MINUTA PROYECTO DE LEY “NUEVO FONASA”
CONTENIDO








Moderniza el fondo nacional de salud (reformula objeto y funciones)
Crea un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo
Fonasa podrá realizar las fiscalizaciones e inspecciones que estime
necesarias para supervigilar el cumplimiento de dichas normas, así
como el adecuado uso de los recursos.
Crear un plan de salud universal1
Crea el Seguro de medicamentos2
Se incorporan como nuevos beneficiarios de Fonasa al conviviente
civil que haya celebrado con el afiliado el acuerdo de unión civil

NORMAS CON ALCANCE MUNICIPAL:
1) Modifica el artículo 49 de la ley Nº 19.378, sobre Estatuto de Atención
Primaria de salud en el siguiente sentido:




Actualmente, el artículo señala que cada entidad administradora de
salud municipal recibirá mensualmente, del Ministerio de Salud, a
través de los Servicios de Salud y por intermedio de las
municipalidades correspondientes, un aporte estatal, el cual se
determinará según los siguientes criterios: a) Población
potencialmente beneficiaria en la comuna y características
epidemiológicas; b) Nivel socioeconómico de la población e índices de
ruralidad y dificultad para acceder y prestar atenciones de salud; c)
El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los
establecimientos de la comuna; y, d) Cantidad de prestaciones que
efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal de la
comuna, en base a una evaluación semestral.
Con el proyecto el aporte se determinará anualmente mediante
decreto fundado del Ministerio de Salud, previa consulta al Gobierno
Regional correspondiente, suscrito, además, por los Ministros del

Instrumento de cobertura sanitaria que tiene como fin lograr una cobertura universal de
salud, a través de la inclusión de un conjunto de servicios prioritarios en salud, entregados
a los beneficiarios, con una protección financiera determinada de acuerdo a los recursos
financieros con que se cuente.
2
beneficiarios de Fonasa tendrán derecho a acceder a una canasta de medicamentos que
compre la Cenabast que le hayan sido recetados, debiendo pagar sólo parte de su valor.
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Interior y Seguridad Pública y de Hacienda. Este mismo decreto
precisará la proporción en que se aplicarán los criterios indicados en
las letras a), b), c) y d) precedentes, el listado de las prestaciones cuya
ejecución concederá derecho al aporte estatal de este artículo y todos
los procedimientos necesarios para la determinación y transferencia
del indicado aporte.
El proyecto de ley propone sustituir los incisos primero y segundo del
artículo 49, estableciendo que el aporte provendrá del Ministerio de
Salud y de Fonasa; y que dicho aporte se determinará según criterios
objetivos, tales como población, nivel socioeconómico, número de
prestaciones, aislamiento, entre otras. Dichos criterios serán fijados
por un reglamento del Ministerio de Salud, suscrito además por los
Ministerios del Interior y Seguridad Pública y Hacienda.

2) En cuanto a las sanciones del prestador público, dentro de las cuales se
encuentran los Municipios, el proyecto establece una norma que para los
alcaldes es notable abandono de deberes:







En caso de constatarse la infracción por un prestador público, Fonasa
notificará al Director del Servicio o del Establecimiento de que se trate
la aplicación al infractor de una multa, a beneficio fiscal, de un décimo
hasta cincuenta unidades de fomento.
Si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a seis
meses siguiente a la notificación de la sanción, podrá considerarse
falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de
funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo3.
De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida
funcionaria.
Quien aplicará las sanciones contra el funcionario culpable será aquel
facultado para el nombramiento del mismo. (TER)

Artículo 51 bis de la ley orgánica de Municipalidades establece que el plazo para hacer
efectiva la responsabilidad de los alcaldes y concejales, por acciones u omisiones que
afecten la probidad administrativa o que impliquen un notable abandono de deberes, se
contará desde la fecha de la correspondiente acción u omisión.
Con todo, podrá incoarse dicho procedimiento, dentro de los seis meses posteriores al
término de su período edilicio, en contra del alcalde o concejal que ya hubiere cesado en su
cargo, para el solo efecto de aplicar la causal de inhabilidad, luego el Artículo 58 dice “el
alcalde que sea reelegido será responsable por las acciones y omisiones imputables del
período alcaldicio inmediatamente precedente, que afecten la probidad administrativa o
impliquen un notable abandono de deberes”
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