antes de tomar decisiones en dichas materias, así como la forma 

en que participará en la cuenta pública participativa anual de la institución. 

Asimismo, se deberá dejar establecida la regularidad de las reuniones, un 

espacio físico adecuado y una plataforma tecnológica para publicar sus 

actas. 

Superintendencia de Salud 

La Superintendencia de Salud deberá generar información que permita 

conocer, caracterizar y evaluar el desempeño de todos los prestadores y 

aseguradores de la seguridad social, sean públicos o privados. Entre otros, 

deberá publicar tiempos de espera, resultados clínicos, protección financiera 

y satisfacción usuaria. Dicha información deberá ser completa, oportuna, 

transparente, técnicamente adecuada, fácilmente accesible y pública. Para 

ello contará con las atribuciones para exigir la entrega de dicha información 

a las entidades que corresponda. 

 

La Superintendencia de Salud fiscalizará a Fonasa en todo lo referente al 

PSU, [exactamente de la misma manera en que podrá fiscalizar a los demás 
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aseguradores de la seguridad social en salud]. Para ello contará con todas 

las atribuciones necesarias para asegurar y exigir el cumplimiento de las 

garantías de los beneficiarios.  

 

Asimismo, podrá establecer y hacer exigibles estándares de transparencia, 

rendición de cuentas y sostenibilidad en el uso de los recursos, como estados 

financieros y otros informes de calidad y cumplimiento. 

 

La Superintendencia de Salud podrá establecer sanciones a Fonasa y 

prestadores estatales ante incumplimientos, adicionales a las que actualmente 

tiene (sumario administrativo).  

 

La Superintendencia de Salud podrá mediar y resolver cuando no se logren 

superar los problemas, reclamos o discrepancias entre Fonasa y sus usuarios 

o entre Fonasa y los prestadores. Para ello, la Superintendencia de Salud 

fiscalizará y aplicará sanciones a los prestadores. 

 

Cabe destacar que el fortalecimiento del Fonasa (y también de la 

Superintendencia de Salud) debe conllevar un aumento real de su 

presupuesto, acorde a su entidad aseguradora del PSU para más de 14 

millones de chilenos, dentro de los cuales se encuentran los más vulnerables. 

 

[Modalidad de Libre Elección del FONASA 

El Fonasa establecerá convenios con redes de prestadores o prestadores 

individuales, para otorgar la Modalidad de Libre Elección (MLE). 

 

Esta modalidad se regirá en base a los siguientes principios: 

 

1. Será para prestaciones [requeridas desde la red], en prestadores en 

convenio que aseguren interoperabilidad y articulación con las redes 

públicas, bajo modalidades de pago que fomenten soluciones integrales y 

que promuevan el  consumo apropiado de prestaciones y tendrá copagos 

para los beneficiarios que la utilicen. 

Será para prestaciones centradas en la persona, integrales y continuas, 

basadas en los principios de la estrategia de la atención primaria de 

salud. Este modelo no es rígido y, dentro de unos lineamientos generales, 

puede tener diversas expresiones que promueven la innovación, la 

eficiencia y la calidad. 

2. [El FONASA tendrá la facultad de licitar seguros suplementarios para los 

beneficiarios que quieran utilizar dicha MLE.]] 
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Ricardo Bitrán 

Sugerí si era posible que esta propuesta estuviere precedida por unos pocos párrafos 

diciendo: “Resumiendo los principios por los cuales se está proponiendo eso o poner lo 

que se busca resolver o los objetivos”. Uno de los objetivos es que Fonasa pueda ser 

fiscalizado de manera efectiva por la Superintendencia. Quiero saber si esta propuesta 

está superando los obstáculos que hoy existen, que hacen que el Fonasa no pueda ser 

objeto de una fiscalización eficiente por parte de la Superintendencia.  

 

Sebastián Pavlovic 

Efectivamente, hay un tema que por más que queramos igualar el tratamiento que se le 

da al Fonasa, la fiscalización entre organismos públicos siempre ha sido compleja cuando 

no hay plena autonomía. Es un problema que no sé si podamos resolver por esta vía. Lo 

relevante no son las sanciones, sino las decisiones que pueden instruir para que se respeten 

los derechos de los afiliados y se resuelvan sus reclamos. 

 

Ricardo Bitrán 

De acuerdo, pero ¿el grado de autonomía es suficientemente elevado como para que la 

fiscalización pueda ser efectiva? 

 

Jaime Junyent 

Me gustaría que viéramos esto cuando terminemos de ver las Isapres. 

También quisiera que quede expresa constancia que una reforma de Fonasa implica 

recursos fiscales, eso no lo hemos dicho. Si le damos más atribuciones a Fonasa, eso no 

es costo cero.  

Si queremos mayor robustez implica revisar. Haré una propuesta de redacción. 

 

Jaime González 

Vamos a dejar los comentarios y avanzaremos.  

 

Modalidad libre elección 

 

Francisco León 

Me preocupa que diga modalidad de pago paquetizado, porque pueden ser muchos, lo 

importante es que sean mecanismos de compensación de riesgo, quizás quiero pagar por 

valor. Esto puede ser dinámico y Fonasa podría estudiar otras formas de comprar 

prestaciones. Lo dejaría más abierto. 

 

Thomas Leisewitz 
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Me preocupa que la redacción sea restrictiva e incremente el gasto de bolsillo de las 

personas. Si Fonasa no va a cubrir nada, por ejemplo, en prestaciones individuales, 

probablemente ante una insuficiencia de las redes, esas personas se van a ver forzadas a 

pagar todo de bolsillo. Sugiero ser un poco más amplio y dejar distintas modalidades que 

fomenten el seguro.  

 

Osvaldo Artaza 

Yo pondría “modalidades de pago que fomenten soluciones integrales e inhiban el sobre 

consumo de prestaciones”. Con eso creo que todos están de acuerdo. 

 

Thomas Leisewitz 

Quizás en positivo: “Que promuevan el uso adecuado de prestaciones”.  

 

Ricardo Bitrán 

¿Alguien puede explicar el punto 2? 

 

Osvaldo Artaza 

Hoy la gente que usa libre elección lo hace con altos copagos, ahí debe haber un control 

de la demanda, si vamos a tener el PSU y coexiste la modalidad libre elección, deben 

haber barreras de entrada. Quienes están en Fonasa contratan seguros para poder usar la 

modalidad libre elección y esos seguros están desregulados, es un mundo en el cual no 

hemos entrado a ponerle racionalidad. Pido que Fonasa tenga un rol en articular. Si va a 

haber libre elección, que existan seguros como corresponde.  

 

Jaime Junyent 

No estoy de acuerdo con el dos, si vamos a decir que el PSU tiene garantías, entonces no 

veo la necesidad de que distraigamos recursos del Fonasa, en generar otros recursos 

adicionales. Lo que no obsta la necesidad de regular los seguros suplementarios. Fonasa 

no debe dedicarse a tener seguros complementarios, otra cosa es que sea buen gestor de 

prestadores, tanto de la red como de la modalidad libre elección.  

Asumo que parte del contenido del PSU va a ser la existencia de un seguro catastrófico a 

todo evento. El tema es cómo regulamos los seguros de salud que se entregan fuera del 

DFL1 del 2005. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Me parece que este tema tiene que ver con el PSU y no con Fonasa. En el PSU debe 

quedar determinado si existe una MLE y bajo qué reglas se entrega esa modalidad. En 

ese ámbito de discusión en el parlamento va a haber que zanjar qué va a ocurrir con las 

prestaciones que se entreguen en la libre elección y cuáles son las condiciones para los 

seguros. El PSU define cómo se va a entregar el acceso a los servicios de salud. 
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En el segundo punto, si es que el Fonasa va a entrar o no a los seguros y en qué rol. Fonasa 

debiera tener la posibilidad de licitar seguros complementarios para ofrecer a sus 

afiliados, mas no ser el mismo quien genere esos seguros, pero debería tener la potestad. 

 

Alejandra Palma 

Sugerí un texto para el punto 1. Quiero proponer el párrafo que ya utilizamos, que dice 

que sean prestaciones centradas en las personas, basadas en los principios de la atención 

primaria de salud. Esa redacción puede ayudar a un acuerdo.  

Creo que deberíamos decir algo aquí de la MLE. La existencia de la MLE te da la 

posibilidad de descomprimir el sistema de Fonasa. Creo que la MLE tiene un valor y no 

lo podemos dejar sin abordar.  

 

Marcelo Dutilh 

El tema de MLE debiera estar cubierto por el PSU, pero también hay perspectivas. Menos 

del 4% del presupuesto Fonasa va a MLE. Es valorado por las personas y no lo dejaría 

restrictivo.  

 

Osvaldo Artaza 

Lo más importante es lo que señala Cristóbal. Corresponde que el Fonasa lo licite porque 

eso garantiza que tengamos una regulación real del Estado. 

 

Ricardo Bitrán 

No entiendo el objetivo del punto 2 y no me parece correcto. Marcelo hizo notar que el 

gasto de MLE es pequeño dentro del gasto total. Ambos están de acuerdo que los 

beneficiarios de Fonasa valoran la MLE. El objetivo de un seguro sería cubrir el gasto de 

bolsillo de las personas que usan la MLE. Si eso fuese así, entonces el seguro propendería, 

aunque el gasto en MLE aumente de forma meteórica porque la gente no tendría el freno 

del copago. Lo encuentro inflacionario.  

 

Osvaldo Artaza 

Lo que ha salido acá en el chat. Si alguien está en la MLE pudiera estar linkeado para que 

le validen el examen que le hizo, eso me parece fundamental.  

 

Marcelo Dutilh 

Debe existir MLE y tiene que existir la interoperabilidad. No tiene sentido que alguien se 

haga un examen MLE y luego esa información no sirva en su red.  

 

Jaime Junyent 

El número uno me suena más a MAI que MLE. Enviaré una propuesta de redacción. Pero 

insisto: los convenios y los seguros no quedan regulados acá, es un tema más amplio que 
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hay que regular.  Tenemos que decidir si van a estar en la comisión de mercado financiero 

o en la Superintendencia de Salud.  

 

Ricardo Bitrán 

No tiene ningún sentido económico y atenta contra la sostenibilidad financiera de Fonasa, 

que el mismo Fonasa ofrezca un seguro complementario que dé cuenta de los copagos 

que hagan las personas que usen MLE. Los seguros al remover el copago se traducen en 

un efecto inflacionario muy elevado para las Isapres y Fonasa, porque los beneficiarios 

pasan a estar inmunes al copago y por lo tanto, aumentan el consumo.  

 

Sebastián Pavlovic 

A diferencia de las Isapres, Fonasa no puede ofrecer planes por cotización adicional o 

voluntaria. Ese es un tema que se evaluó sin consenso.  

Lo otro es que la persona se la arregle por su cuenta con los seguros complementarios. Lo 

que Fonasa hace es negociar por sus beneficiarios en caso de que ellos quieran contratar 

seguros complementarios.  

Dado que va a existir, prefiero que las personas no queden a la intemperie, sino que su 

seguro vele por ellas y le ofrezca alguna alternativa que haya negociado en buenas 

condiciones.  

