RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO 1:

FONASA

HOY

Fonasa como asegurador público de Salud
Fonasa es el organismo público encargado de otorgar protección y cobertura de
salud a todos sus cotizantes y sus cargas, así como a todas aquellas personas que
carecen de recursos.
Sus funciones principales son: recaudar, administrar y distribuir los recursos
ﬁnancieros del sector salud; ﬁnanciar las prestaciones de salud otorgadas a sus
beneﬁciarios; asegurar el otorgamiento de las prestaciones de diagnósticos y
tratamientos de alto costo; conocer y resolver, de acuerdo con la normativa
vigente, los reclamos que sus beneﬁciarios efectúen.

años y aquel donde se ubican las personas mayores – principalmente
pensionadas y pensionados, y que tienen más 60 años. Todos los grupos
que se mencionan representan respectivamente, el 21%, 28% y 28% del
universo total de cotizantes.
Entre los titulares de Tramos B, C y D que realizaron al menos una
cotización en alguno de los 12 meses del año 2021 (7.785.629 personas),
se destaca que un 48% registró una renta imponible promedio inferior a 400

mil pesos, mientras que 9 de cada 10 afiliados con cotizaciones percibieron rentas
mensuales inferiores a 1 millón de pesos en promedio.
Gráfico 1. Distribución de la población nacional por sistema previsional de salud al que se encuentra
adscrito (2021).

Evolución y caracterización de la población
beneﬁciaria
A nivel país, más de 15 millones de personas están protegidas por Fonasa. Esta
cifra corresponde al 77% de la población, considerando las proyecciones
demográﬁcas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) vigentes a la fecha.
Para Fonasa, la edad, género, nivel de ingreso, condición de salud o nacionalidad,
no son impedimentos para entregar cobertura de salud y protección ﬁnanciera a
su población beneﬁciaria, por lo que no existe discriminación arbitraria de ningún
tipo en el acceso y cobertura que entrega.
Entre el año 2020 y el año 2021, la población asegurada por Fonasa experimentó
un crecimiento anual de 0,6%, destacando un aumento signiﬁcativo de
beneﬁciarias y beneﬁciarios mayores de 60 años.
Si se analiza la población total de Fonasa, las mujeres representan el 53% del
universo, estadística similar a años previos. En relación con la cobertura
territorial, prácticamente dos de cada tres beneﬁciarios (64%) reside fuera de la
Región Metropolitana, pese a que esta región concentra más del 40% de la
población nacional, de acuerdo con el último Censo. Cerca del 7% de la población
de Fonasa corresponde a extranjeros, un millón de personas aproximadamente.

Fuente: División de Desarrollo Institucional.
Gráfico 2. Distribución de la población beneficiaria de Fonasa por Tramo (2021).

Sobre los tramos de la población beneﬁciaria, se observa que el 61%, es decir,
más de 9 millones de personas, corresponde a titulares de los Tramos B, C y D,
afectos al pago de cotización. El 39% restante se distribuye en dos grupos: por
una parte, quienes son cargas de dichas personas y, por otra, personas
clasiﬁcadas en el Tramo A, que tienen gratuidad en sus prestaciones de salud en
el marco de la Modalidad de Atención Institucional (MAI).
Vale destacar que, en los Tramos B, C y D, hay tres segmentos etarios que
destacan en relación con la cantidad de personas que son parte de esos grupos:
el de los jóvenes - 15 a 29 años; el que corresponde a la población adulta - 30 a 44

Fuente: División de Desarrollo Institucional.

Gráfico 4. Distribución de la población acreditada (titulares Tramos B, C y D) de Fonasa por grupo de edad (2021).
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Personas carentes de recursos y personas
migrantes, además de causantes de subsidio familiar (Ley
18.020).

Tramo B: Personas que perciben un ingreso imponible

mensual menor o igual a $350.000.

Tramo C: Personas que perciben un ingreso imponible

mensual mayor a $350.000.- y menor o igual a $511.000.

