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PRESENTACION DEL PROBLEMA  

• Sistemas de salud: 

– Requieren mejorar la salud en un marco de restricciones 
financieras y de información 

– Visiones opuestas respecto de la prioridad de ciertos 
problemas de salud respecto de otros 

• Necesidad de un proceso justo de decisión 



ETESA: Campo multidisciplinario 

• Juicios de valor científico (basados o informados por evidencia) 

• Juicios de valor social (basados en información científica así como en 
argumentos no-empíricos) 

 

Médicas 

Sociales Legales 

Económicos Eticas 

Análisis técnico de la  
evidencia científica 

Toma de decisiones 



CONTEXTO LOCAL 

• 2005: Reforma de Salud (AUGE) 
– Decisiones de cobertura de cuidados de salud incluye análisis 

sistemático de evidencia, financieros y consideraciones sociales 

– Proceso muestra ventanas de oportunidades de mejoramiento (ej. 
transparencia, revisión, apelación, etc.) 

• 2013: Comisión Nacional ETESA (ratificada marzo en 2014) 
– Propuesta de un modelo de institucionalidad de ETESA para Chile 

– Perspectiva del Ministerio de Salud e Instituciones vinculadas 

• 2014: 
– Proyecto de Ley de Reforma al Sistema de financiamiento de la salud 

– Proyecto de Ley para asegurar acceso a medicamentos  



OBJETIVOS 

• Conducir un análisis científico y del marco normativo y legal 
para la implementación de un proceso de evaluación de 
tecnologías sanitarias en Chile. 

 

• Elaborar una propuesta de modificación al marco regulatorio 
legal que permita una adecuada implementación de un 
proceso de evaluación de tecnologías sanitarias y una política 
de toma de decisiones sanitarias basadas en evidencia para 
Chile. 

 

 

 



ASPECTOS METODOLÓGICOS 

• Científico 
– Análisis cualitativo basado en entrevistas semi-estructuradas 

– 14 entrevistas realizadas, transcritas y analizadas por codificación 
abierta 

– Proyecto aprobado por Comité de Etica de la Facultad de Medicina UC 

 

• Normativo 
– Análisis de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que 

definen el sector salud 

– Análisis de instrumentos normativos y la naturaleza del órgano capaz 
de ejecutar ETESA en Chile 

 

 



ESTUDIO CUALITATIVO: AVANCES 
Respecto de los principios 

• Participación 
– Consideración de todas las visiones de quienes se puedan ver 

beneficiados o perjudicados por la adopción o rechazo de cobertura 

– Expertos deben guiar los procesos 

– Pacientes e industria deben participar sólo como insumo de 
información pues generan información sesgada 

 

• Transparencia 
– Reglas claras 

– Toda la información relativa al proceso debe ser pública (criterios, 
protocolos, periodos, fechas, financiamiento, actores involucrados) 

 

 



• Equidad 
– Heterogeneidad en opiniones (60% lo reconoce como un principio 

fundamental del proceso) 

• Otros 
– Proceso basado en evidencia científica 

– Rigurosidad en los estándares técnicos 

– Independencia 

 

 

ESTUDIO CUALITATIVO: AVANCES 
Respecto de los principios 



AVANCES DE RESULTADOS: 
Respecto de la institucionalidad 

• Organismo autónomo de carácter público 
– Con vinculación a entidades del estado, del mundo privado y tercer 

sector 

– Minoría plantea un proceso dentro de la estructura del MINSAL 

– 1 individuo sugiere una red de deliberación comunal para el 
levantamiento de necesidades 

• Financiamiento fiscal que asegure la ejecución y desarrollo 
– Algunos entrevistados sugieren incorporar captación de fondos 

privados con vía de acceso regulada libre de conflictos de interés 

• Consejo directivo formado por actores del sector público y 
privado 

 

 



AVANCES DE RESULTADOS: 
Respecto de la institucionalidad 

• Materia de Ley 

 

“…de acuerdo a nuestra cultura y tradición es a través de una Ley 

que crea este organismo y lo hace estable en el tiempo y fijo en el 

tiempo y no modificable, porque también tenemos ejemplos de 

buenas políticas que se han hecho, cambia el gobierno y se bajan y 

se caen, entonces la Ley evita que eso ocurra.” 