 

Jaime González 

Voy a proponer dejar todo el MLE en corchetes.  
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Acta Sesión Discusión N°10 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Martes 1 de Diciembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Discusión Primera Parte Documento Acuerdo Isapre 

 

Propuesta original: 

 

 Propuesta de reforma para perfeccionar el sistema ISAPRE 

 

La propuesta para reformar las ISAPRE ocurre dentro del ámbito de otras propuestas 

de la Comisión de Expertos, que recomendó dos reformas comunes para todo el sistema 

de salud: (1) la entrega de un Plan de Salud Universal (PSU) en el SSS y la creación de 

una nueva institucionalidad, denominada INETESA, para la priorización de los 

contenidos del PSU; y (2) el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. Atendido 

que no hay acuerdos al interior de esta comisión / transversales sobre el destino final al 

que Chile debe avanzar –Fondo/Seguro único vs/ Sistema de multiseguros en 

competencia- para abordar las propuestas comunes antes señaladas, de todas formas se 

requiere perfeccionar el sistema privado de aseguramiento ISAPRE, en paralelo a 

perfeccionar también Fonasa, al menos en los aspectos más críticos de su modelo 

regulatorio, que afectan los derechos de las personas, y que comprenderá como mínimo 

los siguientes cambios:  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Raquel Child.  

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  
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 Propuesta de reforma para perfeccionar el sistema ISAPRE 

 

La propuesta para reformar las ISAPRE ocurre dentro del ámbito de otras propuestas 

de la Comisión de Expertos, que recomendó dos reformas comunes para todo el sistema 

de salud: la entrega de un Plan de Salud Universal (PSU) en el Sistema de Seguridad 

Social y la creación de una nueva institucionalidad, denominada INETESA, para la 

priorización de los contenidos del PSU.  

En respuesta al encargo que formuló a esta Comisión el Ministro de Salud, Dr. Enrique 

Paris, en el siguiente informe se hacen sugerencias para reformar y perfeccionar el 

Sistema de las Isapre. Si bien, no fue un encargo para los integrantes de esta comisión, 

en las sesiones de trabajo se generó el debate acerca del futuro de la Seguridad Social 

en Chile, existiendo opiniones divergentes entre los especialistas. En específico, algunos 

comisionados expresaban la necesidad de avanzar un sistema de fondo/asegurador único 

y otros indicaban la importancia de impulsar un sistema de multiseguros.  

En ese contexto, es importante perfeccionar el sistema privado de aseguramiento, las 

Instituciones de Salud Previsional (Isapre), en paralelo a mejorar Fonasa, al menos en 

los aspectos críticos de su modelo regulatorio, que afectan los derechos de las personas 

y que comprenderá, como mínimo, los siguientes cambios: 

 

Ricardo Bitrán 

Me llama la atención lo que se ha escrito, refleja los debates que hemos tenido, pero me 

parece que es algo inconsistente con el encargo que se nos hizo. El encargo era abordar 

temas de reformas para Fonasa e Isapres, pero no se nos pedía discutir si alguno de esos 

debería desaparecer en el futuro. Es raro decir que nos abocamos a un debate de si 

queremos un sistema único o de multiseguros.  

Me parecería bien decir que nos encargaron reformar el Fonasa y las Isapres, decir que 

hemos enviado una propuesta que ayuda a las reformas, pero no fue parte del encargo 

discutir si estábamos de acuerdo o en desacuerdo si seguirían existiendo el Fonasa y las 

Isapre. 

 

Jaime Junyent 

Respecto de las dos reformas comunes. Efectivamente, hay dos reformas que hemos 

recomendado: El PSU e INETESA. El fortalecimiento de la Superintendencia debemos 

tratarlo después de que veamos las propuestas al sistema de salud privado, porque 

tendremos que dotar a la Superintendencia de nuevas atribuciones respecto de las Isapres.  

 

Osvaldo Artaza 

No agrega mucho esa parte del párrafo, se puede prescindir de él. 

 

Jaime González 
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Entonces eliminamos el punto dos completo.  

 

Andrea Martones 

Creo que es relevante dejar en el documento el que no hay consenso con respecto al futuro 

que uno aspira; de si es un seguro único o multiseguro. No se nos pidió zanjar esa 

discusión, pero la visión que uno tiene influye en qué cosa se debiera reformar del sistema 

de Isapres. Creo que ese disenso aboca bien por qué uno señala ciertas cosas. Si no está, 

no se refleja la opinión.  

 

Sebastián Pavlovic 

Quizás en una nota al pie se pueden desarrollar mejor ambas posturas. 

 

Jaime González 

¿Les parece que lo dejemos en nota al pie? 

 

Andrea Martones 

No, yo lo dejaría así y recogería la opinión de Ricardo. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Quiero sugerir dos cambios: Que se hable de seguro único, ya que un sistema 

multiseguros también puede tener un fondo único. 

 

Carolina Velasco 

Asegurador único, porque seguro único vamos a tener. 

 

Cristóbal Cuadrado 

No, vas a tener un PSU, pero no un seguro porque el seguro es la institución. 

 

Carolina Velasco 

No, el asegurador es la institución. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Eso se puede poner en el pie de página por si se genera una confusión. 

Yo diría que no hay acuerdos dentro de esta comisión, en otros espacios no podría 

haberlos.  

 

Ricardo Bitrán 

Creo que debemos cambiar el fraseo, estoy de acuerdo con lo que dice Andrea. Podemos 

decir: “en respuesta al encargo que nos formulara el ministro de salud, en este informe 

hacemos sugerencias para reformar el sistema de Isapre” y luego, podríamos decir que, 
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aunque no fue encargo de esta comisión, se dio un debate respecto de la seguridad social 

y al respecto hubo opiniones divergentes e indicar lo que señalaban los comisionados. 

 

Jaime González 

¿Les parece que dejemos eso? Sí 

 

Propuesta original: 

f) Todas las ISAPRE (al igual que Fonasa) deberán ofrecer el PSU, que será el 

mismo para todos los beneficiarios, en cuanto a coberturas y garantías. Este 

permitirá mejorar la transparencia del sistema. 

g) La provisión del PSU en las ISAPRE ocurrirá mediante una transición gradual, 

que tendrá provisiones para resguardar a aquellos grupos de beneficiarios que 

pudiesen ver inicialmente empeorada su cobertura en comparación con su 

cobertura actual. 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

1. Todas las Isapre (al igual que Fonasa) deberán ofrecer el PSU, que será el mismo 

para todos los beneficiarios.  

2. La provisión del PSU en las Isapre ocurrirá mediante una transición gradual, que 

deberá considerar hitos durante un periodo de año, basados en la experiencia 

internacional, la que tendrá provisiones [deberá respetar los derechos de las 

personas] para resguardar a aquellos grupos de beneficiarios que pudiesen ver 

inicialmente empeorada su cobertura en comparación con su cobertura actual. 

Las Isapres deberán ofrecer el PSU a todos sus beneficiarios en un plazo no 

superior a 2 años después de que el Ministerio de Salud apruebe el PSU. No 

obstante, puesto que no sería jurídicamente posible obligar a los beneficiarios a 

cambiarse al PSU, el proceso de traspaso de la totalidad de la cartera de Isapre 

al PSU tomará un tiempo difícil de precisar.  

Alejandra Palma 

En el pie de página había una palabra que me complicaba. Si ponemos que ofrezcan 

exactamente el mismo plan da para confusión y todos entendemos que las redes serán 

distintas, etc. Le pondría un fraseo que tenemos de antes, o, por último, que es el mismo 

plan, pero sacar “exactamente”. 

En el punto de la transición, si no decimos años es como no decir nada. Me gustaría 

proponer, al menos cinco – diez años. 

 

Jaime Junyent 
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En relación a lo mismo, no entiendo la diferencia entre lo que señala el documento en 

cuanto a coberturas y garantías y la nota al pie, donde se dice que los aseguradores 

ofrezcan exactamente el mismo plan. No entiendo la diferencia. Por favor, que se aclare. 

 

Francisco León 

Se acordó que el PSU era para todo el sistema de la seguridad social. Entonces, no 

entiendo el punto 1 que es una contradicción al documento de avance del PSU. 

 

Marcelo Dutilh 

Quisimos reforzar todo lo que tiene que ver con el PSU, que se perfecciona el sistema de 

Isapre en este documento y que no vamos a repetir lo que ya se vio.  

 

Jaime González 

Respecto al punto 1 ¿Hay acuerdo? 

 

Jaime Junyent 

Para entender bien qué van a hacer las Isapre ¿Van a vender el PSU, un PSU modificado, 

planes complementarios? Yo entendí que las Isapre van a vender el PSU y que la única 

modificación que se puede hacer es la hotelería y las redes. Creo que hay que eliminar lo 

de las garantías y el pie de página. Todo lo demás confunde. 

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo en eliminar? Sí. 

 

Propongo que aprobemos el punto 2 y fijamos un plazo.  

 

Raquel Child 

Disculpa por volver al punto 1, pero me parece innecesario lo de la transparencia.  

 

Osvaldo Artaza 

Podría sacarse esa frase y no cambia el texto. 

Marcelo Dutilh 

Da mayor claridad al sistema, hay un cambio sustantivo de ir a un solo plan y eso ayuda 

a la transparencia. Todos van a saber los beneficios que van a tener.  

 

Raquel Child 

Lo entiendo, pero lo central es que es una herramienta de equidad.  

 

Osvaldo Artaza 

Queda mucho más limpio si se borra.  
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Con respecto a la transición no sé si estamos en condiciones de dar un tiempo, eso lo 

tendrán que ver los legisladores. Nos corresponde decir que debe haber gradualidad. No 

tiraría un número por tirar.  

 

Enrique Accorsi 

Hay que ponerle un tope.  

 

Raquel Child 

La experiencia internacional pone un máximo de 10 años. 

 

Marcelo Dutilh 

Es un proceso que se demora un tiempo relevante.  

 

Sebastián Pavlovic 

Podríamos dar un margen para evitar lo que dice Alejandra, que tiene un punto en que la 

transición puede ser eterna y puede generar una incertidumbre política. Entre cinco y diez 

años. No sé si todos estamos entendiendo lo mismo. Eso implica que estamos asumiendo 

que las personas van a tener que migrar al plan en un plazo determinado, tengo dudas si 

eso puede ser política y jurídicamente posible. Siempre pensé que se iban a generar 

incentivos para que las personas migraran voluntariamente. Mi recomendación sería no 

obligar al cambio, si la gente se quiere cambiar solo puede cambiarse a este nuevo plan, 

todos los que ingresan al mercado laboral deben ingresar a este nuevo plan y no hay más 

planes en comercialización. Los que están, recomendaría mantenerlos para evitar la 

judicialización, pero crearía incentivos para que las personas migren.  

 

Andrea Martones 

No entiendo a qué nos referimos con la transición, si es la entrada en vigencia de la ley. 

Me parece que los derechos adquiridos de las personas no pueden verse perjudicados. 

Ahora, si la transición es la puesta en marcha de la ley, entendiendo que nadie va a estar 

obligado y que va a haber un sistema de incentivos, entonces no pondría una transición 

tan larga. Hay que aclarar a qué nos referimos con la transición y hay que aclarar que 

nadie puede verse perjudicado con esto.  

 

Cristóbal Cuadrado 

No debería ser más allá de dos años desde el momento de la promulgación, dándole dos 

años a Inetesa para hacer una propuesta del PSU y desde ahí se inicia esta reforma. No 

entiendo a qué se refieren con los diez años, qué esperan que dure tanto tiempo en 

implementarse. Hay que ser preciso en eso. La gente no está para esperar reformas que 

van a llegar en diez años más. 

 



 
 
 

450 
 

Marcelo Dutilh 

Este es un proceso con una dinámica compleja y muy difícil de modelar ex ante, en la 

medida que se vaya avanzando al sistema, la transición va a ser o no tan corta. Esto son 

cinco o diez años por lo menos. 

Respecto de que nadie vea perjudicado sus beneficios, esta es una solución integral donde 

se avanza en muchos aspectos, no solo en la cobertura particular, sino que en lograr 

movilidad entre seguros, en lograr transparencia. No es solo cobertura, evidentemente 

hay que tener resguardo y hay que ver la transición para los futuros beneficiarios y para 

los que se quedan en el sistema actual. Es un tema para que la judicialización no se venga. 