Tramo D: Personas que perciben un ingreso imponible

mensual mayor a $511.000.
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FFonasa se divide estructuralmente en cuatro Direcciones Zonales y un
Nivel Central. Las Direcciones Zonales se encargan de los procesos
desconcentrados y del funcionamiento de Fonasa en el territorio de su
competencia. Gestionan y administran los recursos de manera local,
pero con la articulación y el apoyo desde el Nivel Central, especialmente
en el área Comercial, Financiera y de Contraloría.
Cada Dirección Zonal está a cargo de un Director Zonal, quienes
dependen jerárquicamente del Director Nacional de Fonasa.
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Fuente: División de Desarrollo Institucional.
Gráfico 5. Distribución de la población acreditada (titulares Tramos B, C y D) de Fonasa que registró, al menos, 1
cotización en los últimos 12 meses, por sexo y nivel de renta imponible mensual (2021).

Dirección Zonal Norte: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta y Atacama,
Dirección Zonal Centro Norte: Regiones de Coquimbo y Valparaíso,
Nivel Central: Regiones Metropolitana y de Bernardo
O´Higgins,
Dirección Zonal Centro Sur: Regiones del Maule, Ñuble y Biobío,
Dirección Zonal Sur: Regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos,
Aysén y Magallanes.
Fonasa cuenta con una dotación efectiva de 1.183 personas: 378
funcionarios y 805 funcionarias. La distribución total por estamento
corresponde a auxiliares (7), administrativos (514), técnicos (85),
profesionales (542) y directivos (35) y jefe de Servicio (1).
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Gráfico 3. Distribución de la población beneficiaria de Fonasa por grupo de edad (2021).
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Tabla 1. Dotación de Fonasa por sexo 2021.
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Fuente: División de Desarrollo Institucional.
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Fuente: División de Desarrollo Institucional.

Mujeres

Total

Fuente: División de Gestión y Desarrollo de las Personas.

CAPÍTULO 2:

FINANCIAMIENTO Y
GESTIÓN DE FONASA

Ingresos de Fonasa

Tabla 7. Monto y distribución porcentual del gasto de Fonasa por tipo, según ejecución acumulada al 4° trimestre
de 2021.

Los ingresos de Fonasa el año 2021 fueron de M$ 11.090.469.622. Del
total percibido, el 77% corresponde a aportes ﬁscales, un 21% procede
de la recaudación de cotizaciones y el 2% de otras fuentes de
ﬁnanciamiento (Fondo Tratamiento de Alto Costo, CAPREDENA, Sistema
de Protección a la Infancia, recuperación préstamos médicos, entre
otros).
Tabla 6. Monto y distribución porcentual de los ingresos de Fonasa por tipo, según ejecución
acumulada al 4° trimestre de 2021.

M$

%

Aporte Fiscal

8.555.052.496

77

Cotizaciones

2.303.560.548

21

Otros

231.856.578

2

Total

11.090.469.622

100

Fuente: División de Gestión Financiera

Financiamiento y distribución del gasto
realizado por Fonasa
En el año 2021, el 90,1% del gasto total de Fonasa se destinó al
ﬁnanciamiento de las prestaciones de salud de sus beneﬁciarias y
beneﬁciarios, equivalente a M$9.924.753.166. Este componente del
gasto implicó un incremento de 12% en relación con los recursos que se
destinaron para esto en 2020.
A su vez, junto al gasto realizado para ﬁnanciar prestaciones de salud, se
destinó M$940.630.697 a la entrega de prestaciones de carácter
pecuniario, incluyendo el pago de Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL)
y el otorgamiento de préstamos médicos. Esta cifra representó un 8,5%
del gasto total que tuvo Fonasa en 2021.
Finalmente, el gasto de administración de Fonasa (personal, compra de
bienes y servicios, devolución de cotizaciones, reintegros al ﬁsco)
ascendió a M$146.975.297, equivalente a un 1,3% del gasto total.

Tabla 8. Monto y distribución porcentual del gasto asistencial de Fonasa por tipo, según ejecución
acumulada al 4° trimestre de 2021.

M$

%

M$

M$

%

Prestaciones de salud

9.924.753.166

90

Financiamiento Red Pública de Salud

6.444.448.505

65

Prestaciones pecuniarias

940.630.697

9

Financiamiento Atención Primaria de Salud

2.297.185.635

23

Gastos administrativos

146.975.297

1

Modalidad Libre Elección

588.972.173

6

Total

11.012.359.160

100

Compra Directa Fonasa

474.367.884

5

Ley Ricarte Soto

115.542.495

1

Otros

4.236.474

0

Total

9.924.753.166

100

Fuente: División de Gestión Financiera.