AVANCES DE RESULTADOS: 
Respecto de la institucionalidad 

• Productos e indicaciones 
– Recomendación (64%) vs obligatorio (al sector público) 

• Revisión de las decisiones y recomendaciones 
– Limitado a la revisión de aspectos técnicos 

• Materias y ámbitos de estudios 
– Todas las tecnologías sanitarias 

 

 



AVANCES DE RESULTADOS: 
Desafíos 

• Requiere cambio cultural 
– De lo político a lo técnico 

– Pérdida de flexibilidad y autonomía en toma de decisiones podría 
generar resistencias 

• Proceso debe visualizarse como una necesidad del país 

• Incorporación de estas temáticas en la formación de pregrado 

 



AVANCES DE RESULTADOS: 
Beneficios esperados 

• Incorporación de racionalidad sanitaria y uso eficiente de los 
recursos 

• Se evitaría la entrada de tecnologías sin evidencia científica 

• Instauración de una cultura de evaluación 
– Permitiría enfocar los estudios a las necesidades reales del país 

• Legitimidad de la toma de decisiones 

 



Consideraciones éticas 

Criterios que deben ser considerados para 
la toma de decisiones en materias de 
tecnologías sanitarias: 

1. Criterio económico 

2. Otros criterios, como la peligrosidad o el 
daño que la enfermedad puede causar 
en los pacientes. 



Consideraciones jurídico-
administrativas 

Naturaleza de los servicios públicos: 

 

1. Centralizados  

 

2. Descentralizados 

 

3. Agencias. Ejemplos 

 

 

 



Agencia ETESA 

Características: 

1. Organismo de la Administración del Estado 
que desempeña una función institucional 

2. Con Personalidad Jurídica y patrimonio 
propios. 

3. Dotada de potestades propias 

4. Que mantiene un vínculo de supervigilancia 
respecto del Presidente de la República 



Razones que justifican la existencia de una 
agencia ETESA 

• Neutralidad política 

 

• Especialización 

 

• Eficacia 



Organigrama 

Consejo 

Secretaría 
Ejecutiva 

Otros 
Departamentos 

Comités 
Consultivos 

Se 
relaciona 



Consejo 

Función: el consejo estará encargado de la resolución 
de las cuestiones de política pública 

 

Composición del consejo: el nombramiento de los 
miembros puede atender a cuestiones políticas o 
técnicas. Se propone que el presidente del consejo sea 
una autoridad designada por el Presidente de la 
República 



Secretaría Ejecutiva 

Función: apoyar el desarrollo de los procesos 
que la ley encomiende a la agencia 

 

Nombramiento: el consejo debe nombrar a 
quienes sean parte de la secretaría ejecutiva 

 



Comités Consultivos 

Función: brindar asesoría técnica al Consejo de 
la agencia 

 

Composición: integrados por expertos 
nacionales e internacionales en procesos de 
ETESA 



Mecanismos de Control 

• Político: El Presidente de la República tendrá 
la facultad de nombrar al presidente del 
consejo de la agencia ETESA. 

• Jurídico: 

–  Órganos administrativos (Contraloría) 

–  Tribunales de Justicia 

 



APROXIMACION A LA PROPUESTA 

• Principios 
– Transparente y participativo 

• Institucionalidad 
– Centralizada vs descentralizada 

– Formación de un consejo directivo 

– Formación de consejos consultivos 

• Implementación 
– Recomendación versus decisión vinculante 

– Proceso de ETESA en el contexto AUGE 


