INTRODUCCIÓN
La Cuenta Pública Participativa es el instrumento que contempla la
ley para fomentar la transparencia de la gestión de los servicios
públicos y es la culminación de un proceso que comienza muchos
meses antes, a través del diálogo permanente que FONASA realiza
con sus 35 Consejos de la Sociedad Civil y 1 COSOC temático
constituidos a lo largo del país.
En su edición 2021 se da cuenta del trabajo realizado durante la
gestión anterior. La Cuenta se estructuró en dos bloques: en el primero,
se comunican los hitos del año anterior; y en el segundo, se comparten
los principales lineamientos del Fondo Nacional de Salud para los
próximos años.
Cabe mencionar que, este ejercicio de transparencia se realizó desde
una de las sucursales de FONASA, porque los funcionarios y funcionarias
son una pieza clave en la transformación del sector.
HITOS
Preparación
Dentro de la etapa preparación a la ejecución de la Cuenta Pública
Participativa, FONASA realizó un trabajo con sus 35 Consejos de la
Sociedad Civil y 1 COSOC temático distribuidos de Arica a Punta Arenas.
Las sesiones fueron programadas durante los días 3 al 6 de mayo 2022,
la asistencia de las personas dirigentes a la revisión del documento
borrador de Cuenta Pública considera la participación de 67%
Femenino, un 32% masculino, un 1% No binario (comunidad LGBTIQA +),
que provienen de diversos tipos de organizaciones, de alcance
territorial y Nacional (Juntas de Vecino-Uniones Comunales – de
Adultos Mayores-multiculturales- diversidad sexual- personas en
situación de discapacidad - agrupaciones de pacientes entre otras). El
acta con las observaciones al documento borrador se encuentra
disponible en nuestro sitio web www.fonasa.cl

https://www.FONASA.cl/sites/FONASA/minisitio/participacion-ciudadana/cuentas-publicas

Número de personas asistentes miembros de los Consejos de la Sociedad Civil
Dirección
Zonal
Norte
Centro Norte
Nivel Central
Centro Sur
Sur
Total

Femenino

Masculino

No Binario

Total

14
30
4
9
28
85

1
11
4
7
17
40

0
0
0
1
1
2

15
41
8
17
46
127

El Proceso de invitación, se realizó en forma amplia a través de nuestras Redes Sociales y en forma
personalizada a los miembros de los Consejos de la Sociedad Civil de FONASA, intermediando con
sus representados/as, a través de la colaboración otorgada por División de Organizaciones Sociales
(DOS) a todos los miembros de los COSOC de los diversos órganos estatales. Se envió invitación
junto con documento resumen de Cuenta Pública a Municipios y jefaturas de la División de
Desarrollo Comunitario para lograr alcance a las organizaciones de base territorial y comunal. Se
solicitó colaboración a los encargados/as de Participación Ciudadana del sector salud para
compartir invitación a las organizaciones sociales que participan en sus Consejos.
La Publicación documentos Cuenta Pública Participativa - Resumen Ejecutivo - Acta_COSOC
Borrador Cuenta Pública se realizó previamente al día de la ejecución a través del sitio web
www.FONASA.cl https://www.FONASA.cl/sites/FONASA/minisitio/participacion-ciudadana/cuentas-publicas

Ejecución Cuenta Pública Director Nacional FONASA Camilo Cid Pedraza
Atendiendo las medidas sanitarias establecidas en el Decreto 31 de fecha
28 de marzo 2022, que establece lo siguiente; “Prorroga Vigencia del
Decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta
sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias
que indica por emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) Por Brote Del Nuevo Coronavirus (2019-Ncov)”. La
Cuenta Pública Participativa será de carácter virtual, a través de videos que
fueron grabados con todas las medidas sanitarias a considerar para tales
efectos.
Con fecha 26 de mayo del 2022, se ejecuta la Cuenta Pública con la publicación
de 3 videos en nuestro sitio web. https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/inicio