Gasto en atenciones de salud
Respecto al ﬁnanciamiento de prestaciones de salud, el 65% del gasto
corresponde al ﬁnanciamiento que Fonasa otorga a la Red Pública, alcanzando los
M$6.444.448.505, con un crecimiento de 11% en términos nominales respecto al
2020. Dichos recursos, permiten la operación de todos los Hospitales Públicos y la
administración de los Servicios de Salud. Asimismo, durante 2021, Fonasa
ﬁnanció la Atención Primaria de Salud (APS), mediante el per-cápita municipal, por
un total de M$ 2.297.185.635.
Sobre la Compra Directa de Fonasa, ésta alcanzó en 2021 M$474.367.884 (5% del
gasto total). Este componente de gasto se destina principalmente a prestaciones
de Diálisis, atenciones respaldadas por la Ley de Urgencia y Segundo Prestador
GES. Todas, iniciativas que complementan la oferta de salud para las personas
beneﬁciarias.
Finalmente, la Modalidad Libre Elección (MLE), que es la que permite a las
personas beneﬁciarias atenderse en la red de prestadores en convenio, concentra
el 6% de los gastos que Fonasa efectúa para las atenciones de salud. Mientras, los
gastos destinados al ﬁnanciamiento de diagnóstico y tratamientos de alto costo
contemplados por la Ley Ricarte Soto, representó en 2021, el 1% del gasto
asistencial.

Fuente: División de Gestión Financiera.

Financiamiento a Hospitales por GRD
La creciente demanda de los beneﬁciarios y beneﬁciarias por más y
mejores atenciones de salud, mandata a Fonasa a gestionar de manera
más eﬁciente los recursos que recibe. Es así como en 2020 se inició un
proceso de implementación de una nueva forma de pago a 65
Hospitales de la Red Pública de Salud mediante la herramienta de
Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD). Este cambio en el
mecanismo de pago a los hospitales se presentó en 2019, ante el
Congreso de la República, en la discusión del Presupuesto Público de la
Nación, siendo aprobado para su implementación en 2020. De esta
manera, fue a principios de ese año, cuando se suscribieron acuerdos
de gestión con 65 establecimientos.
Los precios de transferencia se determinaron considerando la
complejidad asistencial, tamaño y los gastos asociados de dichos
establecimientos. Se establecieron 5 grupos: 17 hospitales generales, 38
hospitales complementarios, 6 establecimientos especializados, 2
institutos de alta complejidad y 2 establecimientos de la Zona Austral.
Cada uno de éstos, tiene un precio de transferencia que permite
orientar la gestión de sus costos bajo la metodología mencionada.

