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Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) 

 
• Juicios de valor científico 

• Juicios de valor social 
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Presentación del problema 

 
• Cambio demográfico y epidemiológico 

• Desarrollo tecnológico incentivado por las demandas y necesidades 

• Advenimiento de tecnologías con variable eficacia relativa 

• Asociadas a alto costo 

• Gasto en salud creciente 

• Decisiones sobre asignación presupuestaria enfrenta dos restricciones: 

• Presupuesto 

• Información (imperfecta, incompleta) 
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Contexto Nacional 

 
• ETESA parcial en el proceso AUGE 

• “Paradoja AUGE” (inequidad para el No AUGE) 

• Comisión Nacional ETESA (2013-): Propuesta desde la institucionalidad sanitaria 

• Institución independiente en lo técnico 

• Generadora de recomendaciones a la autoridad sanitaria 

• Nuevo Fondo Nacional de Medicamentos: Anunciado por la presidenta 

• Desafíos en la selección de los medicamentos que serán cubiertos por este fondo 
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Contexto Nacional 

• Comisión presidencial para la reforma al sistema de financiamiento (2014) 

“Se propone establecer un Plan de la Seguridad Social (PSS) en el conjunto del sistema de 

salud chileno, FONASA e ISAPRES…” 

 

 “…el cual será definido por la autoridad sanitaria y contendrá un conjunto de beneficios  

definido, universal y estandarizado”  

 

“…deben surgir de una revisión sistemática y técnicamente avalada, cuya responsabilidad 

corresponderá al Ministerio de Salud. Para este proceso se propone la creación formal de 

un equipo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) que puede estar instalado ya 

sea en el Ministerio de Salud, el ISP u otra institucionalidad sanitaria, pero independiente 

del fondo”  
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Contexto Nacional 

• Comisión presidencial para la reforma al sistema de financiamiento (2014) 

“Se propone avanzar en la creación de una institucionalidad para la Evaluación de  

Tecnologías Sanitarias (ETESA) en Chile. Se requiere de una agencia o instituto autónomo  

que establezca la seguridad, costo efectividad e impacto social de las nuevas tecnologías y que 

sea un referente para la toma de decisiones tanto en el sector público como privado” 

 

“Se propone que este organismo analice las intervenciones ofrecidas al asegurado, las nuevas 

prestaciones incorporadas y las existentes, no importando si ellas están o no cubiertas por las 

Garantías Explicitas o el nuevo Plan de Seguridad Social (PSS). Este organismo sería  

responsable, entonces, en forma independiente, de todos los complejos y rigurosos procesos 

 técnicos y participativos que permiten generar recomendaciones consensuadas, guías  

clínicas y los estándares de calidad y métrica asociada”.   
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Contexto Nacional 

• Comisión presidencial para la creación de un Plan Garantizado de Salud 

(2011) 

“3.7 Se propone crear una institucionalidad encargada de las definiciones operacionales del  

Plan Garantizado de Salud. Dicha institucionalidad debería en principio: 

 

a. Utilizando el arancel FONASA como referente, actualizar anualmente el contenido del      

plan y estructura de beneficios” 

 

b. Definir el mecanismo de incorporación de nuevas prestaciones en ese arancel. En la  

actualidad se reconoce que no existe un mecanismo claro y uniforme para esos efectos por lo  

que se recomienda avanzar en un sistema de evaluación de tecnologías que permita tomar        

decisiones sistemáticas con base en evidencia y con criterios de costo-efectividad 

 

c. Supervisar el funcionamiento del fondo de compensación de riesgo, definir la tarifa              

referencial y realizra los ajustes a los factores de riesgo” 
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Elaboración de la Propuesta 

• Estudio Cualitativo en base a entrevistas semi-estructuradas 

• 18 entrevistas: sociedades médicas, representantes de sociedad civil, 
(pacientes, consumidores y fundaciones), parlamentarios, prestadores 
(privados y públicos), académicos (economistas, salubristas, bioeticistas), 
industria, representantes del Ministerio de Salud actual 

• Estudio del marco normativo y legal chileno 

• Revisión de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que 
definen el sector salud chileno 