Todo esto se paraliza con un fondo de compensación.  

 

Carolina Velasco 

Una de las cosas que siempre adolecen los proyectos de ley es que no tienen muy clara la 

transición, lo que uno esperaría que, independiente de la transición, haya ciertas etapas 

asociadas a hitos. Por ejemplo, un hito es que se forme el Inetesa y genere el plan de 

salud. Según los otros aspectos que deben pasar en el mundo de Isapre podamos ir viendo 

ideas de cuánto podrían tomar esos temas. Un Fondo de Compensación ha tomado harto 

tiempo en otros países.  

 

Enrique Accorsi 

Hay que poner tiempo porque eso da más dinámica, diez años es mucho, cinco podría ser 

recomendable.  

 

Ricardo Bitrán 

Me parece bien poner un plazo, las transiciones son difíciles y hay desafíos jurídicos.  

 

Sebastián Pavlovic 

Tenemos que ver si estamos todos de acuerdo o no de si la migración va a ser voluntaria 

o alguien está pensando que por el cumplimiento de algún hito van a ser reemplazados 

los planes vigentes por uno nuevo. He llegado a la convicción que lo segundo no se puede. 

 

Tomás Flores 

Es importante considerar el ciclo político. Si pones cinco años, puedes dejar los incentivos 

para que el próximo gobierno cumpla con todo lo que se pide y el gobierno actual no haga 

nada.  

 

Jaime González 

Diremos, entonces, que la transición debe considerar hitos en cierta cantidad de años.  

 

Raquel Child 
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Pero tiene que haber algún referente.  

 

Sebastián Pavlovic 

Insisto, si alguien tiene hoy un plan y no quiere renunciar a su plan, la transición va a 

durar 30 años. Si vamos a respetar lo que hay vigente, que creo que tenemos que 

recomendarlo, esa transición implica que los sistemas van a ser paralelos por mucho 

tiempo y eso implica un periodo de transición.  

 

Andrea Martones 

Definiría cuál es la transición de la que estamos hablando. Si las Isapres van a vender el 

PSU en cinco años me parece mucho. La solución a las personas no puede esperar cinco 

o diez años. 

Van a subsistir dos sistemas iguales, quienes no quieran cambiarse porque les favorece 

su plan, se pueden quedar ahí. 

Los que van a ingresar pueden quedar bajo este concepto y eso debe darse lo más pronto 

posible. No me parece ni ocho-ni cinco sea un plazo razonable. Si la gente no quiere 

cambiarse eso es su decisión.  

 

Cristóbal Cuadrado 

No estoy de acuerdo que esto siga con un sistema antiguo al infinito hasta que esas 

personas fallezcan y se extinga el sistema. Debe darse un tiempo para que todos pasen al 

sistema nuevo, eso no quita que deban generar mecanismos para resguardar y financiar 

aquellas prestaciones que hoy están aseguradas.  

 

Thomas Leisewitz 

Hay consenso en que la transición tiene que cautelar los derechos que las personas tienen 

hoy. En la medida que el PSU se haga bueno, esas personas, naturalmente, van a querer 

cambiarse. No tengo ruido con dejarlo en paralelo. 

Me preocupa la transición e implementación que son temas con plazos distintos. La 

implementación puede ser mucho más rápida que diez años, pero tenemos que establecer 

ciertos hitos. No imagino que a nivel de cantidad de beneficiarios para formar un Fondo 

de Compensación, no me parece que podamos implementarlo con mil personas. Debe 

haber una cifra que colocar para que ese Fondo disminuya el riesgo y no sea un problema 

de administración.  

 

Francisco León 

Lo más difícil es el modo predictivo. Donde hay que meterle más cabeza es cómo va 

funcionar ese Fondo de Compensación. Hay que discutir cómo va a operar porque eso va 

a ser el corazón de cómo va a funcionar.  

 



 
 
 

452 
 

Jaime Junyent 

Yo trataría de hablar de lo que tenemos acuerdo: que los contratos nuevos serán PSU y 

los que se quieran cambiar serán PSU. No se puede vulnerar el derecho de las personas, 

eso generará judicialización.  

En este documento faltan muchas cosas, una de ellas es ver la opinión de los Tribunales 

de Justicia.  

Vamos a tener que establecer un sistema que permita proteger los derechos adquiridos de 

las personas y eso se traduce en el derecho a permanecer en el sistema de salud que ellos 

quieran. 

 

Jaime González 

Ricardo Bitrán hizo una propuesta alternativa: “Las Isapres deberán ofrecer el PSU a 

todos sus beneficiarios en un plazo no superior a 2 años después de que el Ministerio de 

Salud apruebe el PSU. No obstante, puesto que no sería jurídicamente posible obligar a 

los beneficiarios a cambiarse al PSU, el proceso de traspaso de la totalidad de la cartera 

de Isapre al PSU tomará un tiempo difícil de precisar” 

¿Hay acuerdo? 

Raquel Child 

En vez de indefinido podríamos decir “difícil de precisar”. 

 

Ricardo Bitrán 

Me parece bien.  

 

Cristóbal Cuadrado 

No estoy de acuerdo, debe haber una fecha de fin del sistema antiguo. 

 

Andrea Martones 

Una alternativa es no obligar a la gente a cambiarse y que subsistan ambos sistemas y 

otra, es obligar la migración conservando los derechos de las personas. Quizás poner 

ambas alternativas y que sea parte de la discusión legislativa. A la propuesta de Ricardo 

agregarle otra alternativa es obligar a la migración, pero conservando los derechos 

adquiridos que pueden ser asumidos por las Isapres. Así quedan ambas alternativas. 

 

Alejandra Palma 

Estoy de acuerdo con lo que propuso Ricardo y con la prevención de Raquel. Lo que me 

pasa con lo que propone Andrea, es que de nuevo se abre la puerta a la judicialización. 

Encuentro que es más fácil que los planes que existen lo hagan naturalmente, que hacer 

la moneda de cambio. La judicialización es súper costosa.  
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Marcelo Dutilh 

O las personas están en el sistema actual o se cambian, pero crear un nuevo sistema que 

tenga que administrar a un sistema antiguo, son dos cosas diferentes. Los del sistema 

antiguo enfrentarán la judicialización. En el sistema nuevo no visualizo ver persona a 

persona, los planes no se ajustan de manera individual, o es el sistema uno o el dos. La 

gente debe optar por uno u otro, si se va al nuevo sistema se acoge a la nueva legislación 

y beneficios.  

 

Propuesta original: 

 

3.-  [Cada Isapre deberá ofrecer el PSU a todos sus asegurados a un precio único, 

o tarifa plana. Las Isapre establecerán este precio sobre una base individual, de 

modo que el monto que deberá pagar un grupo familiar asegurado por el PSU 

será igual a la tarifa plana multiplicada por la cantidad de personas en el grupo 

familiar. La existencia de un único precio para el PSU apunta a mejorar la 

equidad y solidaridad del sistema ISAPRE. Cada Isapre podrá reajustar dicho 

precio una vez al año [dentro de márgenes regulados, en particular para la 

adecuación periódica de precios (anual o trianual)]. 

4.- [Se creará un Fondo de Compensación de Riesgo Inter-Isapre, financiado 

colectivamente por éstas, con el objeto de transferir periódicamente a cada Isapre 

un financiamiento acorde con el riesgo de su cartera, teniendo en cuenta los 

cambios de beneficiarios entre Isapres que hayan ocurrido durante ese período. 

Por lo tanto, este fondo abordará el problema actual de falta de movilidad de los 

beneficiarios entre las Isapre]. 

5.- Acceso Universal, con modelo en lógica de red basado en la estrategia de la 

atención primaria de la salud (APS), manteniendo espacios de libre elección, pero 

regulando incentivos adecuados a prestadores, usuarios y aseguradoras para 

evitar la presión inflacionaria sobre el gasto en salud. Los beneficiarios de Isapre, 

cualquiera sea su estado de salud, sexo o edad, podrán cambiarse anualmente de 

Isapre, lo que aumentará la competencia en el subsistema de Isapre y reforzará 

el derecho a elección del asegurador de preferencia de cada cotizante.  

Con cambios aplicados después de la discusión: 

3.- [Cada Isapre deberá ofrecer el PSU a todos sus asegurados a un precio único, 

o tarifa plana. Las Isapre establecerán este precio sobre una base individual, de 

modo que el monto que deberá pagar un grupo familiar asegurado por el PSU 

será igual a la tarifa plana multiplicada por la cantidad de personas en el grupo 

familiar. La existencia de un único precio para el PSU apunta a mejorar la 

equidad y solidaridad del sistema ISAPRE. Cada Isapre podrá reajustar dicho 
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precio una vez al año [dentro de márgenes regulados, en particular para la 

adecuación periódica de precios (anual o trianual)]. 

4.- [Se creará un Fondo de Compensación de Riesgo Inter-Isapre, financiado 

colectivamente por éstas, con el objeto de transferir periódicamente a cada Isapre 

un financiamiento acorde con el riesgo de su cartera, teniendo en cuenta los 

cambios de beneficiarios entre Isapres que hayan ocurrido durante ese período. 

Por lo tanto, este fondo abordará el problema actual de falta de movilidad de los 

beneficiarios entre las Isapre]. 

5.- Acceso Universal, con modelo en lógica de red basado en la estrategia de la 

atención primaria de la salud (APS), manteniendo espacios de libre elección, pero 

regulando incentivos adecuados a prestadores, usuarios y aseguradoras para 

evitar la presión inflacionaria sobre el gasto en salud. Los beneficiarios de Isapre, 

cualquiera sea su estado de salud, sexo o edad, podrán cambiarse anualmente de 

Isapre, lo que aumentará la competencia en el subsistema de Isapre y reforzará 

el derecho a elección del asegurador de preferencia de cada cotizante.  

 

Andrea Martones 

Qué pasa con las cargas contractuales de las Isapres. Hoy puedes contratar sin que sean 

cargas legales. No sé qué va a pasar con eso.  

 

Jaime González 

Eso no fue debatido en el proyecto de ley, siempre se entendió que eran las cargas legales 

y contractuales. Eso está en el proyecto de ley. Lo dejaría como nota al pie. 

 

Cristóbal Cuadrado 

Quiero dejar planteado que me parece que generar un Fondo de Compensación, incluso 

dentro de las Isapres, significa avanzar a un arreglo del seguro social bien claro que es un 

modelo de multiseguros y entiendo que el acuerdo de esta comisión era que no íbamos a 

definir a qué sistema nos íbamos a mover. Me parece que no es algo que deba aparecer 

como un acuerdo de esta comisión. 

 

Thomas Leisewitz 

Técnicamente es imprescindible para establecer una tarifa plana. No estoy seguro cómo 

resolver esa dificultad si no tenemos el Fondo de Compensación, dejar que las Isapres 

sigan cobrando lo que quieran por su plan y haciendo diferencias. Me parece que eso no 

es viable, si no podemos crear un Fondo de Compensación, quizás podemos ampliar el 

GES para que esto flote técnicamente.  

 

Andrea Martones 
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Este tema genera controversia. Lo dejaría en corchetes con la prevención que se hace 

difícil.  

 

Francisco León 

No se puede compartir riesgo si no hay un Fondo de Compensación, eso sería una mentira.  

 

Cristóbal Cuadrado 

El que las Isapres mantengan libertad de precios, incluso con tarifa plana, el ajuste de 

riesgo de las carteras va en el ámbito de precios y eso puede ser el parámetro de ajuste 

del sistema. Es falso que el único parámetro es el Fondo de Compensación de Riesgo.  

Seamos consistentes, se pidió dejar en corchetes, pero no porque sea un desacuerdo que 

no me gusta lo haremos invisible.  