Sin perjuicio de lo anterior y a pesar de haber establecido en enero 2020
una ruta de trabajo para el ﬁnanciamiento y la gestión de los hospitales,
con la irrupción de la pandemia, la implementación del nuevo programa
de ﬁnanciamiento hospitalario por GRD se inició bajo condiciones
extraordinarias y muy distintas a las esperadas. Se debieron reorganizar
los servicios sanitarios, reprogramar la actividad asistencial de las
hospitalizaciones y atenciones ambulatorias y, además, adecuar el
programa de transferencias que haría Fonasa a los Servicios de Salud.
A pesar de la pandemia y la ﬂexibilidad en el cumplimiento de los
objetivos, dado el contexto sanitario, la herramienta GRD se siguió
utilizando para monitorear las actividades realizadas en los
establecimientos de salud. Esto implicó que todos los nuevos convenios
que se establecieron para implementar la Red Integrada de Salud para
enfrentar el COVID-19, se realizaran mediante esta metodología de pago.
Esto permitió uniformar los precios, estandarizar los pagos y analizar las
actividades realizadas para las beneﬁciarias y beneﬁciarios de Fonasa,
desde el marco de una Red Integrada de camas a nivel país.
De esta forma, los egresos de hospitalización de beneﬁciarios FONASA
comprometidos para el año 2021 eran 974.617. Finalmente, a diciembre
de dicho año, se contabilizaron 685.374 egresos, lo que representa un
70,32% de cumplimiento respecto de lo programado. En el caso de la
Cirugía Mayor Ambulatoria, se comprometieron 156.695 cirugías para el
año 2021, y se efectuaron 99.130, lo cual representa un 63,26% respecto
de lo programado.
Gráfico 6. Total Egresos Hospitalarios (EH) y de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) ejecutados el año
2021 respecto de lo programado.
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Para poder comparar los egresos comprometidos del período con los egresos
efectivos, es necesario transformar la producción a egresos equivalentes, que
corresponden a los egresos ajustados por complejidad. Esto, para eliminar la
distorsión producida por la diferencia entre el peso medio programado versus el
realmente observado, ya que una de las consecuencias de la pandemia, fue el
incremento de la complejidad de los egresos públicos.
En efecto, el peso medio de los egresos hospitalarios comprometidos para el 2021
es de 0.99, mientras que el peso medio efectivo para el 2021 fue de 1.19. Lo
anterior signiﬁca que el episodio consume (gasta) 19% más recursos que el
promedio de los pacientes que comúnmente se hospitalizan.
De esta forma, los egresos equivalentes de hospitalización de beneﬁciarios
FONASA comprometidos para el año 2021 fueron de 961.753. A diciembre de 2021
se contabilizaron 812.719, lo cual representa un 84,50% respecto de lo
programado. En el caso de la Cirugía Mayor Ambulatoria, se comprometieron
84.994 cirugías equivalentes para el año 2021 y se efectuaron 55.413, representa
un 65,20% en relación con lo programado.
Gráfico 7. Total de Egresos Hospitalarios (EH) y de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) ajustados por complejidad GRD
ejecutados el año 2021 respecto de lo programado.
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Modalidad de Atención Institucional
Es la Red preferente de atención de las personas beneﬁciarias de Fonasa. A esta modalidad tienen acceso la totalidad
de las personas beneﬁciarias de Fonasa y la integran principalmente los Prestadores Públicos.
Se estructura en un nivel primario, en el que se incluyen los establecimientos de Atención Primaria de Salud (CESFAM,
Consultorios Rurales y Urbanos, Postas de Salud Rural) y en un nivel secundario y terciario, compuesto por los
Hospitales, Centros de Referencia de Salud, Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT), y Centros Comunitarios de Salud
Mental Familiar (COSAM), entre otros.

Modalidad de Atención Institucional: actividad Programa 05
Financiamiento por GRD
La metodología de Pago por GRD considera transferir a los establecimientos públicos la actividad realizada y registrada
en la herramienta GRD, correspondiente a egresos de Hospitalización y de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Los
episodios transferidos corresponden a aquellos validados para pago en función de las siguientes características: Rut
válido informado, previsión declarada FONASA Modalidad Institucional en la herramienta de registro GRD o asegurados
en otras instituciones pero que corresponden a beneﬁciarios del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud
(PRAIS).
Adicionalmente a la actividad mensual registrada, se adicionan egresos de los 4 procesos de reliquidación trimestral,
proceso que consiste en un ajuste del monto mensual transferido a los establecimientos, que se materializa en caso de
que existan diferencias entre la transferencia efectuada y la validación y valorización de los egresos correspondientes
a igual período, pero obtenidos posteriormente al momento de liquidar. Recoge las modiﬁcaciones y correcciones
efectuadas por los establecimientos hospitalarios en convenio.
Adicionalmente, existe la línea presupuestaria, Prestaciones Ambulatorias, que contempla toda la activad Ambulatoria
GES, Prestaciones No GES, tal como las Quimioterapia, Radioterapias, y Prestaciones Ambulatorias asociadas a
Trasplantes.
Por último, el ﬁnanciamiento por GRD, contempla recursos para ﬁnanciar todo el resto de la actividad asistencial que
realiza los establecimientos que son ﬁnanciados por GRD.
Tabla 9. Ejecución Programa 05 Financiamiento por GRD año 2021: Actividad y transferencias”.