• Análisis de instrumentos normativos 

• Análisis de derecho comparado con instituciones de ETESA en 
latinoamérica 
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Resultados del Estudio Cualitativo: ….de los principios 

 

• Participación y transparencia son principios fundamentales 

• Participación multidisciplinaria de expertos (académica, sociedades) 

• Pacientes e industria con participación limitada 

• Alta valoración del modelo consultivo AUGE 

• Trasparencia activa (conflictos de interés, procesos, financiero) 

• Uso de Redes sociales 

• Trasparencia en términos de reglas y criterios claros 
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Resultados del Estudio Cualitativo: ….de los principios 

 

• Independencia 

• Priorización como parte del quehacer de la entidad 

• Rigurosidad técnica, basado en evidencia 

• Equidad: posiciones diversas 
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Resultados del Estudio Cualitativo: ….de la institución 

 

• Organismo autónomo de carácter público (83%) con vinculación amplia 

• Consejo directivo debe velar por mantener la autonomía 

• Consejo de expertos 

• Es materia de Ley (33%) 
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Resultados del Estudio Cualitativo: ….de la institución 

 

• Función 

• Recomendación (56%): Enfasis en la evaluación técnica 

• Tomador de decisiones (39%): Resguardar la coherencia entre la 

evaluación y la decisión 

• No es clara la obligatoriedad en el sector privado 

• Rendición de cuentas: Procesos de reposición sobre aspectos técnicos 

• Financiamiento: Público 

• Incorporar fuentes privadas (39%) 
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Resultados del Estudio Cualitativo: ….de la implementación 

 

• Desafíos 

• Involucrar a todos los sectores para visualizar ETESA como necesidad país 

• Falta capacidad profesional: Incorporar ETESA en la formación 

• Posibles resistencias en quienes tienen hoy alta autonomía para tomar 

decisiones 

• Implica cambio cultural 
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Resultados del Estudio Cualitativo: ….de la implementación 

 

• Beneficios 

• Sistematización del proceso de toma de decisión 

• Evitar la incorporación de tecnologías sin evidencia científica 

• Legitimidad de la toma de decisiones y enriquecimiento de la democracia 

 

• 28% cree que la creación de una institución ETESA es prioridad 

• 22% considera que no están las condiciones 
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Algunos Cuerpos Normativos del Sector Salud en Chile:  

• Constitución Política: artículo 19 N° 9. Derecho a la protección de la salud. 

Principio de subsidiariedad en torno a las prestaciones;  

• El Decreto Ley N° 2.763 de 1979, que se encuentra hoy contenido en el Libro I del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud del año 2005. Regula 

diversos organismos del sistema;  

• La Ley N° 19.378 que contiene el Estatuto de Atención Primaria de la Salud;  

• El Decreto Supremo N° 136 del Ministerio de Salud de 2004;  Este DS reglamenta 

cuestiones vinculadas al Ministerio de Salud; 

• El Decreto Supremo N° 140 del Ministerio de Salud de 2004. Este DS reglamenta 

cuestiones relacionadas con los Servicios de Salud;  

• La Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que las personas tienen en 

relación con acciones vinculadas a su atención de salud.  
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Marco Normativo 

 

• Modelo Normativo de agencia 

• Forma parte de la administración descentralizada del estado 

• Limitado efecto del ejecutivo en nombramientos y remociones dentro de las 

agencias 

• Se justifican por: 

• Preservar neutralidad política 

• Alto grado de especialidad técnica en sus funciones 

• Eficacia 

• Límites de la autonomía 
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COLOMBIA MEXICO BRASIL 

NATURALEZA  Corporación sin fines de 

lucro 

Organo que forma parte 

de la Adm. Central. 