 

Ricardo Bitrán 

Hay 20 o 30 países que han implementado un Fondo de Compensación con el propósito 

de permitir que haya un sistema más equitativo en el acceso a la cobertura de un seguro. 

No entiendo por qué hay una controversia, es factible que las Isapres generen la 

información para establecer un fondo de compensación de riesgo y es indispensable para 

que pueda haber movilidad interisapre.   

 

Jaime Junyent 

Esta discusión es consecuencia de nuestra diferencia de visión. Algunos estimamos que 

debemos avanzar a un seguro único y otros que se puede mantener el sistema multiseguro. 

Esto lo único que hace es seguir acentuando la discriminación y falta de equidad en el 

sistema. Esto no contribuye a hacer un sistema de salud más equitativo. Creo que pueden 

existir otros mecanismos como la permanencia mínima y la ventana única de oportunidad 

de cambio que se pueden utilizar. Supeditar el éxito del sistema a un Fondo de 

Compensación es sobre valorarlo. Estoy de acuerdo con dejar todo entre corchetes.  

 

 

Carolina Velasco 

No es cierto que con el ajuste de precios salvas el punto, porque el ajuste de precios en 

tarifa plana genera la selección adversa y se empiezan a cambiar los usuarios en relación 

con su riesgo y terminas con un mundo separado, de dos tarifas de equilibrio o terminas 

con un mercado inexistente. La mejor forma de acabar con un sistema es no ponerle un 

Fondo de Compensación. Si queremos un PSU único y tarifa única tienes que ponerle un 

fondo.  

Me preocupa que propongamos algo sin sustento técnico.  

 

Osvaldo Artaza 
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Creo que lo que dice Carolina es razonable. Cuando se dice que no quieren un Fondo de 

Compensación es porque se está diciendo “no queremos Isapres”. 

 

Marcelo Dutilh 

Esto no es algo técnico. Cuando se llama a mejorar un sistema de Isapre se requiere un 

Fondo de Compensación. La viabilidad de ajustar por precios cuando no sabes cuáles son 

los clientes, es imposible.  

 

Raquel Child 

Creo que lo que estamos tratando de hacer es mejorar las condiciones de salud y el acceso 

a servicios de salud. Creo que esto debería quedar en corchetes y expresada la diferencia 

de quienes pensamos que este fondo no debería existir. 

 

Cristóbal Cuadrado 

No hay que engañarse, todo el tiempo hemos estado discutiendo propuestas técnicas con 

visión política. (…) Técnicamente se pueden hacer distintos arreglos, distinto es que no 

se quiera y que ciertos actores interesados lo consideren poco interesante como un 

mercado que funcione con ciertas reglas, pero distinto es decir que no se puede. Eso es 

extremar un argumento. Hay que transparentar que hay disensos políticos y técnicos. El 

parlamento deberá determinar a qué modelo se va a mover. Se ha dicho que esta reforma 

apunta a la equidad y eso es falso. Lo único que vamos a hacer es profundizar un sistema 

que funciona para el 15% del país de altos ingresos y que tiene bajos riesgos de enfermar 

y viabilizar un negocio, porque esto va a permitir que se deje de judicializar.  No será una 

ganancia para las personas más afectadas por un sistema inequitativo con grandes 

problemas de acceso.  

 

Andrea Martones 

Hay gente que cree que esta es la única manera, ha habido varias alternativas. Además 

señalar que hemos puesto en corchetes varias cosas que están sustentadas en lo técnico 

porque hay una visión política detrás. Si no hay consenso en este punto cuál puede ser la 

diferencia para ponerlo o no en corchete. 

 

Marcelo Dutilh 

Puede haber visiones políticas, pero la definición de darle sustento al sistema por algo 

definimos un PSU que no es solo para las personas de Isapre. Eso es un tema que en el 

sistema privado es alejado de lo que se comercializa y es un paso significativo para estos 

principios. No es menor que estamos haciendo algo para proteger a unas empresas, acá 

se está dando una solución a las personas y no solo al 15%, sino que queremos darle 

viabilidad a cómo hacer que ese 15% pueda tener un sistema más equitativo. No es para 

proteger a ciertas personas. 
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Thomas Leisewitz 

Estoy un poco sorprendido por el camino que está tomando el debate. En el entendido 

que las visiones políticas son respetables, me parece que apuntan en un sentido que está 

invisibilizando mejorar la situación a 3 millones de personas que están en Isapre. Si 

consideramos tan legítimo mejorar la salud de aquellos que están hoy en Fonasa, el 

intentar mejorar la situación de Isapres, no veo por qué no encontrar la solución técnica 

para esas definiciones. (…) Estamos tratando de encontrar una solución técnica, pero si 

no contamos con un Fondo de Compensación vamos a seguir bastante parecidos a lo que 

tenemos hoy. Difiero con la opinión de que haya otros mecanismos. Hay que permitir que 

se plantee el fondo, con los comentarios, para sustentar el plan único en el sistema de 

múltiple aseguradores. 

 

Alejandra Palma 

Si no hay un Fondo de Compensación de Riesgo no veo manera. En ese sentido, yo no 

estoy de acuerdo con el PSU único. Si queremos ser equitativos, hacer que haya este 

subsidio cruzado de solidaridad, el instrumento probado internacionalmente es el Fondo 

de Compensación. Si no lo vamos a poner, entonces tampoco estoy de acuerdo con el 

PSU. 

 

Tomás Flores 

En relación a la última parte de ese párrafo. Hoy, evidentemente, los beneficiarios de 

Isapre y Fonasa tienen problemas distintos y esta iniciativa trata de hacerse cargo de eso. 

Uno de los problemas de Isapre es que los beneficiarios no se pueden cambiar. Si tienes 

prexistencias quedas capturado. Es bueno generar movilidad porque eso da paso a que 

otras organizaciones puedan ser innovadoras en lograr atraer a esos beneficiarios.  

 

Jaime Junyent 

Quiero desdramatizar la discusión. Entiendo que las distintas posturas se pueden plantear 

sin veto de ninguna especie. Lo dejaría entre corchetes y sigamos.  

Echo de menos varios de los puntos que estaban en la minuta del Senado.  

 

Francisco León 

El diagnóstico lo tenemos claro. Cómo logramos que este subsistema de Isapres empiece 

a trabajar como seguro social. Quizás no va a mejorar la equidad del sistema de salud, 

pero sí dentro del sistema de salud privado.  

 

Ricardo Bitrán 
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Si algunos mientras consideran que el sistema de Isapre no debiera existir, creo que 

debieron haberse excusado de esta comisión porque ésta era para mejorar las Isapre y 

Fonasa.  

 

Osvaldo Artaza 

Dejaría hasta aquí, porque vamos a empezar a descalificarnos. Seamos humildes, nosotros 

no vamos a zanjar ni definir el sistema de salud, estamos haciendo un aporte, será el 

parlamento quien tendrá la responsabilidad.  

Los tres documentos que han salido tienen muchas cosas positivas y quiero quedarme con 

eso. 

 

Jaime González 

En ese sentido, dejémoslo entre corchetes. De esa forma también hay que dejar entre 

corchetes lo de la tarifa plana, ya que al no haber Fondo de Compensación tampoco hay 

tarifa plana.  

 

Thomas Leisewitz 

Propongo que dejemos en corchetes los dos sistemas, para que se puedan considerar las 

dos opciones.  

 

Jaime González 

De acuerdo ¿Estamos de acuerdo sobre la universalidad? Sí. 

 

6.- Las licencias médicas debieran salir del ámbito de la cobertura de las ISAPRE (y 

también del FONASA) para ser administradas por una institución distinta de la SSS, que 

deberá ser creada con ese propósito. Esto reducirá la presión que las licencias médicas 

ejercen en el gasto de las ISAPRE. 

Cristóbal Cuadrado 

He escuchado que este era un tema que no íbamos a tocar. Esto implica discutir si es que 

las licencias están en el PSU o no. Si queremos entrar en la discusión, perfecto, pero 

discutámoslo. Lo sistemático es que hemos dicho que no vamos a entrar en el sistema de 

licencias. 

 

Jaime González 

Estoy de acuerdo. 

 

Jaime Junyent 

Es contradictorio con algo que se agrega adelante en el mismo documento. Esto no es de 

las Isapres, es del PSU, por lo tanto, no tiene nada que hacer acá. 
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Enrique Accorsi 

El tema de las preexistencias ¿vale la pena tratarlo acá? Dicen que se podrán cambiar de 

Isapre, en el número cinco.  

 

Marcelo Dutilh 

No existe preexistencia en el ámbito del Fondo de Compensación.  

Un poco la mirada de la propuesta es que avanzando lo que hemos conversado, se va a 

avanzar en los tres millones de personas para que se acerquen más a los principios de la 

Seguridad Social, se ha tratado de abordar así.  

Lo de las licencias médicas debe indicarse en todos los documentos.  

 

Ricardo Bitrán 

Un ejemplo de problemas de movilidad es una persona que tiene cáncer, está en una Isapre 

y desea cambiarse. Hoy, las Isapres podrían rechazarla porque tiene cáncer. Con lo que 

se propone, ninguna Isapre podría rechazarla, la Isapre que la persona escogiese la tiene 

que recibir y el Fondo de Compensación hace eso posible, compensando a la Isapre que 

lo recibe, de manera que el mayor costo de tratar ese cáncer venga financiado. El tema de 

la falta de movilidad desaparecería con esto.  

Yo pensé que el PSU solo cubría acciones de salud, pero no se hablaba de licencias 

médicas, en el documento de reforma a Fonasa tampoco se habló de ese tema. El punto 

seis es solo una recomendación para que Fonasa y las Isapres dejen de administrar las 

licencias y éstas sean administradas por una entidad externa.   

 

Andrea Martones 

La Corte Suprema, sin necesidad de implementar nada, ha dicho que eso no es posible y 

que es inconstitucional porque impide el ejercicio de elegir el sistema que se quiere. Me 

parece bien eliminar el tema de las licencias, me hubiese gustado que nos hubiésemos 

metido más en ese tema.  

 

Propuesta original: 

 

A continuación se describe en mayor detalle los componentes de la propuesta para 

perfeccionar el sistema Isapre, los que se han clasificado en siete componentes, que se 

expresan de la siguiente forma: 
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Tabla 2 Componentes específicos de la proposición de reforma al sistema ISAPRE 

Componentes  Contenidos 

Plan Universal de 

Salud (PSU) 

 PSU será definido por una nueva institucionalidad y organización 

según lo descrito en documento previo de la comisión (PSU e 

INETESA) 

 Precio PSU: tarifa plana por beneficiario, sin diferenciar por 

sexo, edad o condición de salud, definida por cada asegurador.  

 Se podrán establecer subsidios de precios para segmentos 

específicos de beneficiarios (ej. Precios diferenciados para 

menores de edad) 

 El PSU de cada asegurador podrá entregarse en hasta 3 redes 

diferentes [y establecer hasta 3 niveles de deducibles], con las 

mismas coberturas siempre y por tanto cada asegurador podrán 

tener hasta 3 tarifas diferenciadas por estos conceptos, siempre 

igual para todos los beneficiarios del PSU en cada red y 

deducible. 

 Ajustes de tarifas en forma anual [trianual, dentro de un esquema 

regulado de banda], existiendo libre movilidad inter-

aseguradores privados en forma periódica 

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

A continuación se describe en mayor detalle los componentes de la propuesta para 

perfeccionar el sistema Isapre, los que se han clasificado en siete componentes, que se 

expresan de la siguiente forma: 

Tabla 3 Componentes específicos de la proposición de reforma al sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

Plan Universal de 

Salud (PSU) 

 PSU será definido por una nueva institucionalidad y organización 

según lo descrito en documento previo de la comisión (PSU e 

INETESA) 

 Precio PSU: tarifa plana por beneficiario, sin diferenciar por 

sexo, edad o condición de salud, definida por cada asegurador.  