Video 1 Introducción
Las Cuentas Públicas son una forma de
involucrar a las personas en la evaluación
del trabajo que se realiza en las
Instituciones del Estado. Son ejercicios que
hacemos anualmente para mejorar la
entrega de información, aumentar la
transparencia y fortalecer los espacios de
Participación de la Sociedad Civil. Por lo
tanto, son una oportunidad para comunicar
lo que hacemos, y también para recoger
opiniones.
Video 2 Gestión 2021
Las Cuentas Públicas son una forma de involucrar
a las personas en la evaluación del trabajo que se
realiza en las Instituciones del Estado. Son
ejercicios que hacemos anualmente para mejorar la
entrega de información, aumentar la transparencia
y fortalecer los espacios de Participación de la
Sociedad Civil. Por lo tanto, son una oportunidad
para comunicar lo que hacemos, y también para
recoger opiniones.
Video 3 Programa Salud de Gobierno 2022-2026
Desafíos de transformación “Seremos un Fondo Universal de Salud”

A la fecha se han recibido 831 visitas en nuestro sitio web.

Etapa III DOCUMENTO RESPUESTA CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA GESTIÓN 2021
Los comentarios, observaciones y opiniones de la ciudadanía a la
Cuenta Pública Participativa 2022, se entregan en el siguiente detalle;
Requerimiento

Respuesta División

Se pide que FONASA ampliar cobertura,
nuevas patologías de enfermedades raras y
ampliar las enfermedades que cubre la ley
Ricarte Soto

Las ampliaciones de la Ley Ricarte Soto,
corresponde a la comisión de recomendación
priorizada Ley Ricarte Soto, del Ministerio de
Salud.
Cada cierto tiempo, esta unidad llama a una
encuesta publica a las asociaciones para dar
análisis de las postulaciones y recomendar la
inclusión de un determinado diagnóstico o
tratamiento de alto costo al sistema de
protección de la Ley de Alto Costo 20.850.
http://leyricartesoto.fonasa.cl/
https://leyricartesoto.minsal.cl/#/home

Las atenciones de acupuntura solo se
otorgan en la Red Pública para los dolores
paliativos del cáncer, pero no incluye a otras
enfermedades como artritis, reumatismo,
problemas nerviosos, Parkinson entre otros
solicitan ampliar cobertura.

Señalar que la prestación de acupuntura
incorporada en el arancel 2022 en MAI y
MLE, no sólo está dirigida al tratamiento de
dolor crónico de origen oncológico sino que
también al osteomuscular en personas
con diagnóstico de Lumbago crónico o
Artrosis de rodilla que son los problemas de
salud en los cuales se encuentra mayor
evidencia de efectividad de acuerdo a los
estudios publicados y la opinión de expertos,
no descartándose a futuro incorporar otros
problemas de salud u otras terapias.

Crear PAD de cirugía masculinizante de La cirugía masculinizante de tórax
tórax
(mastectomía), se encuentra incorporada en
los PAD quirúrgicos de Adecuación Corporal
en personas trans, propuestos en la
formulación presupuestaria 2022-2023 para
su priorización de la Dirección de
Presupuestos y Congreso.

FONASA es uno de los pocos servicios que
funciona bien, lo que, si falta un poco de
difusión, en cuanto a lo que FONASA ofrece,
porque la gente escucha y al poco tiempo se
le olvida.
Existe gran desconocimiento de debiera
potenciarse más sobre los canales web
específicamente la venta de bonos,
excelentes iniciativas de innovación, sin
embargo, poco difundidas.

Con el fin principal de implementar modelos
de atención integrales que generen
experiencias
significativas,
FONASA
comenzó un proceso de modernización
tecnológica que permitió una atención ágil,
resolutiva y personalizada de la población
beneficiaria en las sucursales.
Comprendiendo la misión y objetivos
estratégicos de FONASA
en entregar
servicios de alta calidad, orientados a
“informar” a nuestros/as usuarios en materia
de “uso” y “acceso” al sistema de salud,
FONASA cuenta con diversos canales de
información, virtuales y presenciales, Redes
sociales entre otros, por otra parte se generó
el envío de correos personalizados a
usuarios, ya sean beneficiarios, empleadores
y/o prestadores, estableciendo una relación
de comunicación que permita fomentar
experiencias
cercanas,
y
dirigidas,
generando conocimiento en las siguientes
materias: Información sobre servicios y
sucursales./Información para devolución de
pago en exceso./Publicación Boletín Laboral.
Convenios MLE. /Códigos de Teleconsulta.
Informar modificaciones de medicamentos o
insumos Ley Ricarte Soto. Se acoge la
observación y seguiremos trabajando para
acercar FONASA a la ciudadanía.

