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INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE 

GARANTÍAS EN SALUD 

Mensaje N° 1-347/ 

Esta iniciativa contempla los mecanismos legales para establecer e implementar 

un régimen de garantías en salud, dotando al Ministerio de Salud de las 

atribuciones para definir prioridades sanitarias y garantías explícitas. El régimen 

en cuestión se revisará periódicamente y se establecerá en un decreto supremo 

del Ministerio de Salud suscrito además por el Ministro de Hacienda. 

El proyecto establece el mecanismo a través del cual se determinarán las garantías 

que se asegurarán a los usuarios del sistema de salud y el sistema de fiscalización 

sobre dichas garantías, pero no las garantías mismas. De acuerdo al artículo N°12 

del proyecto, dichas garantías se actualizarán cada tres años, tomando en 

consideración, entre otras materias, los recursos disponibles para su 

financiamiento, según señala el artículo N °6. 

Los recursos fiscales requeridos para financiar el régimen de garantías en salud se 

determinarán en la Ley de Presupuestos de cada año, a contar de la entrada en 
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vigencia del primer régimen. Estos recursos provendrán de las cotizaciones de los 

afiliados y del aporte fiscal, el que permitirá, a través de un fondo solidario, 

financiar las cotizaciones de los indigentes. A efectos de financiar mayores niveles 

de garantías, se contempla que este aporte fiscal se incremente con el producto 

de incrementos impositivos a productos dañinos para la salud, con el crecimiento 

de la economía y con aumentos de efiCiencia en el sector asociados a una mejor 

gestión y focalización. Estas fuentes de financiamiento serán abordadas en el 

Proyecto de Ley de financiamiento de la reforma a la salud que será propuesto 

próximamente al H. Congreso Nacional, y que deberá ser aprobado para permitir 

la entrada en vigencia del primer régimen de garantías en salud. 

La presente iniciativa contempla además un Consejo Consultivo del régimen de 

garantías en salud, con carácter asesor y técnico. Asimismo, existirá una 

Superintendencia de garantías en salud, orgarusmo funcionalmente 

descentralizado relacionado con el Presidente de la República a través del 

Ministerio de Salud, al que le corresponderá fiscalizar y controlar al Fondo 

Nacional de Salud en el cumplimiento del régimen de garantías en salud. Tanto el 

Consejo Consultivo como la Superintendencia se crearán a partir de una 

reestructuración interna del Ministerio de Salud, por lo que se financiarán con 

cargo al presupuesto anual de dicho ministerio. Por lo tanto, las instituciones en 

cuestión no representarán costo fiscal adicional para el año 2002 y venideros. 
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Conforme a lo señalado, este proyecto de ley no presenta costo fiscal directo para 

el año 2002. Respecto a los años siguientes, su costo se especificará en la Ley de 

Presupuestos respectiva. 
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