 Se podrán establecer descuentos de precios para segmentos 

específicos de beneficiarios (ej. Precios diferenciados para 

menores de edad) 

 El PSU de cada asegurador podrá entregarse en hasta 3 redes 

diferentes [y establecer hasta 3 niveles de deducibles], con las 

mismas coberturas siempre y por tanto cada asegurador podrán 
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Tabla 3 Componentes específicos de la proposición de reforma al sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

tener hasta 3 tarifas diferenciadas por estos conceptos, siempre 

igual para todos los beneficiarios del PSU en cada red y 

[deducible]. 

 Ajustes de tarifas en forma anual [trianual, dentro de un esquema 

regulado de banda], existiendo libre movilidad inter aseguradores 

privados en forma periódica.  

 

 

Cristóbal Cuadrado 

¿A qué se refiere con subsidios? 

 

Jaime González 

Más que subsidios, en el proyecto de ley se habla de descuentos. Lo modificaremos a lo 

del proyecto de ley.  

 

Marcelo Dutilh 

El pool de riesgo acuerda subsidiar a los menores de acuerdo a qué instrumento, el 

descuento.  

 

Francisco León 

¿Y eso no funciona sin Fondo de Compensación? 

 

Marcelo Dutilh 

O puede ajustarlo cobrando más caro el precio. 

 

Jaime Junyent 

Por favor poner la palabra deducible en corchete para ser consistente con lo anterior. 

Respecto a la libre movilidad, hacer presente que el Senado eliminó la declaración de 

salud para todo el sistema. Quiero consignar que ese acuerdo fue tomado en el Senado 

para que quede como nota al pie.  

 

Marcelo Dutilh 

Un comentario, me encantaría que el precio nunca se ajustara, pero tres años es infinidad 

de tiempo para un sistema que se está creando. Los ajustes de precios ajustados al mix de 

cartera que se incorporen al nuevo modelo van a ser muy significativos los primeros 24 
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meses porque van a estar asociados al mix de clientes que tengan. Pensar en ajuste de 

precios que sean más de seis meses lo encuentro heroico que eso pueda ocurrir.  

 

Francisco León 

Debería ser modelo anual porque uno también mete competencia, en un tiempo muy 

acotado pueden competir.  

 

Andrea Martones 

Debiera haber una simetría al reajuste de precios relativo al reajuste del PSU, sin perjuicio 

que podemos establecer que en la transición podrán establecerse otros organismos 

intermedios siempre que esto sea necesario. Hacer coherente que no debieran subirse 

tarifas si no hay agregación de nuevas coberturas o cambios que sean significativos, un 

poco acogiendo lo que ha señalado la corte, que los cambios de tarifas deben tener un 

correlato del por qué se dan. Debe ser trianual como el criterio de la corte o cuando se 

determine el PSU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

463 
 

Acta Sesión Discusión N°11 Comisión de Expertos Reforma de Isapres y ´Mejor 

Fonasa´ 

Jueves 3 de Diciembre de 2020 – 12:00 / 14:00 horas 

 

1.- Asistentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Discusión Segunda Parte Documento Acuerdo Isapre 

 

Jaime Junyent 

Me gustaría comentar que, tal cual dije en la reunión anterior, en mí convicción, no están 

todos los temas que están siendo debatidos en el parlamento en este documento. Algunos 

de ellos, pueden sonar bastante complejos de tratar y de revisar. Quiero plantear que, si 

es necesario para abordar más tema y para que lleguemos con una propuesta más cerrada 

que abarque el trabajo legislativo, hacer más sesiones.  

Les estoy enviando doce temas que están en el proyecto de ley o están siendo conversados 

en la discusión legislativa y que no están acá presentes. Algunos de estos temas son de 

larga discusión y probablemente no alcancemos a verlos, pero creo que debiéramos 

priorizar y ver qué temas debiéramos agregar al documento. Me comprometo de acá al 

lunes a incorporar algunos temas al documento de propuesta. 

Mi temor es que, si enviamos la propuesta con los temas contenidos, quizás no sea una 

propuesta del todo redonda y que pueda servir para destrabar las trabas legislativas que 

existen.  

Los temas que están acá están en el proyecto de ley o en la minuta que ya habíamos 

enviado. 

 

Comité de Expertos 

 Osvaldo Artaza. 

 Ricardo Bitrán. 

 Raquel Child.  

 Cristóbal Cuadrado. 

 Marcelo Dutilh. 

 Tomás Flores.  

 Jaime Junyent.  

 Thomas Leisewitz. 

 Alejandra Palma. 

 Sebastián Pavlovic. 

 Carolina Velasco. 

Ministerio de Salud 

 Enrique Accorsi. 

 Jaime González 

 Sandra Riffo.  

 Francisco León.  



 
 
 

464 
 

Thomas Leisewitz 

Agradecer a Jaime la explicación. Tengo un problema práctico con la propuesta, esta 

comisión ya se ha extendido bastante en el mandato original y no todos van a tener la 

misma disponibilidad de tiempo. Ahí hay un problema para quienes no pueden continuar, 

en particular, yo tengo agendada vacaciones las próximas semanas, por lo que no puedo. 

Me parece que ya se ha extendido bastante la discusión y, estando de acuerdo con que 

hubiese sido bueno abordar esos temas, ahora, en términos prácticos no se puede hacer. 

 

Enrique Accorsi 

Podemos dejar consignadas las posturas en distintos temas para el documento final. Esa 

sería una manera de expresar las opiniones. El Ministro nos ha pedido que entreguemos 

el documento para que empiecen a funcionar en la Comisión de Salud del Senado. Las 

posibilidades de ampliar esta comisión son difíciles.  

 

Andrea Martones 

Entiendo la limitación de tiempo de todos los participantes, pero me preocupa que el 

principal mandato era abordar los temas que estaban en discusión en el proyecto de 

Isapres, para poder avanzar en él. Me preocupa dejar pendiente temas que son relevantes 

y que están pendientes de votación. Veamos cómo podemos resolver eso, sino vamos a 

llegar con un documento que no sea suficiente para que los parlamentarios avancen en el 

proyecto de Isapres. Quizás podemos ver una fórmula para que el documento sea útil en 

la tramitación legislativa. 

 

Carolina Velasco 

Propongo que sigamos la reunión con lo que tenemos. Entiendo que hay puntos señalados 

por Jaime que ya vamos a tocar en este documento. Propongo que avancemos en la 

reunión de hoy, veamos hasta dónde logramos avanzar y luego veamos qué cosas faltan. 

 

Jaime González 

Entonces, avancemos.  

 

Propuesta original: 

 

Tabla 4 Componentes específicos de la proposición de reforma al sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

1.- Plan Universal de 

Salud (PSU) 

 El PSU de cada asegurador podrá entregarse en hasta 3 redes 

diferentes [y establecer hasta 3 niveles de deducibles], con las 

mismas coberturas siempre y por tanto cada asegurador podrán 

tener hasta 3 tarifas diferenciadas por estos conceptos, siempre 
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Tabla 4 Componentes específicos de la proposición de reforma al sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

igual para todos los beneficiarios del PSU en cada red y 

[deducible]. 

 Ajustes de tarifas en forma anual [trianual, dentro de un esquema 

regulado de banda], existiendo libre movilidad inter aseguradores 

privados en forma periódica.  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

  

 

 

Andrea Martones 

Cuando se habla de las tres redes ¿son tres redes cerradas, una cerrada y una preferente, 

de qué estamos hablando? Si son tres redes cerradas ahí tendríamos que regular quién se 

hace cargo del paciente. Por ejemplo, en caso de Fonasa si a alguien le toca atender en el 

Calvo Mackenna y no hay disponibilidad de cama UCI, es la red la que lo trasladará donde 

hay cupo. Eso no pasa hoy en  las redes de salud privadas, si no hay cama, no hay. Hay 

que regular la sobre venta de prestadores. En las redes de atención cerradas hay una lista 

Tabla 5 Componentes específicos de la proposición de Reforma al Sistema Isapre 

Componentes  Contenidos 

1.- Plan Universal de 

Salud (PSU) 

 El PSU de cada asegurador podrá entregarse en hasta 3 redes 

diferentes [y establecer hasta 3 niveles de deducibles], con las 

mismas coberturas siempre y por tanto cada asegurador 

podrán tener hasta 3 tarifas diferenciadas por estos conceptos, 

siempre igual para todos los beneficiarios del PSU en cada red 

y [deducible]. 

 El asegurador, Isapre, debe hacerse cargo de la continuidad 

de los cuidados y el cumplimiento del PSU.  

 La Superintendencia de Salud podrá requerir la información 

que sea necesaria a las instituciones pertinentes respecto al 

cumplimiento de garantías y a toda otra materia relacionada 

con el PSU. 

 El ajustes de tarifas se realizará en forma anual [trianual, 

dentro de un esquema regulado], existiendo libre movilidad 

inter-aseguradores privados en forma periódica, cada vez que 

haya un reajuste de precios y mínimo cada [1 o 3] años. Cabe 

destacar que el reajuste no debe ser individual.  
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de prestadores que se sobre venden y nadie se hace cargo dónde se va a atender ese 

paciente si es que requiere una atención más prioritaria.  

 

Carolina Velasco 

Si es cerrada o no, eso es definición del PSU. Se entiende que son tres PSU distintos en 

el sentido que la única diferencia es la red a la que está asociado. Ahí corren las mismas 

garantías para cualquiera de las tres redes. En este caso, es la Isapre que responde si es 

que la red incumple los plazos del PSU. No es que sea en el mismo PSU tres posibilidades 

de redes o tú compras en una, dos o tres.  

 

Marcelo Dutilh 

Cada PSU tiene su propia red y lo importante es que la garantía de las personas se tiene 

que cumplir y que ante cualquier incumplimiento actuarán las garantías que existen. No 

tengo conocimiento que existan multas por plazos en el sistema privado.  

 

Andrea Martones 

Perfecto. 

Con respecto a las tres redes, por ejemplo, si compro la más cara ¿Implica que esa red es 

más amplia? ¿Puedo ir a la red más barata? No me queda claro y, tal vez, si tenemos 

distintas lecturas, quizás se puede hacer una observación.  

 

Carolina Velasco 

No, eso es fuera de red. Yo entiendo que si uno compra una red, irse a otra clínica es fuera 

de red y eso tiene otra cobertura. También puede ser que las redes se toquen en otros 

prestadores.  

 

Osvaldo Artaza 

Cuando discutimos el Fonasa, señalamos que es responsable y se tiene que hacer cargo 

en todo momento que se cumplan las garantías del usuario. Esto debemos colocarlo acá, 

en espejo, el asegurador debe hacerse cargo de la continuidad de los cuidados y del 

cumplimiento cabal del plan, sobre todo a lo que corresponde del PSU. Eso debemos 

escribirlo acá. 

