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Informe Financiero 
Proyecto de Ley que Traspasa al Fondo Nacional de Salud la 

Tramitacion de las Licencias Medicas que Benefician a 
Cotizantes FONASA 

Mensaje N° 045-359 

I Antecedentes. 

Con la finalidad de perfeccionar la entrega de las prestaciones respectivas a los 
cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), la iniciativa traspasa las 
funciones que ejercen las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COM PIN) de las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud al FONASA, en 
materia de tramitacion y resolucion de las li cencias medicas por enfermedad 
comun, reposos maternales y enfermedad del nino menor de un ano, como 
tambien respecto del pago de los subsidios por incapacidad labora l a que 
elias dan origen . Esto permitira otorgar a la ciudadanfa un servicio que 
resuelva con agilidad la procedencia de los reposos prescritos y que, de la 
misma forma, determine y entere los subsidios que efectivamente 
corresponden de manera oportuna, adem as de generar ahorros al Estado al 
disminuir las licencias fraudulentas por aumentos en la fiscalizacion y 
mejoras en la resolutividad del proceso. 

Cabe destacar que las Comision de Medicina Preventiva e Invalidez (COM PIN) 
seguin~n sirviendo de instancia de apelacion 0 reclamacion respecto de las 
licencias rechazadas 0 modificadas de cotizantes FONASA, asi como 
mantendran sus demas funciones, relativas a la evaluacion de diversas 
incapacidades y estados de salud. Par 10 tanto, este nuevo diseno institucional 
permitira que tanto los afiliados a ISAPRES como a FONASA reel ban un trato 
similar en la evaluacion de sus licencias medicas por parte de sus entes 
aseguradores, pudiendo los cotizantes, en caso de diseonformidad, recurrir 
ante la misma entidad -Ia Comisi6n de Medicina Preventiva e lnval idez- para la 
revision y decision final sobre la procedencia de sus reelamaciones. 

A su vez, la COM PIN seguira tramitando las licencias derivadas de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744, extendidas a 
afiliadas aJ Instituto de Seguridad Laboral, regimen que no es financiado par 
FONASA y que posee instancias de reclamacion especialmente previstas en la 
ley. 
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II. Ef ecta del Prayecta sabre el Presupuesta Fiscal. 

Para Ilevar adelante esta tarea se realizaran cambies en la estructura y en los 
procedimientos de esta nueva Centralerfa Medica. Se introduce un modele de 
eperacion centralizada en un equipo multidisciplinario, con apeyo de proceses 
tecnologicos y el usa de criteries unifarmes a 10 la rgo del pais, 10 que agil izara 
la toma de decisiones . 

Asi: 

(a) La Contraloria Medica que se integra a FONASA, se compondra por el 
Departamento de Contralorfa Medica, del que dependen 3 nuevas 
subdeptamentos: Contraloria Medica, Auditorfa Administrativa V Calculo de 
Subsidio. Este departamento estara lntegrado por 340 personas, que induyen 
personal traspasado desde la Subsecretarfa de Salud Publica y la contratacion 
de hasta 304 personas, quienes ingresan escalonadamente en tres eta pas para 
abarcar la totalidad del pais, en un periodo de seis meses. EI costa para el 
pri mer ana es de $4,179 millanes y de $ 4.762 millanes anuales a cantar del 
segundo ano, va en regimen. 

Supone tambien gastos por una vez para la habilitacion de espacios fisicos V la 
seleccion V capacitacion del personal, por $ 245 millones . 

Los costos de administracion y operacion se estiman suponiendo gastos en 
arriendos, consumos basicos y los incorporados comunment e a operacion, 
ademas de los asociados a la externalizacion de la digitacion, traslado y 
almacenamiento de informacion, envio por correspondencia de las 
notificaciones y de las verifrcaciones V peritajes propios de la Contralorfa 
Med ica . Considerando que deben producirse redistribucianes del gasto actual 
que real izan las COMPIN, el mayor gasto neto de operacion se calcula en 
$1.306 millones, el cual dependera, en toda casa, del numero de licencias 
tramitadas . 

Asi, el casto directa de implementacion del pravecta de lev significa un mayor 
gasta fiscal el primer ana $5,731 millanes, $6,204 el segundo ana y de $6. 079 
m illones el ana t res . 

(b) Par otro lado, el provecta presenta benefrcios fiscales par la operacion 
gradual de la licencia med ica electronica, mayor resolutividad y fi scalizaci6n de 
licencias medicas, 10 que se provecta incrementara la deteccion de 
impracedencia del subsidia desde el 5,5% actual a un 8% el primer ana, para 
estabilizarse en g% an ual los arias siguientes. 

Suponienda que las atras variables que afectan el compartamienta del uso de 
las licencias medicas se mantienen constantes al nivel actual! y, per 10 tanto, 
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el ahorro se produjera al disminuir el gasto asociado al subsidio de incapacidad 
laboral debido a un menor numero de licencias a pagar dada la mejor 
fiscalizacion, se estima un ahorro para el primer ano de $15.958 millones y 
para el segundo de $ 22 .341 millones. Los anos siguientes se asume que el 
sistema se encuentra en regimen el nivel del segundo ana. 

EI resumen de 10 anterior, can el ahorro neto que produce el proyecto de ley 
analizado, se muestra en la siguiente tabla: 

Mlllones de $ 
lerano 2do ano 3er ano 

Gastos 5.731 6.204 6.079 
- Gastos e n Persona l 4.179 4.762 4.762 

- Dienes y Servicios de consumo 1.306 1.443 1.317 

- Gastos par unica vez 245 0 0 1 
Ahorros Estimados -15.958 -22.341 -22.341 - - ----
AHORRONETO -10.227 -16.137 -16.262 
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Informe Financiero 

Formula Indicaciones al Proyecto de Ley que permite la 
Introduccion de la Television Digital Terrestre 

Mensaje N° 141-359 

I Antecedentes. 

1. La presente indica cion incorpora, principalmente, modificaciones 
de forma al proyecto de ley en tr<imite, ademas de otros temas 
aclaratorios para efectuar la migracion desde una transmision 
analogica a una television digital. 

2. Adicionalmente, se propone incrementar las dietas de los 
Consejeros e incorporar dos nuevos tipos de proyectos 
susceptibles de ser subsidiados con recursos del Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Respecto de las dietas, esto 
ya habia sido parte de una indicacion anterior. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

La presente indicacion no representa gasto fiscal adicional al ya 
determinado en razon que: 

1. EI mayor costa fiscal que representa el incremento de I.as dietas de 
los Consejeros ya fue cuantificado e inform ado en el Informe 
Financiero referido a los Mensajes N°s 1803 - 357/1046-357/1558-
357. 

2. Respecto a la incorporacion de dos nuevos tipos de proyectos, el 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es un fonda 
concursable, al cual postulan un conjunto de proyectos subsidiables 
y por 10 tanto, la indicacion solo permite ampliar ese conjunto de 
proyectos, no involucrando un mayor gasto fiscal. 
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