
                                                                                                                        

 

 

El acceso oportuno y protección a la salud, es una de las necesidades más 

importantes y demandas más anheladas por las personas, el principal eje del 

quehacer de Fonasa. Este propósito, ha impulsado a que se instalen una serie de 

políticas públicas que aporten al cumplimiento de los objetivos que se mencionan. 

Entre estas medidas, Fonasa ejerce un rol primordial en apoyar la gestión sanitaria 

de los establecimientos públicos de salud, y en la búsqueda de una mejor gestión 

de los recursos públicos con el único sentido de lograr más atenciones, más 

oportunas, y de mejor calidad para sus beneficiarios.  

Obtener y transparentar información fidedigna y oportuna es un deber de la 

institución para fomentar el conocimiento, sano escrutinio, apertura a nuevas 

visiones y mejor gestión de todas las partes, siempre poniendo el foco en los 

usuarios, los pacientes. Esto implica transparentar la gestión de la actividad en 

salud para que los distintos usuarios del sistema - beneficiarios, profesionales de 

la salud, directivos, y tantos otros, puedan comprender mejor el uso y gestión de 

los recursos públicos. 

Dado este propósito, hemos asumido el compromiso de apoyar a la Comisión de 

Gasto Público en la tarea de diseñar e implementar una agenda de modernización 

del sistema presupuestario, que redunde en un mejor, más adecuado y 

transparente uso de los recursos públicos, en línea con las necesidades 

ciudadanas y la priorización de las políticas públicas. 

En este contexto, Fonasa pone a disposición pública, datos e información sobre la 

gestión hospitalaria de 65 establecimientos de alta y mediana complejidad, los que 

se encuentran adscritos al mecanismo de financiamiento de Grupos Relacionados 

a Diagnóstico (GRD). 

Con este panel de información, se podrá conocer cómo distribuye Fonasa el 

financiamiento a los hospitales de acuerdo con distintas variables, como así 

también la eficiencia del gasto y la atención por paciente suscrito, resultados de 

gestión, y coberturas en prestaciones de alto costo, entre otros. 



Sabemos que transparentar la información de la actividad hospitalaria se traducirá 

en impactos positivos a nivel país. Al facilitar la rendición de cuentas del gasto 

público en salud, se podrá realizar una mejor gestión con los recintos 

hospitalarios, se impulsará una mejor discusión y generación de iniciativas que 

permitirán evaluar  la calidad del gasto hospitalario, implementando acciones de 

corrección o mejora desde la detección de brechas y oportunidades para seguir 

mejorando.  

A nivel de Gobierno se han realizado esfuerzos importantes en transparentar el 

uso de los recursos fiscales. Es éste un paso adicional que se instala como un 

esfuerzo relevante para la gobernanza pública del mundo sanitario. 

Disponibilizar datos y estadísticas de la actividad hospitalaria en la práctica 

significa acercar las instituciones a las personas, y ayudar con esto a un mejor 

entendimiento del real impacto de las políticas públicas y una mejor gestión de 

éstas. Como Fonasa, donde trabajamos para 15 millones de beneficiarios, 

cualquier innovación en el sistema de salud, aporta finalmente en la calidad y 

oportunidad de la atención que reciben las personas. 

Nos inspira el seguir expandiendo la transparencia en el mundo de la salud y 

desde esto también, queremos ayudar a que se instalen nuevas colaboraciones. 

Se trata de un esfuerzo mancomunado y que a todos nos inspira pues finalmente, 

impacta en la razón de ser de todas las instituciones del Estado, las personas. 
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