 

Sebastián Pavlovic  

Me da la impresión de que hay aspectos que no podrán ser resueltos. Salvo en Santiago y 

un par de regiones más, hay lugares donde con suerte hay una red. No sé si se resuelve, 

pero el seguro es el responsable de resolver los problemas de insuficiencia temporal de 

su red. Acá hay un tema de fiscalización y de recursos disponibles. Aun cuando haya tres 

redes, es importante resolverlo con la obligación del seguro y que la red sea suficiente 

para entregar todos los aspectos vinculados al plan. 
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Jaime Junyent  

Cuando hablamos de red, hoy las Isapres tienen al menos cuatro redes o tres redes y 

media. Tienen una red del plan complementario de salud, que está integrada por muchos 

prestadores, tiene una red de las garantías explícitas, tiene una red de la cobertura 

adicional de CAEC y finalmente, la red de la Ricarte Soto. Las personas van a contratar 

un plan de salud de acuerdo a su prestador, mi consulta acá es saber si efectivamente el 

mismo prestador va a otorgar las mismas prestaciones GES-CAEC y plan de salud 

complementario o vamos a seguir con la estructura compleja de prestadores de salud que, 

efectivamente, desincentiva el uso del GES de las personas y que ellos contratan un plan 

de salud que tiene asociada una clínica A y al momento de ocupar GES una clínica B y 

C. En ese sentido, quisiera preguntar si vamos a seguir permitiendo eso o ahora la red va 

a ser única. Entiendo que debe ser una red.  

 

Marcelo Dutilh 

Entendemos que el seguro tiene que estructurar soluciones a todos los problemas de salud, 

eso no es en el mismo prestador para todo. Cada día hay más especialistas en distintos 

problemas de salud y se hace con múltiples prestadores. Esa es la red que va a tener que 

estructurar el seguro y podrá definir distintas redes que le den complejidad a todas las 

necesidades de las personas, eso es lo que la gente va a preferir. Si tengo Cáncer, 

probablemente buscaré una red donde este problema de salud se atienda mejor. Ahí viene 

la competencia que es necesaria generar y que no todos hagan de todo. 

El CAEC-GES se va a incluir dentro del PSU y va a haber una red para el PSU que tendrá 

los componentes respectivos.  

 

Andrea Martones 

Agregar lo que decía Osvaldo que, con todo, la Isapre será la entidad obligada a otorgar 

el cumplimiento de las garantías del PSU. 

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo? Sí.  

 

Jaime Junyent  

Hacer presente que lo acordado por los senadores es la eliminación de la declaración de 

salud en todo el sistema. Solo para agregarlo como nota al pie.  

 

Francisco León 

¿A qué se refiere con periódico?  

 

Marcelo Dutilh 



 
 
 

468 
 

Hay que definir la periodicidad, yo diría al menos cuando se ajustan los precios. Debiera 

ser todos juntos el mismo mes. Una vez al año por lo menos.  

 

Jaime Junyent  

Me parece que lo del reajuste está en otro lado. Respecto al ajuste de precios, cuando 

hablo que las Isapre deben ser más solidarias y no discriminar. Hay que poner límite a 

esto de subir los precios. Por ejemplo, que el precio no pueda subir más allá del precio 

original, por ejemplo, que no pueda subirles los precios a los mayores de 60 años, por 

ejemplo, a los que llevan 20 años en el mismo plan no se les pueda subir el precio. Hay 

que agregarle más solidaridad y equidad.  

 

Marcelo Dutilh 

La competencia es la que va a regular los precios. El asegurador que quiera aumentar su 

precio es porque su realidad es que le aumentaron los costos y las personas vamos a poder 

decidir si nos parece razonable o nos iremos a otro asegurador.  

 

Jaime Junyent  

Eso debiese ser al menos anualmente. No cada vez que suban los precios. 

 

Marcelo Dutilh 

Cada vez que te suban los precios, puedes cambiarte. Se abre una ventana de movilidad 

cuando se ajustan los precios. Debiera ser tres años, pero hay consenso que no debiese 

ser al menos cada un año. 

 

Ricardo Bitrán 

Con qué frecuencia una Isapre va a poder ajustar el PSU, el otro tema es si van a estirar 

ciertas restricciones a la forma y magnitud que una Isapre pueda reajustar su precio. 

Respecto del primero, creo que debiera ser anual, o bien, debiera ser al menos cada vez 

que el PSU cambie de composición, una o la otra. Posiblemente anual porque, aunque el 

PSU no cambie de composición, las Isapres pueden experimentar aumento en sus costos. 

Respecto del segundo, hay dos posiciones. Jaime sostiene que habría que imponer ciertas 

restricciones, de manera que las Isapres no hagan cambios de precios que sean anti 

solidarios. Marcelo responde que, en competencia de precios, si al beneficiario no le 

parece el precio, se puede cambiar. Entonces, la existencia de un Fondo de Compensación 

y la plena movilidad de los beneficiarios, una vez al año, justifica que no haya controles 

de precios porque la competencia lo resolvería autorizando a las personas a cambiarse sin 

restricciones.  

 

Sebastián Pavlovic 
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Hay buenas razones para pensar que el reajuste de precios puede ser una vez al año o cada 

tres años. Cada tres genera más estabilidad, pero genera saltos más importantes para el 

bolsillo de las personas, entendiendo que los aumentos de precios no son una buena 

noticia. Cada tres años puede tener un efecto negativo de sobre asegurar, como en el GES, 

ingresos futuros frente a incertidumbre, generando aumento de utilidades difícil de 

explicar. Por otro lado, el aumento anual tiene toda la carga costo-política del actual 

sistema. No tengo una postura definida sobre los periodos, pero me parece que el sistema, 

aunque gane en transparencia y competencia, sigue siendo muy asimétrico e imperfecto 

en términos de mercado. Me parece que lo razonable sería aplicar un tema de mercado 

regulado, similar a aquellos que son monopolios naturales. (…) Desconfío que el libre 

mercado vaya a resolver el tema del precio justo. 

 

Andrea Martones 

Preferiría que diga “un esquema regulado” en vez de “banda”. 

Yo también estoy por la opción de trianual. La Corte ha dicho que no basta la mera 

ineficiencia para justificar los reajustes de las tasas de precios de los planes. Me parece 

que para avanzar en alza de planes, debiéramos ver un esquema más regulado, bajo qué 

condiciones podría aplicarse un alza. No siempre el ingreso de nuevas prestaciones va a 

indicar un alza de precios.  

Lo de la banda lo sacaría.  

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo en sacarlo? 

 

Marcelo Dutilh 

Regulado es mayor que banda. Hay muchas formas de regularlo.  

 

Andrea Martones 

Para decir que no solo discutimos una manera de regular.  

 

Marcelo Dutilh 

Está todo eso en corchetes.  

 

Texto Original:  

 

1.- Fondo 

compensación inter-

aseguradores privados 

de salud (Isapres) para 

Atención de Salud  

 La Superintendencia de Salud tendrá la responsabilidad de crear 

y operar un Fondo de Compensación interisapres. Esta entidad 

deberá hacer los estudios para definir cuál será el mejor 

mecanismo de recaudación y transferencia de recursos.  
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 Aportes al fondo de compensación inter-aseguradores de salud 

(Isapres) corresponden a un aporte para financiar exclusivamente 

el PSU, independiente de aquel destinado al fondo para SIL. 

 El Fondo de compensación de riesgo calcula una prima por riesgo 

de salud por beneficiarios sólo interisapres (tiers de riesgo 

común). Por ejemplo edad, sexo y condición de salud. Luego 

entrega a cada asegurador la prima ajustada por riesgo de sus 

beneficiarios. [Falta abordar situación de Isapres cerradas] 

 Isapres recaudan los recursos asociados al plan de salud 

universal. 

 Se requiere perfeccionar mecanismos de cobranza de cotizaciones 

previsionales. (Cobranza empleadores) 

 Se deben considerar alternativas adicionales al Fondo de 

Compensación que estén destinadas a disminuir riesgo de 

arbitraje: ventana de movilidad, afiliación electrónica estadía 

mínima en Sistema luego de migración, etc. 

 FCR considera un sub-fondo especial para la medicina 

preventiva. [INETESA debería incluir sección para determinar 

priorización asociada a acciones prevención, priorización que se 

realiza en un marco conceptual diferente a la priorización de 

atención curativa]. Este fondo tendrá por propósito compensar a 

las Isapres por las acciones preventivas que le otorguen a sus 

beneficiarios. Se deben determinar mecanismos que incentiven la 

prevención entre las cuales se podrá considerar un fondo entre las 

Isapre  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

2.- Fondo de  

Compensación de 

Riesgo  

Interisapres  

 La Superintendencia de Salud tendrá la responsabilidad de 

crear y operar un Fondo de Compensación Interisapres. Esta 

entidad deberá hacer los estudios para definir cuál será el 

mejor mecanismo de recaudación y transferencia de recursos 

de compensación.  

 Los aportes al Fondo de Compensación Inter-aseguradores de 

salud serán un aporte para financiar exclusivamente el PSU. 

 El Fondo de Compensación de Riesgo calculará una prima por 

riesgo de salud por beneficiarios sólo interisapres (tiers de 

riesgo común). Por ejemplo, edad, sexo y condición de salud. 

Luego, entregará a cada asegurador la prima ajustada por 
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riesgo de sus beneficiarios. [Falta abordar situación de 

Isapres cerradas]. 

 Las Isapre recaudarán los recursos asociados al Plan de Salud 

Universal. 

 Se requerirá perfeccionar los mecanismos de cobranza de 

cotizaciones previsionales (cobranza empleadores). 

 Se deberán considerar alternativas adicionales al Fondo de 

Compensación que estén destinadas a disminuir el riesgo de 

arbitrariedad: ventana de movilidad, afiliación electrónica, 

estadía mínima en sistema luego de la migración, etc. 

 

 El Fondo de Compensación de Riesgo considerará un sub-

fondo especial para la medicina preventiva. [INETESA debería 

incluir una sección para determinar la priorización asociada 

a acciones de prevención. priorización que se realizará en un 

marco conceptual diferente a la priorización de atención 

curativa]. Este fondo tendrá por propósito compensar a las 

Isapres por las acciones preventivas que le otorguen a sus 

beneficiarios. Se deben determinar mecanismos que incentiven 

la prevención entre las cuales se podrán considerar un fondo 

especial administrado por las Isapre y descuento a las 

personas que se hagan el examen de medicina preventiva, entre 

otros.  

 

 

Raquel Child 

¿Quién fija los reajustes? 

 

Marcelo Dutilh 

Las aseguradoras. El que va a administrar el Fondo de Compensación puede indicar un 

parámetro de cómo varió, pero eso es una referencia. 

 

Carolina Velasco 

Agrégale lo que se refiere Marcelo, que en el caso de estar regulados, no lo puede regular 

la propia Isapre. Dentro del corchete le puedes poner: “por una entidad a determinar 

distinta a las Isapres”.  

 

Marcelo Dutilh 

Tiene que ser un ente independiente, casi quien define el PSU.  
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Jaime Junyent 

Aunque pueda parecer políticamente incorrecto, lo que quiero perseguir es un sistema que 

permita reajustar los precios sin que se mantengan las políticas de descreme de 

beneficiarios. Por eso propongo, por ejemplo, límite 60 años. El sistema de reajuste no 

puede ser discriminatorio.  

 

Ricardo Bitrán 

La propuesta es que va a haber un solo precio, que ese precio no va a discriminar por 

edad, sexo o estado de salud. Por lo tanto, la amenaza real, en un esquema como este, no 

puede ocurrir porque es un precio comunitario dentro de la Isapre. Es el mismo para todos. 

Aunque las personas de 60 años incurran en mayores gastos, ellas van a pagar la misma 

prima. La existencia de un solo precio ya resuelve eso.  

 

Carolina Velasco 

Dejémoslo consignado en una nota. Jaime, envía la redacción. 

 

Andrea Martones 

Una duda, entonces también sea bueno consignar a pie de página que los reajustes también 

deben ser plazos. No se puede reajustar a una persona en particular, es uno para todo el 

plan. Eso entendí yo de lo que dice Ricardo. 

 

Ricardo Bitrán 

Correcto.  

 

Jaime Junyent 

Quedamos en que no vamos a revisar lo del SIL. Imagino que esa frase hay que borrarla.  

