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Objetivos 
del programa

Desde octubre de 2019 a hoy se han 
adoptado, por parte de la autoridad 
sanitaria, varias medidas en el sentido de 
generar cambios, previo a una legislación 
definitiva. Acuerdos legislativos, medidas del 
ejecutivo y otros pormenores son analizados 
en esta videoconferencia de cuatro horas de 
duración.



Contenido

GES o Plan AUGE
Evolución del GES desde su apertura en
2005
Los cinco nuevos problemas de salud
incorporados
Ejemplos de costo
Diferencias de GES en FONASA e Isapre
GES versus la Cobertura Adicional para
Enfermedades Catastróficas, CAEC
GES durante la pandemia

Los Cambios en el Sistema de Salud de 
Isapre
Planes con cobertura reducida de parto
Nuevas prestaciones
Devolución de excedentes
Tabla de Factores única: consecuencias de
su aplicación
Postergación del alza en los planes de
salud de las Isapre
Eliminación de las enfermedades o
condiciones de salud de carácter
congénito
Que ofrecen las Isapre durante la
pandemia
Conclusiones



Relator

Carlos Frías
Obtuvo un Post Grado en The Art of Management en 
International Business Institute (USA), es Post Título en 
Gestión de Marketing, Marketing Internacional y Gestión 
de Servicios en la Universidad de Chile y Certificate in 
Global Marketing, Tulane University. Se ha desempeñado 
como Gerente Comercial de Clínica Indisa, Gerente 
General de Clínica Central S.A. y Gerente de Desarrollo 
de Isapre Compensación. En la actualidad es asesor 
técnico de capacitación en isapres abiertas y cerradas. 
Por más de 28 años ha efectuado relatorías y asesorías a 
diversas empresas en temas de salud, cobranzas, ventas, 
y calidad de servicio al cliente.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Martes 14 de julio de 2020

Lunes 20 de julio de 2020

Lunes y Martes

10:00 a 12:00 hrs.

4 horas (2 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$90.000

$60.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/coyuntura-en-salud/#inscripcion