Se hará algo por solucionar las listas de Para el año 2022, se cuenta con un
espera, ya que existe un número muy presupuesto de 120 mil millones de pesos,
importante que solo aumenta.
los cuales ya se comenzaron a ejecutar a
partir del día 19 de Mayo del presente año,
para dar resolución a un total de 147.256
cirugías con retrasos y catalogadas como
lista de espera, tanto en el ámbito público
como complementariedad en el ámbito
privado.

La licitación permitió disponer de cerca de
23.000 cupos mensuales para la resolución
de intervenciones quirúrgicas, de manera
integral y pagada mediante GRD. de éstas,
el 63% corresponde a cupos en
establecimientos públicos. se resolvieron
6093 casos que explica la baja resolución y
que pasa con los fondos de los mm$114.855
que no se ocuparon cual es la estrategia para
cumplir con los 17.000 casos pendientes

Para el año 2022, se cuenta con un
presupuesto de 120 mil millones de pesos,
los cuales ya se comenzaron a ejecutar a
partir del día 19 de Mayo del presente año,
para dar resolución a un total de 147.256
cirugías con retrasos y catalogadas como
lista de espera, principalmente en el ámbito
público, así como complementariedad en el
ámbito privado

¿La participación social ha sido
considerada consultiva, cuál será el
carácter que tendrán los COSOC para
esta administración avanzaremos hacia
grados de vinculación?

Mejoraremos los mecanismos de
participación ciudadana dentro del
sistema de salud, con el fin de que se
extienda la incidencia de la ciudadanía en
las definiciones estratégicas del sistema.
Trabajaremos
en
una
organizacional Participativa

cultura

Conformaremos el COSOC Nacional
para trabajar en forma conjunta.
Mantendremos permanente diálogo y
escucha con la ciudadanía.
¿Considerando la reforma del sistema de
salud a FUS y en el caso que se apruebe
la nueva constitución la modalidad libre
elección de FONASA no debiera
continuar? ¿o se mantendrá igual en la
reforma?

Con el proyecto de Fondo Universal de
Salud, se busca eliminar segmentaciones
entre seguros privados y público, y
mejorar la equidad y eficiencia en la
asignación de recursos. La reforma
también considera la creación de un
Régimen General de Prestaciones, que
supere las Modalidades Institucional y de
Libre Elección; lo cual no significa que ya
no existirán prestaciones a través de los
prestadores privados, sino que lo harán
con nuevas reglas.

¿Por qué se le compra tratamientos de El Fondo Nacional de Salud debe cumplir
diálisis a los privados? ¿quién fiscaliza con su mandato legal GES, de dar
todo el dinero que se va a las diálisis?
cobertura a todo beneficiario de la Ley
que requiera de una patología GES,
existiendo en el tratamiento de diálisis
una brecha del 90% de capacidad de
resolución de este tratamiento en la red
pública, lo cual genera que el FONASA
deba comprar a prestadores privados el
tratamiento de diálisis, con el fin de dar
cobertura completa a todos los pacientes
que requieran de esta prestación. Este
Fondo cuenta con una licitación para la
compra de tratamiento de diálisis a
privados, lo que le faculta de fiscalizar y
monitorear los recursos que se entregan
a los privados.

Ampliar oferta prestadores en regiones;
son pocos los prestadores en convenio,
incluso los que tienen convenio, muchas
veces se niegan a entregar la prestación
PAD.

El FONASA lleva a cabo reuniones con
prestadores privados para incentivar la
inscripción y uso de la herramienta de
modalidad de libre elección en los
prestadores
institucionales
como
naturales. La inscripción de los
prestadores en opcional y no obligatoria.
Dentro de los contratos que este Fondo
lleva a cabo con los prestadores, existe la
obligatoriedad de atención de un bono
PAD para nuestros beneficiarios, de no
ser así, es necesario que puedan colocar
un reclamo en nuestra institución a través
de llamado telefónico 6003603000, lo
que nos permite fiscalizar y multar a los
prestadores
que
incumplen
esta
medida.

¿Cuánto
presupuesto
se
asigna El año 2021 la red pública realizó 28
anualmente para los tratamientos varios intervenciones
quirúrgica,
que
de las personas trans?
corresponde
a
una
ejecución
presupuestaria de $ 56.184.867.

