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Participación Ciudadana 

Consejo de la Sociedad Civil de la 
Superintendencia de Salud 

 Acta N° 27 
 

Sesión Ordinaria  

15 de junio de 2018 

 

Lugar Sala Arrayán Superintendencia de Salud 

Horario 11:00 – 13:00 hrs 

Interlocutor Johanna Pozo Encargada Participación Ciudadana 

 Dr. Enrique Ayarza  Superintendente de Salud (S) 

 Ciro Ibañez Profesional Depto. Estudios 

Consejeras(o) 

Susana Villacura Representante ANADEUS 

Eliana Suazo Representante ANADEUS 

Gonzalo Tobar Representante LUPUS 

Emilia Solis Representante SINDUCAP 

Elizabeth Vera Representante AUSECH 

Beatriz Moscoso Representante ASODI 

María Daysy Loayza Representante Consejo de Salud Cesfam 1 

 

Envía sus excusas Rosa Vergara de ANCOSALUD y Jorge Cisternas de CONADECUS 
 
 

Temas de la Sesión 
 

 Presentación Dr. Enrique Ayarza Superintendente de Salud (S) 

 Presentación Estudio de opinión sobre el Sistema de Salud Fonasa e Isapres 2017 

 Varios 

 

Temas tratados 
 

 

http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/articles-17015_recurso_1.pdf 

 

Se da inicio a la sesión a las 11:00 hrs. Al inicio de la sesión se contó con la participación del 

Dr. Enrique Ayarza Ramírez, Superintendente de Salud (S), quien da el contexto en que se 

encuentra la institución, a la espera de la resolución del concurso de Alta Dirección Pública 

que nominará al nuevo Superintendente para este período. Importante destacar que se 

continuará dando prioridad al trabajo con las organizaciones sociales que forman parte del 

Consejo de la Sociedad Civil, puesto que se considera de vital importancia el aporte de la 

mirada ciudadana a la misión que tiene la Superintendencia, por lo que la invitación es a 

seguir participando de esta instancia.  

A continuación se le da las gracias al Superintendente (s) por haber estado al inicio de esta 

sesión. Para continuar se da la bienvenida al Sr. Ciro Ibañez, Economista Investigador del 

Depto. de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, quien presenta a los 
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asistentes una síntesis del Estudio de opinión sobre el Sistema de Salud Fonasa e Isapres 

2017, realizado con la Universidad de Concepción. 

Se hace hincapié en que este es un estudio de percepción que se hace a las personas en su 

hogar, por lo que la respuesta puede estar condicionada por la experiencia previa que tenga 

de cómo funciona el sistema. 

Se realiza presentación, en la que asistentes pudieron hacer comentarios y consultas, 

quedando muy satisfechos con la claridad que tuvo el expositor. 

Finalmente como temas varios queda confirmar fechas de charlas a organizaciones. 

Finaliza la sesión a las 13:00 hrs. 


