
 
 

ACTA DE SESIÓN N° 57 

Consejo Consultivo Garantías Explícitas en Salud 
Ley N°19.966 

 
 
DÍA: Viernes 3 de Enero 2014 
  HORA INICIO: 11 hrs. 
  LUGAR DE REUNIÓN: Ministerio de Salud 

 
 
 
ASISTENTES 
 

1. Sr. Miguel Bustamante 
2. Sr. Humberto Dölz 
3. Sr. Javier Labbé 
4. Dr. Fernando Lanas 
5. Dr. Joaquín Montero  
6. Dr. Rodrigo Salinas 
7. Dr. Emilio Santelices  
 

Se excusa, Sr. Miguel Cordero. 

Asisten por el Minsal Sra. Lucy Kuhn y Viviana García. 

Presentación del nuevo miembro del Consejo, Sr. Javier Labbé Cid. 

Académico de la Universidad del Desarrollo, MBA Internacional en Gestión de 

Negocios Universidad Gabriela Mistral, Ingeniero Comercial Universidad Católica. 

 
 
 
 
 

Consejo Consultivo Garantías Explícitas en Salud Ley Nº 19.966 1 



Presentación y aprobación Acta anterior. 

Sra. Viviana García indica que se trabaja una propuesta para un modelo de 

ETESA para Chile, se está realizando un trabajo en relación al GES con 8 

problemas de salud y 15 intervenciones en total. 

Dr. Montero señala que le incomoda que el Consejo Consultivo no haya estado 

como garante de le fe pública, esto es un mal precedente para este tipo de trabajo; 

hay preguntas muy inespecíficas. El Dr. Montero siente que no se ha considerado 

la opinión del Consejo. 

Dr. Santelices señala que durante el 2013, se reunieron fondos adicionales para la 

evaluación de hipertensión arterial y diabetes por la ENS. Se quería impulsar 

ETESA y se levantaron algunos fondos planteándose que ellos tomarían esta 

iniciativa en sus procesos, no son fondos del Consejo Consultivo. 

Dr. Salinas encuentra bien que haya nacido ETESA y le llama la atención cómo la 

UFRO aceptó hacer este gran trabajo. Se realiza la consulta en relación al estudio 

de la implementación y la expositora indica que esto lo verá el consultor. 

Sr. Bustamante manifiesta que ésta es la generación inicial de un estudio que dará 

pie a una mayor evaluación. Hay un impacto hacia dentro del sistema y hacia 

fuera del sistema (financiero y humano). Hay impactos que son altos por el monto 

de la población y otros por el costo de la población. Hay que evaluar el impacto 

hacia dentro del sistema, hay hospitales sin médicos y otros que apenas tienen 

algunos médicos. 

La implementación tiene al menos 8 variables, por ejemplo, si hay médicos sin las 

horas suficientes. 

Finaliza la presentación del estudio y se deja para marzo la evaluación de éste. 

Dra. Tohá presenta estudio de evaluación de hipoacusia en el prematuro. 
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Dr. Montero indica que fue una garantía mal planteada y en las futuras garantías 

hay que pensar antes de ponerlas. 

En relación al infarto agudo al miocardio, Dr. Montero plantea que hay que realizar 

una evaluación de proceso (ver si la guía se cumple), y una evaluación de impacto 

(es más difícil de evaluar). Le preocupa el tema de la legitimidad del AUGE, es 

muy irritante enfrentarse a las arbitrariedades. Va a venir una frustración por lo 

que no se está haciendo. 

Dr. Salinas destaca el trabajo ordenado y sistemático desarrollado durante la 

presidencia del Dr. Santelices. Como mandato de la ley, el Consejo se debe 

preocupar de que no haya diferencias geográficas, por ejemplo el scanner en AVE 

debe hacerse dentro de 72 horas, pero a veces no se hace por razones 

geográficas. Lo que hay que ver es la capacidad de oferta. 

Se piensa que el AUGE se ha legitimado, pero está la amenaza de las personas 

que quien ingresar a través de la Corte de Apelaciones. Se podría ver este año los 

procesos que se legitiman ante la jurisprudencia. 

Sr. Bustamante sugiere hacer un estudio en relación a la oferta real en el país. 

Dr. Santelices indica que durante este año se realizarán estudios para ver:  

- Implementación de Evaluación de procesos (Ca. Mama, Salud Mental). 

- Mapeo oferta y capacidad de los Servicios. 

- Repositorio de información. 

- Gastos GES. 

- Mirada de GES a los 10 años. 
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A las 13 hrs. finaliza la sesión y se fija la próxima reunión para el Viernes 21 de 

Marzo 2014. 

 

 

 

Dra. María Dolores Tohá Torm 

Secretaria Ejecutiva 

Consejo Consultivo Garantías Explicitas en Salud 

Ley N°19.966 
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