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Participación Ciudadana 

Consejo de la Sociedad Civil 
 Acta N° 21 

 
30 de Junio de 2017 

 

Lugar Sala Mañío Superintendencia de Salud 

Horario 11:00 a 13:00 hrs 

Interlocutores Johanna Pozo B. 
Encargada Participación Ciudadana Subdepartamento de 
Atención de Usuarios y Participación Ciudadana 

Consejeros/as 

Daisy Loayza CESFAM N°1 

Eliana Suazo 
 ANADEUS 

Susana Villacura 

María Eliana Díaz CONADECUS 

Emilia Solis SINDUCAP 

Gonzalo Tobar Lupus Chile 

Beatriz Moscoso ASODI 

 

Envía sus excusas Elizabeth Vera de AUSECH y Rosa Vergara de ANCOSALUD. 

 

Se informa antes de iniciar la sesión que el consejero de la Fundación IGUALES no seguirá 

asistiendo, ya que dejó de pertenecer a la Fundación. Nos comunica que informó de esto a la 

organización y que ellos harían el contacto para dar continuidad a la participación en el 

COSOC, pero no ha habido contacto con la Superintendencia.  Se iniciará acciones para ver 

continuidad o no de la Fundación IGUALES en el Consejo. 

 
 

Temas de la Sesión 
 

 Revisión Plan de trabajo año 2017 

 Presentación Desafíos de la reforma de salud, reforma del sistema ISAPRES. 

 Varios 

 

 
 

Temas tratados 
 

 

Uno de los puntos del plan de trabajo de este año es la Reforma de Isapres, es un tema que 

los consejeros consideran de alta importancia para conocer más en detalle, respecto de 

algunas posiciones.  

 

Por ello es que se gestiona con el Jefe del Depto de Estudios, Sr. David Debrott, para que le 

presente al COSOC algunas de las reflexiones respecto de los desafíos de la reforma de 

ISAPRE.  Esto en el contexto del Informe que se realizó por parte de la Comisión Asesora 

Presidencial para el estudio y propuesta de un nuevo régimen jurídico para el sistema de 

salud privado, de la que él fue integrante. 
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Comienza su exposición haciendo un relato de cómo se conformó dicha comisión, que tenía 

como mandato hacer un diagnóstico de los problemas que afectan al sistema de Isapre. Los 

problemas del sistema no pueden ser abordados sólo desde las Isapres, sino que en una 

visión más global del sistema de salud, por lo que la Comisión planteó una visión de corto y 

y largo plazo. 

 

En el corto plazo se proponía establecer un Plan único de beneficios asociado a una red de 

prestadores, pero hubo distintos factores que impidieron avanzar en ese tema, como el 

mecanismo de ajuste por riesgo que tienen las Isapres, declaración de salud y por otro lado 

el funcionamiento del sistema de salud público, que tiene dentro de sus problemas, déficit 

de camas críticas, financiamiento, falta de especialistas, entre otros. 

 

Otra medida era la posibilidad de crear un fondo mancomunado, parecido al sistema de 

procuramiento de órganos, pero aquí fue objeto de discusión las cotizaciones de los 

afiliados. 

 

Si bien se avanzó bastante en el proyecto de Ley, en la visión global se requiere de una 

reforma estructural del sistema de salud, que contemple cambios en la regulación, aumento 

en el gasto de salud, mejorar gestión y requiere de acuerdos políticos. 

 

 

Se agradece al expositor por su tiempo y su buena disposición para aclarar los puntos que 

fueron consultados por los consejeros. 

 

Varios: 

 

Se informa respecto de las actividades a las que han asistido los representantes del COSOC 

de la Superintendencia en el COSOC nacional del MINSAL. 

 

Se informa respecto de las charlas que pueden solicitar, quedando fijada la primera de éstas 

en la reunión de consejo que tiene habitualmente la Dirigente Daysy Loaysa, en Consultorio 

N° 1. 

 

 

Finaliza la sesión a las 13:00 hrs. 

 

 

 

 

 


