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APS con el propósito de asegurar la
completa entrega del tratamiento
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concurrir varias veces al consultorio.
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pocos para tantas ac�vidades
realizadas,
lo
que
provoca
agotamiento en ellos y ellas. Debería
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02 Reuniones Extraordinarias - Consejos de la Sociedad Civil (COSOC)
                 
                  
               

N° miembros
COSOC
Femenino
56

N° miembros
COSOC
masculino
29

N° miembros
COSOC otros
géneros
0

Total
85

03 Principales Observaciones al Documento Borrador CPP
Temá�ca
Misión y Visión

Observaciones
Página
Está muy bien expuesta, por lo tanto 4
es un gran desa�o diario la atención
integral de la salud.
Fonasa
como Ampliar
coberturas
de 5 y 52
Asegurador
medicamentos de alto costo
Público
(ejemplo las leches especiales para
lactantes, trabajar en la regulación de
precios, ﬁscalizar el stock de
medicamentos en hospitales y en la
APS con el propósito de asegurar la
completa entrega del tratamiento
indicado por el médico para no
comprarlos en farmacias privadas o
concurrir varias veces al consultorio.
Por otro lado, disponer de listados de
lugares que incluyan los valores de
los medicamentos más baratos por
región.
Fonasa
como Incluir información respecto de las 5 y 52
Asegurador
acciones que está realizando Fonasa,
Público
para sobrellevar problemas de salud
mental, que pudiesen darse producto

lugares que incluyan los valores de
los medicamentos más baratos por
región.
Fonasa
como Incluir información respecto de las
Asegurador
acciones que está realizando Fonasa,
Público
para sobrellevar problemas de salud
mental, que pudiesen darse producto
de la pandemia por Covid-19.
Funcionamiento
Preocupa que lo trabajadores y
Fonasa a nivel país trabajadoras de Fonasa sean tan
pocos para tantas ac�vidades
realizadas,
lo
que
provoca
agotamiento en ellos y ellas. Debería
ser consecuente
entonces la
dotación con el total de beneﬁciarios,
exis�endo incen�vos para todos.
Red Atención
Limitar la venta de bonos con Clave
Única diﬁculta el acceso a personas
mayores. Se solicita buscar otras
alterna�vas de seguridad para que
este grupo etario pueda acceder a la
venta de bonos de manera más
amigable.
Par�cipación
El premio otorgado a Fonasa está
Ciudadana
asociado al cumplimiento de los
compromisos en el trabajo para los 4
mecanismos, por lo que se debe

5 y 52

10

12

16

este grupo etario pueda acceder a la
venta de bonos de manera más
amigable.
Par�cipación
El premio otorgado a Fonasa está 16
Ciudadana
asociado al cumplimiento de los
compromisos en el trabajo para los 4
mecanismos, por lo que se debe
robustecer este contenido. Se
propone capitulo en anexo.
Financiamiento y Dentro del presupuesto de Fonasa, el 18
Ges�ón Fonasa
2,1% correspondiente a “otras
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agotamiento en ellos y ellas. Debería
ser consecuente
entonces la
dotación con el total de beneﬁciarios,

exis�endo incen�vos para todos.
Red Atención
Limitar la venta de bonos con Clave 12
Única diﬁculta el acceso a personas
mayores. Se solicita buscar otras
alterna�vas de seguridad para que
este grupo etario pueda acceder a la
venta de bonos de manera más
amigable.
Par�cipación
El premio otorgado a Fonasa está 16
Ciudadana
asociado al cumplimiento de los
compromisos en el trabajo para los 4
mecanismos, por lo que se debe
robustecer este contenido. Se
propone capitulo en anexo.

Financiamiento y Dentro del presupuesto de Fonasa, el 18
Ges�ón Fonasa
2,1% correspondiente a “otras







 
   
   
 



    
     

         
            
   
           

              
        
       
 

        
          
       
          
        

