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ACTUALIDAD GES
Departamento de Medicina Privada

Aprueban Comisión Investigadora por error GES
La solicitud que encabezaba el DC Dr. Víctor Torres tuvo apoyo unánime. El plazo para entregar el
informe sobre el tema es de 30 días desde que se conforme el organismo.

En la Cámara Baja fue aprobada de manera unánime la petición que buscaba la conformación de
una Comisión Investigadora, para los años 2013 y 2016, en cuanto a la elaboración de los decretos
supremos que aprueban las canastas y sus ﬁnanzas, de las Garantías Explícitas en Salud del
Régimen General de GES. La solicitud realizada por 72 diputados tuvo luz verde el miércoles 8 de
junio y fue conﬁrmada por el presidente de la Comisión de Salud, el diputado DC Víctor Torres. "La
instancia deberá abordar la actuación de los organismos que intervinieron en dicho proceso; los
posibles errores de cálculo de los aranceles de las patologías contenidas en tales decretos; los
eventuales errores en el cálculo de la frecuencia del copago, en atención al costo de las patologías
cubiertas, así como los eventuales perjuicios que pudieran haberse ocasionado como
consecuencia de dichos errores", señaló Torres. La idea de conformar una comisión surgió cuando
desde varias bancadas de la Cámara de Diputados se exigió una investigación con respecto al
decreto por el plan AUGE de este año, agregando también el año 2013, lo que habría afectado a el
50% de las patologías que cubre el sistema. Desde que se conforme el organismo que investigará,
los miembros tendrán un plazo máximo de 30 días para entregar un informe sobre el tema.

Fuente: Emol.com -
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Dr. Enrique Paris

Declaración diario La Tercera
El Presidente del Colegio Médico, Dr. Enrique Paris, se
reﬁrió al problema que afecta a 40 de las 80 patologías
cubiertas por el Auge, asegurando que la situación
“realmente es inconcebible”.
Paris dijo que, desde la entidad, “no estamos pidiendo
la renuncia de nadie, estamos pidiendo que la
autoridad sanitara y Hacienda solucionen esto a la
brevedad, por medio de un nuevo decreto o
normalizándolo (…) No sacamos nada con castigar a
nadie”.
En esa línea, el presidente del Colegio Médico, indicó
que dan todo su apoyo para contribuir a la solución del
problema, “queremos ayudar a solucionar el conﬂicto,
no pidiendo la cabeza de nadie, porque esto lo están
sufriendo los pacientes”, sostuvo.
Desde la entidad aseguraron que dentro de los
problemas que detectaron, destaca que las guías
clínicas no están actualizadas, que Hacienda ha
subvalorado el costo del Auge y que las canastas
tienen múltiples errores.
Cabe destacar que los errores cometidos en los
aranceles y en la frecuencia con que deben entregarse
las prestaciones, incluidas en el decreto que comienza
a regir desde junio, se traducían en que el desembolso
que se debe hacer por las atenciones, aumentaría
hasta diez veces.

Actualidad GES
de Calidad

Depto. Medicina Privada
Actualmente el 25% de las Sociedades Cientíﬁcas han respondido
la encuesta, solicitada para relacionar la calidad de las guías
clínicas y sus canastas. Lamentablemente ha sido más lento de lo
previsto por lo que se invitará a las
Sociedades Cientíﬁcas a una
Reunión en julio para entregar
los resultados preliminares del
trabajo realizado. Agradecemos
a las Sociedades de Neurocirugía,
Medicina Intensiva, Endocrinología,
Infectología, Dolor, Obstetricia y
Ginecología, Anestesia; y Ginecología Oncológica, por su colaboración y aportes signiﬁcativos a la
salud de nuestros pacientes. Sin
duda esperamos seguir recibiendo
los aportes comprometidos y
poder entregar este trabajo a las
autoridades del Colegio y a la
población en general.

Alza Importante de las isapres del GES preocupa al gremio.
Noticia Diario El Mercurio, fecha 9 de junio de 2016.
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