Sugiero que se pueda acotar un poco más este tema porque no queda claro si es un tema 

judicial, ejecutivo o de garantías. Tenía la impresión que estaba más o menos solucionado.  

 

Marcelo Dutilh 

Tú podrías trabajarlo.  

 

Andrea Martones 

Por arbitraje entiendo un árbitro. Se podría decir “arbitrariedad” más que arbitraje.  

 

Ricardo Bitrán 

Faltaría un bullet en el tema Fondo de Compensación, donde establezcamos que este 

Fondo sería una institución autónoma cuyo mandato sería operar el Fondo. Creo que lo 

hemos hablado, pero no lo hemos dicho.  
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Marcelo Dutilh 

Lo pondría como primer punto. 

 

Ricardo Bitrán 

“Se deberá crear una entidad autónoma cuya responsabilidad será operar el Fondo de 

Compensación de Riesgo interisapre”.  

 

Sebastián Pavlovic 

Para no provocar pánico en Hacienda es mejor buscar una institución que ya exista.  

Hay un tema que no hemos visto: si es un fondo virtual o real. Si las Isapres pasan todo 

lo que recaudan y luego reciben la prima reajustada por riesgo o, como funciona hoy, con 

compensaciones que calcula la Superintendencia. Hoy funciona bien con las 

compensaciones como tiene la Superintendencia, porque el fondo es pequeño. Si el fondo 

es más grande no sé si es mejor migrar a un sistema de fondo real. Puede haber virtudes 

y defectos en ambos modelos, pero se deben mantener ciertos incentivos.  

Debe hacerse dentro de algo que ya exista y la Superintendencia es la que tiene las 

competencias para ello. 

 

Ricardo Bitrán 

No tengo problema en que sea la Superintendencia. 

 

Jaime Junyent 

Entonces hay que agregar un nuevo párrafo donde se asignan mayores recursos a la 

Superintendencia. Si es con el mismo presupuesto, que lo haga el Ministerio de Salud.  

 

Ricardo Bitrán 

Se puede agregar: “La Superintendencia tendrá la responsabilidad de manejar y crear el 

Fondo” y “Esta entidad deberá hacer los estudios para definir el mejor mecanismo de 

flujo de recursos que permite la operación del Fondo”.  

 

Sebastián Pavlovic 

Es un tema sobre el que deberíamos pronunciarnos, pero eso requiere más antecedentes 

que los que tenemos y me parece razonable, que sea responsabilidad del gobierno, cuando 

proponga sus indicaciones, tener la debida justificación sustentada técnicamente para 

proponer un modelo. No sé cómo resolverlo si no es de esa manera.  

 

Andrea Martones 

Quizás dejar ambas alternativas y pedir a la Superintendencia que se pronuncie. 

 

Jaime González 
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Se oficiará a la Súper.  

 

Ricardo Bitrán 

Propongo agregar: “Este fondo tendrá por propósito compensar a las Isapres por las 

acciones preventivas que les otorguen a los beneficiarios”. La idea es que tengan un 

incentivo económico para invertir en actividades preventivas y si ese beneficiario se 

cambia de Isapre, la Isapre reciba compensación por la prevención que se le entregó al 

usuario.  

 

Andrea Martones 

¿Este fondo va a ser administrado como el otro? Habría que consignarlo para que no 

quede en el aire.  

 

Ricardo Bitrán 

Creo que este fondo podría ser administrado por las Isapres mismas, es equivalente a una 

actividad auto regulatoria como lo es el CAEC, esa es mi propuesta.  

 

Marcelo Dutilh 

Tiene mucho de autogestión de los aseguradores. Inetesa tiene que priorizar los temas 

preventivos que tienen valor y que están basados en evidencia y que son diferentes a los 

temas curativos. 

 

Sebastián Pavlovic 

Tengo mis dudas. Uno de los desafíos es que las Isapres asuman ese rol propio de la 

prevención y lo vean como una inversión. No entiendo bien la lógica. Puedo entender que 

los fondos sean para disminuir los riesgos y la incertidumbre vinculada al gasto 

catastrófico, pero no estoy muy claro de cuál es la necesidad de hacer eso, más allá de 

creer que es algo que debiera abordar eso de manera distinta a lo que describió Ricardo. 

 

Ricardo Bitrán 

El asunto de la prevención no ha obligado. Los esfuerzos de política pública para que la 

prevención se otorgue no han funcionado y, por lo tanto, si lo que has hecho siempre no 

ha funcionado, no sigas haciendo lo mismo, esta idea responde a eso. La idea es que haya 

más prevención de la que ha habido, para que ocurra habrá un incentivo económico que 

reembolsa por las actividades preventivas con sus propios recursos.  

Basta con establecer un arancel inter-isapres de acciones preventivas y el fondo, lo que 

hace, es que cada vez que una Isapre otorgue una atención preventiva, le reembolsa en 

función de lo que se entregó.  

 

Andrea Martones 
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Entonces no estamos hablando de un solo fondo. 

Entendiendo la importancia de las actividades preventivas, no tengo una opinión si me 

gusta o molesta el Fondo. Lo que ocurre en APS es que ahí no se da ninguna prestación 

si no me hago el examen de medicina preventiva, pero ahí también hay un incentivo 

económico. 

Lo que sí me preocupa, es que al ser un fondo creo que debiese regularse. Siempre que 

hay relaciones entre privados, requiere mayores cuidados en cómo se va a manejar ese 

fondo. Eso debiese tener una regulación que se mirará en su oportunidad. 

 

Osvaldo Artaza 

Cualquier cosa que impulse herramientas para potenciar la prevención, creo que es 

interesante. Se podría explorar que las Isapres dieran descuentos a quienes se realizan sus 

exámenes preventivos.  

 

Andrea Martones 

Tal vez el punto sea: “Se deben determinar mecanismos que favorezcan e incentiven la 

prevención, entre los cuales, se podrá considerar un fondo especial, descuento a las 

personas que se hagan el examen de medicina preventiva, etc.”.  

 

Propuesta original: 

 

3.- Relación con 

prestadores 

 Mecanismos de pago y control sanitario y de costos articulado 

desde la atención primaria, con fomento al uso de redes, paquetes 

quirúrgicos, GRD o similares, impulsados a nivel nacional 

colaborativa por Minsal, asegurador e Inetesa. 

 Sistemas de información que permitan comparabilidad de 

resultados clínicos de prestadores públicos y privados, en la 

Superintendencia de Salud. 

 Codificación común de prestaciones para todo el sector salud, 

exigible para interoperabilidad de redes. Visión de poder contar 

con ficha clínica única/integrada. 

 Acceso de beneficiarios Isapres al sistema público prestador 

pensionado, y también podría permitirse el acceso a 

establecimientos APS públicos, con un per cápita u otro 

mecanismo de pago, permitiendo fortalecer las redes regionales. 

Los afiliados al sistema ISAPRE podrán atenderse en las redes 

públicas de salud, siempre que no implique un desmedro en la 

atención de los beneficiarios Fonasa, conforme a los convenios 
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que al efecto celebren las ISAPRE con el Fonasa y los municipios 

que tengan a su cargo la atención primaria de salud.  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

3.- Relación 

con prestadores 

 Se establecerán mecanismos de pago y control sanitario y de 

costos articulados desde la atención primaria, con fomento al 

uso de redes, paquetes quirúrgicos, GRD o similares, 

impulsados a nivel nacional colaborativa por el Ministerio de 

Salud, asegurador e Inetesa. 

 Sistemas de información que permitirán la comparabilidad de 

resultados clínicos de prestadores públicos y privados, en la 

Superintendencia de Salud. 

 Codificación común de prestaciones para todo el sector salud, 

exigible para interoperabilidad de redes. Visión de poder 

contar con ficha clínica única/integrada. 

 [Acceso de beneficiarios Isapres al sistema público prestador 

pensionado, y también podría permitirse el acceso a 

establecimientos APS públicos, con un per cápita u otro 

mecanismo de pago, permitiendo fortalecer las redes 

regionales. / Los afiliados al sistema de Isapre podrán 

atenderse en las redes públicas de salud, siempre que no 

implique un desmedro en la atención de los beneficiarios 

Fonasa, conforme a los convenios que al efecto celebren las 

Isapre con el Fonasa y los municipios que tengan a su cargo la 

atención primaria de salud].  

 

Jaime González 

¿Entiendo que acá hay absoluto acuerdo? 

 

Jaime Junyent 

La palabra copulativa pone a un mismo nivel al Ministerio con los seguros e Inetesa, eso 

no puede ser. Cada uno en su rol y creo que hay distintos niveles.  

 

Jaime González 

Eliminemos la palabra copulativa. Puede ser “conjunta o colaborativa”. 

 

Jaime Junyent 
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Lo del pensionado ya está permitido, no veo necesidad de reiterarlo. Es una de las tres 

excepciones del acceso de los beneficiarios del sistema privado de salud.  

Mientras no tengamos un per cápita que pueda financiar el APS público, recargarlo lo 

encuentro innecesario. 

 

Andrea Martones 

Es necesario señalar que el acceso de los beneficiarios de Isapres a las redes públicas no 

debe generar un perjuicio a los beneficiarios Fonasa. No solo pensionado porque se puede 

dar atención de urgencia. Hoy genera harta controversia la atención ambulatoria, que no 

está permitida. Tal vez habría que mirar esa otra parte para ver cómo se desarrolla, pero 

eso no puede ser en perjuicio de los beneficiarios Fonasa.  

Osvaldo Artaza 

Si queremos sistema universal, no entiendo que haya una barrera a la atención primaria. 

Si vamos a avanzar a un sistema no segmentado, lo más importante es que la atención 

primaria sea universal. Parece que nos hemos confundido. 

 

Jaime González 

Voy a consignar el desacuerdo. 

 

Andrea Martones 

Voy a hacer una propuesta de redacción. 

 

Jaime Junyent 

Creo que falta mucho de prestadores, quiero dejarlo en una nota al pie.  

 

Marcelo Dutilh 

Los funcionarios de ningún sistema debieran tener desmedro, porque en la medida que se 

le cumplan las garantías va a haber una institución que va a obligar que se cumplan. Las 

personas van a estar protegidas que se les cumplan las garantías en la red pública y 

privada.  

 

Jaime González 

¿Eliminamos la palabra desmedro? 

 

Andrea Martones 

No estaría de acuerdo. Los pacientes Fonasa A no tienen ninguna elección, son las 

personas más vulnerables y quedarían afectadas. Se generarían, además, incentivos que 

por vender prestaciones se puede dejar de lado aquello que no les reporta un beneficio 

económico directo.  
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Jaime González 

Propongo eliminar todo lo del SIL. Solo dejaremos lo que dice relación a que es una 

materia que se tiene que ver con el Ministerio de Trabajo.  

Propuesta original: 

 

 

Stock y flujo de 

contratos  

 

Transición al nuevo 

Sistema 

 Todos los cambios de Plan y afiliados nuevos, entran al nuevo 

Sistema. 

 Ajustes de tarifas de los contratos de stock se realizará con 

mecanismo de [Panel de Expertos o Polinomio] [en los mismos 

términos y períodos que el ajuste del Plan, y podrá considerar un 

“techo” distinto atendido su caracterización y además como 

incentivo a la migración al nuevo sistema]. 

 Se deberá considerar periodo de transición para hacer los ajustes 

necesarios. 

Mecanismo de 

Evaluación de Estado 

de Salud 

 Es deseable que exista movilidad entre todos los sistemas (público 

y privado). Se podrían evaluar a futuro algunos mecanismos que 

lo permitan, por ejemplo, compensaciones intersistema, 

permanencia mínima, requisitos administrativos, etc. 

