
Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud Ley N°19.966 
 

1

Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud Ley N°19.966 
1 

 

ACTA  DE  SESIÓN  N°3 
 

Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud 
Ley N°19.966 

 
 

DÍA : Lunes 14 de Noviembre de 2005 

HORA INICIO: 08:40 

LUGAR DE REUNIÓN: Hotel San Francisco Sala de Reuniones Alameda 816, 
Santiago 

 
 
1. ASISTENTES 
 

1. Don Mario Herrera Moore  
2. Don Octavio Enríquez Lorca. 
3. Don Gonzalo Grebe Barros. 
4. Doña Inés Ruiz Álvarez. 
5. Don Miguel Bustamante Ubilla. 
6. Don Luis Antonio Infante Barros. 
7. Don Benjamín Stockins Fernández. 
8. Doña Cecilia Sepúlveda Carvajal. 

 
Además se encuentran presentes Luis Eduardo Díaz Silva, Secretario Ejecutivo del 
Consejo, y Margarita Contreras, funcionaria de la Subsecretaría de Salud Pública, como 
secretaria administrativa 
Asisten además Dra. Cecilia Villavicencio Rosas, Subsecretaria de Salud Pública, y la 
Dra. Ghislaine Arcil, Secretaria Técnica Régimen de Garantías.  

 
2. ORDEN DEL DÍA 

1. Entrega 25 problemas de salud decreto 2005 modificados para el período 
2006, las fichas de cada uno, y las guías clínicas 

2. Presentación P. Univ. Católica Estudio de Magnitud de las intervenciones 
propuestas año 2006.  

3. Fijación de futuras sesiones. 
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3. DOCUMENTOS ENTREGADOS 
 
 A los miembros del Consejo Consultivo se les hizo entrega de un CD que contiene los 
25 problemas de salud en régimen de Garantías Explícitas en Salud, con las 
correcciones proyectadas para el decreto 2006-2007. 
 

4. TEMAS TRATADOS 
 
La sesión se inicia con la bienvenida del señor Díaz Silva, en su calidad de Secretario 
Ejecutivo, dando lectura a la tabla.  
 

1. Presentación de los 25 problemas de salud vigentes, con las correcciones 
propuestas para el año 2006 
La Secretaría Técnica del Régimen de Garantías, Dra. Ghislaine Arcil expone 
detalladamente, las correcciones efectuadas en los 25 problemas de salud 
vigentes en la actualidad, con el objeto de ser incorporadas en el decreto para el 
año 2006. 
 En el problema Infarto Agudo al Miocardio, se expone el problema suscitado 

por la expresión “Servicio Médico de Urgencia”, dado que por un lado la 
expresión médico podría dejar fuera a un número indeterminado de 
establecimientos que podrían intervenir en el proceso de atención y por el 
otro lado su similitud con la sigla SAMU (Servicio de Atención Médica de 
Urgencia). 

 Al respecto el Presidente del Consejo hizo presente esta probable confusión 
con la atención prehospitalaria por lo cual pidió no incorporar la expresión 
“médica”, lo cual fue respaldado por el resto de los consejeros. 

 Con relación al mismo problema de salud, se manifestó por el consejo la 
necesidad de expresar claramente que el Ecocardiograma no se encuentra 
incluido dentro de la garantía asociada. 

 Respecto del problema de salud Hipertensión Arterial, el Presidente del 
Consejo expuso que una herramienta eficaz y comprobada para el 
tratamiento y control de la patología es la realización de actividad física por el 
paciente, lo cual fue acogido en el seno del Consejo, por lo cual se solicitó 
evaluar la evidencia científica disponible que permita reemplazar 
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medicamentos con esa actividad. 

 Sobre la Prevención del parto prematuro, el Dr. Herrera solicita revisar los 
síntomas del parto prematuro, dado que la infección urinaria en la forma que 
aparece planteada podría conllevar que todas las embarazadas pudieran 
ingresar como beneficiaria de esta garantía, lo que no es correcto desde el 
punto de vista clínico. Por ello se requiere especificar que se trata de una 
infección urinaria reiterada, la que si puede constituir un factor de riesgo de 
parto prematuro. Además se hace necesario estudiar la posible incorporación 
como factor de riesgo del tabaquismo, alcoholismo o drogadicción, si existe 
evidencia científica que lo avale. 

 
2. Presentación del Estudio de análisis de la magnitud de los problemas de 

salud incorporados en las garantías explícitas en salud y de la efectividad 
de las intervenciones propuestas para cada uno de estos problemas. 

 

Siendo las 11:15, se continúa la sesión con la presentación de este estudio, cuyo 
ejecutor es el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad 
Católica, siendo su coordinadora la Dra. Helia Molina.. 

Propósito del Estudio.- Aportar información epidemiológica y de efectividad que 
apoye en el ordenamiento  de las áreas prioritarias ya definidas en el Régimen 
de Garantías Explícitas en Salud y las intervenciones asociadas a ellas, para 
definir su incorporación a las garantías explicitas en salud en el 2006 y 2007. 

a) Objetivo General:  actualizar la información epidemiológica y de efectividad 
de las condiciones de salud propuesta por las Garantías Explícitas en Salud  

b) Objetivos específicos: 

1. Desarrollar una metodología replicable para el análisis de efectividad de 
las intervenciones en salud con base a fuentes secundarias nacionales e 
internacionales y juicios de expertos. 

2. Definir operacionalmente cada enfermedad o condición de salud propuesta 
en las Garantías Explícitas en Salud, en base a las actualizaciones 
realizadas. 
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3. Estimar la magnitud de cada enfermedad o condición de salud propuesta 
en las Garantías Explícitas en Salud (“ANEXO UNICO”).  

4. Estimar la eficacia de las intervenciones de prevención primaria, 
secundaria y terciaria propuesta por el Régimen de Garantías Explícitas en 
Salud para cada enfermedad o condición de salud, estableciendo el nivel 
de atención.  

5. Identificar prestaciones de diagnóstico precoz susceptibles de ser 
incorporadas para cada una de las 31 condiciones propuestas. 

La presentación consiste en el análisis de los problemas de salud que no han 
sido ingresados como garantías explicitas en salud. 

Al finalizar la exposición, se hace entrega a cada consejero de la presentación en 
archivo ppt., quedando el compromiso de remitir posteriormente un CD que 
contiene las 31 condiciones de salud en detalle. 

 

3. Fijación de Sesiones 
El Presidente expone que la próxima sesión debiera llevarse a efecto el día Lunes 
28 de Noviembre de 2005 a las 8:30 AM, y su objeto sería la revisión de la 
propuesta de Decreto AUGE que entregue el Ministerio de Salud, incluyendo los 15 
problemas de salud que se sumarían para el año 2006, además de recibir los 
resultados del Estudio de  verificación del costo esperado individual por beneficiario 
del conjunto priorizado de problemas de salud con garantías explícitas, a cargo de la 
Consultora Bitrán y Asociadas.  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. 

 
5. VARIOS  

El Presidente confiere la palabra a los Consejeros para exponer algún tema de interés. 
El consejero Sr. Miguel Bustamante estima importante tener a la brevedad posible los 
datos de costos  y las antecedentes con los cuales se elaboran las canasta de cada 
problema de salud, a fin de realizar el cálculo de los costos asociados. Se toma nota a 
fin de requerir a la Subsecretaría de Salud Pública dichos antecedentes. 
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión. 
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HORA DE TÉRMINO  

La sesión finaliza siendo las 13:27 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Eduardo Díaz Silva 
Abogado Secretario Ejecutivo  
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