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Nacional

Fonasa aumenta en 131% compras 
a privados en últimos siete años 
R De $ 92.527 millones en 2008 se 

pasó a $ 213.829 en 2015. Salud 
trabaja plan para contener gastos.

Lorena Leiva 
 
Un alza del 131% en los últi-
mos siete años, registran las 
compras de servicios a pri-
vados que realiza el Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa). 
En este ítem, de $ 92.527 mi-
llones en 2008, se pasó a pa-
gar $ 213.829 millones en 
2015, por compras que in-
cluyen cupos de camas crí-
ticas a clínicas, terapias de 
diálisis a centros privados o 
diversos tratamientos, exá-
menes y cirugías a socieda-
des médicas, entre otros.  

Este incremento, sumado 
al que registra el gasto en 
fármacos -que en el período 
subió 150%, al pasar de                 
$ 190. 184 millones en 2008 
a $ 475.490 en 2015, según 

datos de Fonasa-, inciden 
fuertemente en la deuda 
hospitalaria.  

Estas áreas son los princi-
pales focos que el Ministerio 
de Salud y Fonasa están tra-
bajando para mejorar la ges-
tión y contener la deuda 
hospitalaria, que en febrero 
llegó a $ 200.711 millones. 

Respecto de la compra de 
servicios que hacen los hos-
pitales, la subsecretaria de 
Redes Asistenciales, Gisela 
Alarcón, explicó que se hará 
un levantamiento de pre-
cios que cobran las socieda-
des médicas para regular-
los, y favorecer “que esas 
prestaciones sean realizadas 
por médicos que tienen un 
mayor número de horas 
contratadas”.  

Sobre ese tema, la directo-
ra de Fonasa, Jeanette Vega, 
agregó ante la Comisión de 
Salud de la Cámara que  
“dado que no está regulado, 
ha sido extraordinariamen-
te difícil de afrontar y es una 
de las prioridades de la mesa 
de trabajo”, donde además, 
“se busca generar reglas de 
compra claras”. 

Estas medidas buscan un 
equilibro financiero, en el 
cual Salud deberá ajustar sus 
gastos a no más allá del 3% 
de sus ingresos operaciona-
les. A esto se suma la inyec-
ción de $ 133 mil millones 
que hizo Hacienda para sal-
dar la deuda hospitalaria de  
2015, que permitirá a los 
hospitales mejor negocia-
ción con sus proveedores. 

 Desde la Asociación de 
Proveedores de la Salud,  
(APIS), indicaron que esto 
es “una buena señal” y que 
“esperamos que ese monto 
se use para pagar la deuda y 
no en otros fines, dentro de 
un proceso monitoreado y 
transparente”.   

Rony Lenz, experto en eco-
mía en salud de la U. An-
drés Bello dijo que a agosto 
de 2015, el déficit mensual de 
salud era de $ 40 mil millo-
nes, lo que generaría una 
deuda de $ 500 mil millones 
anual, de no mediar una 
contención. Además, dijo 
que las medidas presenta-
das “son para aliviar la car-
ga ya existente, pero falta el 
paquete que cierre la bre-
cha entre ingreso y gasto”.b Hilda Oliva • LA TERCERAFUENTE:  Fonasa

COMPRAS DIRECTAS DE FONASA

Fármacos y adquisición de prestaciones a privados 

son los mayores gastos del seguro público.
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R Medidas incluyen regular precios 
en la adquisición de servicios a las 
sociedades médicas.