 [Libre entrada a cualquier sistema para todos los que ingresan al 

mercado laboral] 

 En transición, existirá un mecanismo de evaluación de estado de 

salud, para la afiliación al sistema privado, que actúe como 

moderador de la selección adversa (anti-selección), para 

resguardar el equilibrio financiero del nuevo sistema. Los 

afiliados vigentes en sistema privado tienen libre movilidad desde 

inicio por existir similar cobertura efectiva entre todos sus 

participantes actuales. 

 [Establecer como alternativa mecanismos de incentivos / 

restricciones para evitar arbitraje] 

Planes 

Complementarios y 

Suplementarios 

 precio libre, financiados con aportes privados, no con cotización 

obligatoria, con recursos fuera del PSU. 

 lo podrán ofrecer las Isapres, Fonasa (licitar) y otras compañías 

que se sometan a las mismas regulaciones.   

 Complementa prestaciones, prestadores, beneficios y coberturas 

especiales, etc. [tema a discutir, cobertura fuera de red, 

coberturas fuera PSU, otros] 

 Se debe ofrecer de manera separada del PSU 

 Regulados por la CMF. 
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 Los prestadores no pueden otorgar planes complementarios y 

suplementarios de salud.  

 

Con cambios aplicados después de la discusión: 

 

 

4.- Stock y flujo de 

contratos - Transición 

al nuevo Sistema 

 Todos los cambios de plan y afiliados nuevos, entrarán al 

nuevo Sistema. 

 Los ajustes de tarifas de los contratos de stock se realizarán 

con el mecanismo de [Panel de Expertos o Polinomio] [en los 

mismos términos y períodos que el ajuste del PSU, y podrán 

considerar un “techo” distinto atendido su caracterización y 

además como incentivo a la migración al nuevo sistema]. 

 Se deberá considerar un periodo de transición para hacer los 

ajustes necesarios.  

5.- Mecanismo de 

Evaluación de Estado 

de Salud 

 Es deseable que exista movilidad entre todos los sistemas 

(público y privado). Se podrían evaluar a futuro algunos 

mecanismos que lo permitan, por ejemplo, compensaciones 

intersistema, permanencia mínima, requisitos administrativos, 

etc. 

 [Libre entrada a cualquier sistema para todos los que ingresan 

al mercado laboral]. 

 En transición, existirá un mecanismo de evaluación de estado 

de salud, para la afiliación al sistema privado, que actúe como 

moderador de la selección adversa (anti-selección), para 

resguardar el equilibrio financiero del nuevo sistema. Los 

afiliados vigentes en sistema privado tienen libre movilidad 

desde el inicio por existir similar cobertura efectiva entre todos 

sus participantes actuales. 

 [Establecer como alternativa mecanismos de incentivos / 

restricciones para evitar arbitrariedad]. 

6.- Planes 

Complementarios y 

Suplementarios 

 Precio libre, financiados con aportes privados, no con 

cotización obligatoria, con recursos fuera del PSU. 

 Lo podrán ofrecer las Isapres, Fonasa (licitar) y otras 

compañías que se sometan a las mismas regulaciones.   

 Complementarán prestaciones, prestadores, beneficios y 

coberturas especiales, etc. [tema a discutir, cobertura fuera de 

red, coberturas fuera PSU, otros]. 

 Se deberán ofrecer de manera separada del PSU. 

 Serán regulados por la CMF. 
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 [Los prestadores no pueden otorgar planes complementarios y 

suplementarios de salud].  

7.- Superintendencia 

de Salud 

 La Superintendencia de Salud deberá generar información que 

permita conocer, caracterizar y evaluar el desempeño de todos 

los prestadores y aseguradores de la seguridad social, sean 

públicos o privados. Entre otros, deberá publicar tiempos de 

espera, resultados clínicos, protección financiera y 

satisfacción usuaria. Dicha información deberá ser completa, 

oportuna, transparente, técnicamente adecuada, fácilmente 

accesible y pública. Para ello contará con las atribuciones 

para exigir la entrega de dicha información a las entidades que 

corresponda. 

 La Superintendencia de Salud fiscalizará a los aseguradores 

de la seguridad social en salud en todo lo referente al PSU. 

Para ello contará con todas las atribuciones necesarias para 

asegurar  y exigir el cumplimiento de las garantías de los 

beneficiarios. 

 Asimismo, podrá establecer y hacer exigibles estándares de 

transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad en el uso 

de los recursos, como estados financieros y otros informes de 

calidad y cumplimiento. 

 La Superintendencia de Salud podrá mediar y resolver cuando 

no se logren superar los problemas, reclamos o discrepancias 

entre Fonasa y los prestadores. Para ello, la Superintendencia 

de Salud fiscalizará y aplicará sanciones a los prestadores. 

 Cabe destacar que el fortalecimiento de la Superintendencia 

de Salud, al igual que el de Fonasa, debe conllevar un aumento 

real de su presupuesto. 

 

Jaime Junyent 

Quiero dejar en corchetes el panel de expertos. En el documento del Senado quedamos 

en hacer un sistema de polinomio.  

Insisto con el tema de los límites en los reajustes de precio. Entiendo lo que plantea 

Ricardo, pero el descreme se produce por edad. El 90% de los adultos mayores está en 

Fonasa, eso se produce porque bajan sus rentas y reducen sus gastos en salud, eso debe 

terminar. Por eso considero que se deben integrar elementos de solidaridad y equidad. 

La Corte Suprema ha sido enfática en señalar que si no hay nuevas prestaciones, no hay 

ajuste de precios. Hagámonos cargo de eso. Si no vamos a seguir la jurisprudencia al 

menos digamos por qué.  
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Marcelo Dutilh 

Entiendo que estás preocupado de que los adultos sigan en el sistema actual. Lo bonito 

sería que se cambien al nuevo sistema donde es un solo precio.  

Con respecto al panel de expertos, es importante ver qué mecanismo es mejor. Hay 

paneles de expertos o polinomio, con ambos van a ajustarse los precios para arriba o 

abajo, lo importante es que exista un mecanismo.  

 

Jaime González 

Consignemos que es un panel de expertos y un polinomio.  

 

Thomas Leisewitz 

Estamos discutiendo el mecanismo de reajuste de precios del PSU y ahí hay que 

establecer cómo se hace. El problema de los polinomios es que son reajustes 

retrospectivos y la dificultad es mirar hacia adelante y determinar cómo se va a mover el 

uso de esos recursos los precios y los costos. Ahí vamos a tener dificultades, pero es mejor 

dejarlo abierto y que después se discuta en el Congreso. 

 

Carolina Velasco 

Entiendo que la negatividad que hay en el reajuste de precios es que el sistema no es 

competitivo, no tiene solidaridad, los prestadores suben los precios y las Isapres no hacen 

contención. En un esquema como el que proponemos, cambian los incentivos, más si es 

que va a haber un fondo que te va a pagar por la prevención. El fondo sobre estimula la 

prevención. Y con la movilidad cualquier persona se puede mover y va a estar en el interés 

de toda Isapre que esa persona no sea más cara porque podría volver a esa Isapre. Pienso 

que con mayor competencia e incentivo a la prevención, no van a haber tantas objeciones 

a los cambios de precios. El fondo de los cuestionamientos es al sistema que no funciona 

adecuadamente.  

 

Jaime Junyent 

Tenemos que hacernos cargo de las personas mayores de edad que van a quedar en el 

sistema antiguo. Me parece que son personas que han pagado por un sistema de salud 

durante años y cuando ellos bajan sus rentas y más necesitan el plan, les siguen subiendo 

el precio y se van a Fonasa. Yo digo que a esa gente hay que protegerla. Me preocupa que 

el sistema de reajuste no se ocupe para seguir descremando.  

Los Tribunales de Justicia señalan que esta es una facultad excepcional. No existe en el 

ordenamiento jurídico una modificación unilateral como esta. El fundamento de la corte 

es que debe haber nuevas prestaciones. Este sistema de reajuste no se hace cargo de eso 

por eso para mí es tan importante para saber cómo se reajuste.  

 

Carolina Velasco 
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En el polinomio del transporte se considera el precio del petróleo, acá se considera si sube 

el salario de los doctores. 

No es solo una nueva prestación, es que una prestación subió de precios.  

 

Andrea Martones 

Es atingente cumplir lo que ha dicho la Corte Suprema. Sería bueno que el Ejecutivo 

converse con el Legislativo para subsanar este tema. 

Hoy no hay ningún incentivo para que las atenciones se otorguen con la calidad suficiente. 

Hoy no hay castigo en precio si hay un evento adverso asociado a la atención de salud. 

Esto en el mundo está absolutamente tratado y que deben proponerse incentivos para que 

no sea la persona la que pague los costos de la no calidad.  

No tiene relación solo con los médicos, cada vez se introducen más tecnologías. 

 

Andrea Martones 

No me queda claro si Fonasa e Isapre deben ofrecer planes complementarios y 

suplementarios. Fonasa no tendría para qué licitar. Respecto de los prestadores, 

deberíamos señalar que no entreguen seguros complementarios. 

Si van a poder ofrecer los planes Isapres y Fonasa, me parece que no deben estar en las 

mismas regulaciones, debe limitarse lo que debe hacer cada uno.  

Me faltan cosas que no están ahí. 

 

Jaime González 

Es parte de las facultades que va a tener la Superintendencia de Salud y no la Comisión 

del Mercado Financiero. 

 

Andrea Martones 

Son complementarias. La Súperintendencia no puede meterse en los seguros que no son 

integrados por Isapre.  

Te pediría consignar que los prestadores no pueden entregar planes complementarios.  

 

Sebastián Pavlovic 

El tema de los seguros complementarios tiene la potencialidad de impactar muy fuerte en 

el comportamiento de los actores y contribuir a un uso eficiente de los recursos. Adhiero 

con Andrea que los prestadores no puedan ofrecer estos seguros. La mejor regulación 

depende también de lo que queramos hacer en el primer piso de aseguramiento. En el 

segundo no me parece que el derecho de la salud se agote en el 7%, por muy voluntario 

que sean los seguros deben tener regulación, desde la perspectiva de los derechos y del 

buen uso de la red asistencial.  

 

Jaime Junyent 
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Me sigo quedando con la sensación de que hay temas que no tratamos con la profundidad 

que se debía. Uno es éste. 

Distinguiría entre seguros complementarios y suplementarios. Los que otorgan mayor 

cobertura financiera podrían estar en la Comisión del Mercado Financiero y la 

Superintendencia, los que se refieren a otras prestaciones debería estar exhaustivamente 

regulados, porque si no vamos a llegar a la existencia masiva de seguros que produce 

problemas de asimetrías de información. Estoy pensando en 5 o 6 seguros tipo que sean 

comparables y que sean prestaciones no incluidas en el PSU. No tengo problemas en que 

lo ofrezcan las Isapres, sí los prestadores. Este es un tema sanitario y debe estar regulado 

por la Súper si lo ofrecen las Isapres.  

 

Raquel Child 

En el punto anterior no estoy de acuerdo con que se haga una nueva evaluación de salud 

a la entrada al nuevo sistema de Isapres. Te pido que quede consignado mi desacuerdo.  

En relación a los seguros, tampoco estoy de acuerdo en que lo manejen los prestadores. 

Estoy de acuerdo con que haya una regulación conjunta entre la Comisión de Mercado 

Financiero y la Súper de Salud.  

 

Osvaldo Artaza 

Carolina Velasco nos recordó unos aportes que se hizo al documento de Fonasa para 

hablar de la Superintendencia de Salud. Ese texto lo pondría ahora completo como último 

punto. 

 

Jaime González 

¿Hay acuerdo de consignarlo? Sí. 

 

Marcelo Dutilh 

Indicar que es el fortalecimiento de la Superintendencia. 
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Anexo 3 

Presentaciones de Expositores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


