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MINUTA SESIÓN ORDINARIA DE SALA 
SENADO 

Martes 29 de junio 
 
PROYECTO DE LEY, QUE REGULA EL PRECIO DE LOS EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO, ASI COMO LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMARLO PÚBLICAMENTE, BOLETÍN 13892-11. 
 
A través de un Artículo único, este Proyecto de Ley pretende regular el precio máximo de los exámenes y 
procedimientos de apoyo diagnóstico; diferenciando entre los realizados en atención ambulatoria y los que ocurren 
durante atención cerrada. Asimismo, establece la obligación de informar – a través de distintos formatos – el precio 
de cada examen que se realice en el establecimiento; y mandata a realizar estudios y recomendaciones de políticas 
públicas. 
 
El Ejecutivo recomienda votar en contra del proyecto de ley.  
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PROYECTO DE LEY, QUE REGULA EL PRECIO DE LOS EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO, ASI COMO LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMARLO PÚBLICAMENTE, BOLETÍN 13892-11. 
 

Origen del proyecto de ley Moción Parlamentaria 

Trámite constitucional Primer Trámite Constitucional – Senado de la República. 

Urgencia del Proyecto de Ley Sin Urgencia. 

Recomendación del Ministerio 
Rechazar el Proyecto de Ley; en caso de aprobarse se solicita que el 
plazo de indicaciones sea amplio a efecto de poder construir 
acuerdos y presentar indicaciones. 

 
 
I. Ideas centrales del Proyecto de Ley.  

A través de un Artículo único, este Proyecto de Ley pretende regular el precio máximo de los exámenes y 

procedimientos de apoyo diagnóstico; diferenciando entre los realizados en atención ambulatoria y los que ocurren 

durante atención cerrada. Asimismo, establece la obligación de informar – a través de distintos formatos – el precio 

de cada examen que se realice en el establecimiento; y mandata a realizar estudios y recomendaciones de políticas 

públicas. 

 

En el primer inciso, se dicta que el precio máximo de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, 

realizados ambulatoriamente, el cual no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad 

Institucional  (MAI) del Fonasa – establecido en el Libro II del DFL N°1 del 2005 del Ministerio de Salud. Para el caso 

de la atención cerrada, el precio máximo no podrá ser superior al 40% del referido arancel. 

 

El inciso segundo explicita que los Prestadores Institucionales de Salud tienen la obligación de informar el precio de 

cada examen y procedimiento de apoyo diagnóstico que realicen. Esta información debe estar disponible en el sitio 

web de la institución, aparte de disponibilizar la información en formato físico para el público en general que asista. 

Así, esta información debe presentarse en un listado que compare el precio ofrecido, el Arancel de Fonasa y la 

diferencia que se produce entre estos montos. 

 

El inciso tercero establece que los precios que se cobren por estos exámenes en los Prestadores Institucionales, 

independiente de su modalidad de cobertura, deberán ser registrados. Con esos datos, se deberán realizar estudios, 

análisis y recomendaciones de políticas públicas con el objetivo de “generar mayor transparencia y fortalecer el 

acceso” a estos procedimientos. 

 

Finaliza con un inciso cuarto, señalando que un reglamento del Ministerio de Salud normará como llevar a cabo lo 

señalado en el inciso anterior. 
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II. Comentarios del Ministerio de Salud: 

Es siempre relevante recordar la importancia que tienen los exámenes y todo tipo de procedimiento de apoyo 

diagnóstico; no solamente en cuanto pueden marcar el camino de los tratamientos que se adoptan y los resultados 

que se van obteniendo, sino que también tienen gravitante importancia en medicina preventiva. Por lo mismo, se 

considera provechoso que se utilicen esfuerzos en estudiar cómo hacer más transversal el acceso a estos 

procedimientos clínicos. No obstante lo anterior, no consideramos que este Proyecto de Ley sea el mejor camino 

para alcanzar ese objetivo.  

 

En primer lugar, este Proyecto de Ley debió ser considerado como uno de Quorum Calificado, por incidir en materias 

de orden público económico al establecer un mecanismo de regulación de precios. Tal mecanismo altera el precio, 

y el precio es un elemento esencial en cualquier compraventa. Así, al afectar el orden público económico, se debió 

considerar como norma de Quorum Calificado. 

 

En segundo lugar, este es un Proyecto de Ley que debiera ser iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por 

otorgarle facultades o competencias adicionales a FONASA, lo que sería inadmisible. Si, a pesar de lo anterior, este 

Proyecto se aprobase, lo único razonable es avanzar en un mecanismo tipo observatorio de precios de exámenes - 

cosa que algunas Isapres ya han implementado. Aun así, esta indicación también debiera venir patrocinada por el 

Presidente de la República, pues se designaría alguna institución para tales funciones – y otorgar nuevas funciones 

a organismos públicos es materia exclusiva del Poder Ejecutivo. 

 

En tercer lugar, las normas de regulación de precios son normas que históricamente han generado escases, 

desabastecimiento e incluso en algunas ocasiones, aparición del mercado negro. 

En ese sentido, existirán algunos exámenes en ciertos lugares donde no será rentable realizarlos. 

Consecuentemente, podrían dejar de ser una alternativa en el estudio de diversas patologías, para muchos 

pacientes que no tendrán acceso a aquellos. 

Por otro lado, en los precios de los exámenes existen muchas variables que en el sistema público están subsidiados 

(como por ejemplo inversión en infraestructura y tecnología), lo que incide necesariamente en el menor valor 

establecido en el arancel MAI. 

Así mismo, no existe mayor justificación en el guarismo del 40% o 50% del arancel MAI, como es habitual en las 

fijaciones de precios. Es decir es discrecional. 

Para mayor abundamiento, en este caso específico, se debe recordar que la gran mayoría de los insumos que se 

utilizan para realizar los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico, provienen del extranjero pues no se 

producen en Chile.  
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De esta forma, se debe señalar que esta iniciativa legal se basa en un supuesto equivocado al pensar que el precio 

de los exámenes podría depender exclusivamente del prestador; no porque el procedimiento se lleve a cabo en 

Chile se debe pensar que todos los insumos fueron adquiridos en el país. Por otro lado, no solo los insumos, sino 

que también algunas mantenciones periódicas que deben realizarse a las maquinarias, tienen valores que no son 

controlables por esta iniciativa ni alguna otra; al igual que los valores del transporte, por ejemplo.  

 

Se debe hacer presente que en España se intentó algo similar1; fijando precios insumos médicos, pero por los 

motivos antes señalados – desabastecimiento de insumos y poco o nulo control de otras variables que inciden en el 

precio del servicio – tuvieron que dar pie atrás y dejaron sin efecto la Ley. 

 

 

 

Es menester recordar que los exámenes requieren de insumos que provienen del exterior, y cualquier mecanismo 

de regulación o fijación pueden alterar derechamente el suministro de los mismos, por lo demás no se hace cargo 

de los costos regionales o locales que implican mantenciones, traslados de insumos para exámenes de distintos tipo.  

 

 

 
1 Consultado en https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-20/el-anuncio-de-intervenir-precios-paraliza-la-importacion-de-
mascarillas-a-espana_2557751/ 