Vinculación directa con el 

Pdte. República 

Forma parte del Ministerio 

de Salud 

NATURALEZA DE LA 

DECISION 

Recomendación para los 

actores del Sector Salud 

Generales y obligatorias 

para el país 

Inclusión de medicmantos 

al cuadro básico 

Decisiones del plenario 

quedan como registros 
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PROPUESTA:  Creación de un Instituto de Excelencia 

 

• Organo público (Agencia) 

• Independiente 

• Creada por Ley 

• Financiamiento público basal 

 

• Alcance 

• Evaluación de medicamentos y dispositivos inicialmente progresando a otros 
programas preventivos y curativos 

• Capaz de tomar decisiones que sean obligatorias para el sector público 

• Organismo capaz de definir el Plan de la Seguridad Social 

• Organismo capaz de definir los medicamentos que se financian a partir del FNM 

• Es transversal a problemas AUGE y No AUGE 

• Apoya la generación de guías de práctica clínica 

• Apoya un proceso de definición de aranceles (tarificación) 
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PROPUESTA:  Creación de un Instituto de Excelencia 

 

• Ministerio de Salud 

• Rol en la priorización de problemas que requieren evaluación 

• Rol en la implementación y monitorización 

• Interacción con el instituto para la evaluación de la capacidad de oferta en el 

sector público 

• Interacción para la generación de guías de práctica clínica (está función podría 

ser traspasada al instituto)  

• Articular la ETESA con un sistema de tarificación y negociación de precios 
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CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CONSEJO  

CONSULTIVO 
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MEDICAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE 
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DISPOSITIVOS MEDICOS 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN Y 

DISEMINACION 

Secretaria Ejecutiva 

Asesor Legal 

Staff Revisión 

Sistemática y 

Efectividad 

Staff 

Farmacoeconomía 

Staff Revisión 

Sistemática y 

Efectividad 

Staff Evaluación 

Económica 

Secretaría Secretaría 

Jefe de Departamento 

Staff Comunicación 

Staff Participación 

Ciudadana  

Secretaría 

Jefe de Departamento 

Staff 

Secretaría 

Jefe de Departamentos 
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PROPUESTA:  Creación de un Instituto de Excelencia 

 

 

• Consejo Directivo: 

• Órgano directivo de la agencia 

• Conformado en base a criterios técnicos de excelencia y representatividad  

• Presidido por el Ministro de Salud. Integración público-privada. Independencia 

del ejecutivo (criterio Reglamento AUGE)  

• Comités Consultivos:  

• Función asesora. Emite recomendaciones al Consejo Directivo 

• Miembros permanentes y no-permanentes 

• Director Ejecutivo:  

• A cargo de la gestión administrativa de la agencia.  

• Coordinación de los departamentos de la agencia 
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PROPUESTA:  Creación de un Instituto de Excelencia 

 

 

• Implementación 

• Proyecto Ley asociado a financiamiento. Iniciativa exclusiva del Presidente de 

la República 

• Conformación del Consejo Directivo 

• Elaboración de su primera planificación estratégica 

• Apoyo ministerial para la elaboración de procesos 

• Inicio del plan de desarrollo programado que incluya capacitación, 

fortalecimiento de la planta técnica y generación de productos 

• Colaboración con instituciones académicas 

• Posicionamiento a nivel internacional 
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Similitudes y diferencias con propuesta Comisión ETESA  

COMISIÓN ETESA PROPUESTA UC 

Instituto independiente (inicialmente) en lo técnico Instituto (agencia) independiente y decentralizado 

desde su origen 

Generador de recomendaciones Evaluación y toma de decisiones 

Implementación paulatina que avanza hacia un 

proyecto de Ley 

Implementación a partir de una Ley 

Financiamiento fiscal por Ley de Presupuestos Financiamiento fiscal por Ley de Presupuestos 

Define PSS y medicamentos del FNM 

Evaluación de todas las tecnologías Evaluación de todas las tecnologías 
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REFLEXIONES FINALES 

 

• Existe gran consenso de la necesidad de avanzar en la institucionalización de la 

ETESA (propuesta MINSAL, Propuesta comisión de financiamiento, Propuesta 

Comisión PGS) 

• Hay relativo consenso en que el fin último es un organismo independiente 

• Esta propuesta releva la necesidad de un proceso ETESA en la actual agenda 

legislativa 

• Plantea la urgencia de trabajar en un proyecto de Ley que fije el marco normativo 

de una nueva institución pública descentralizada, autónoma e independiente 

capaz de responder las necesidades planteadas 

 

 