Financiamiento de los establecimientos de Atención Primaria de
Salud (APS)
El aporte estatal a las municipalidades (denominado aporte per cápita basal) es el que permite ﬁnanciar el
funcionamiento de los establecimientos de Atención Primaria de Salud en 278 comunas del país, es decir, el 86% de las
comunas que disponen de establecimientos de administración municipal.
Para el presente año (2022), el aporte llegó a $9.048 por cada persona beneﬁciaria y beneﬁciario. Expresado en pesos
del mes de enero de 2022, el monto supone un crecimiento, en términos reales, de 1% en comparación al año anterior,
totalizando un incremento de 34,6% en el ﬁnanciamiento a la APS desde el año 2017.
Este aumento en el per cápita mejora las atenciones del Plan de Salud Familiar, que es el programa de prestaciones
dirigido a la población que cubre las necesidades sanitarias de las personas (niños, adolescentes y adultos mayores) y
también ayuda a reducir las listas de espera de las atenciones otorgadas en los APS.
Este ﬁnanciamiento beneﬁcia a 13.287.796 personas que se encontraban inscritas al mes de septiembre de 2021 en
algún establecimiento de Atención Primaria de Salud. De todos ellos, un 57% corresponde a beneﬁciarias y beneﬁciarios
de Fonasa de los Tramos A y B.
Tabla 10. Población inscrita en establecimientos de atención primaria de salud según previsión y tramo de población beneficiaria de Fonasa (diciembre de 2021).

Tabla 10. Población inscrita en establecimientos de atención primaria de salud según previsión y tramo de población beneficiaria de Fonasa (diciembre de 2021).

Municipal

Otro

Total
población
inscrita APS
(*)

Tramo A

2.566.374

23.461

2.589.835

2.999.241

86%

Tramo B

4.954.938

50.743

5.005.681

6.001.917

83%

Tramo C

1.882.390

21.156

1.903.546

2.370.547

80%

Tramo D

3.002.776

35.062

3.037.838

3.862.109

79%

Total población beneficiaria Fonasa

12.406.478

130.422

12.536.900

15.233.814

82%

Tramo / Previsión

Tipo de establecimiento APS
donde está inscrita

Líneas Programáticas

Actividad

Monto Ejecutado 2021M$

PRAIS / Otra Previsión

98.727

1.206

99.933

Egresos Hospitalarios

E685.374

$ 1.715.966.716

Sin previsión

697.183

6.125

703.308

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)

99.130

$ 115.391.060

Total población inscrita APS

13.202.388

137.753

13.340.141

Prestaciones Ambulatorias

3.624.811

$ 375.067.450

Total

4.409.315

$2.206.425.226

Fuente: División de Comercialización.

Total
población
beneficiaria
Fonasa

% Pob.
Inscrita APS /
Pob.
Beneficiaria

Fuente: División de Desarrollo Institucional
(*) Nota: si bien el financiamiento 2022 se determina conforme a la población inscrita en septiembre de 2021, en este cuadro se presenta el número de población
inscrita al mes de diciembre del mismo año, a fin de mantener congruencia con el dato de población beneficiaria informado en la presente Cuenta Pública, que
corresponde a diciembre de 2021.

CAPÍTULO 3:

COBERTURA DE FONASA

Fonasa asegura la atención de las personas beneﬁciarias a través de dos modalidades: Modalidad de Atención
Institucional (MAI), que se realiza en los establecimientos que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(Red Pública) o bien, utilizando la Modalidad de Libre Elección (MLE), que es la que se hace a través de los prestadores
en convenio (clínicas, establecimientos privados con o sin ﬁnes de lucro, hospitales universitarios, hospitales
institucionales de las FFAA, y pensionados de hospitales de la Red Pública).

Modalidad de Atención Institucional
Es la Red preferente de atención de las personas beneﬁciarias de Fonasa. A esta modalidad tienen acceso la totalidad
de las personas beneﬁciarias de Fonasa y la integran principalmente los Prestadores Públicos.
Se estructura en un nivel primario, en el que se incluyen los establecimientos de Atención Primaria de Salud (CESFAM,
CECOSF, Consultorios Rurales y Urbanos, Postas de Salud Rural) y en un nivel secundario y terciario, compuesto por los
Hospitales, Centros de Referencia de Salud, Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT), y Centros Comunitarios de Salud
Mental Familiar (COSAM), entre otros.

Garantías Explícitas en Salud (AUGE/GES)
Las Garantías Explícitas en Salud (AUGE/GES) establecen garantías exigibles por Ley en acceso, oportunidad, protección
ﬁnanciera y calidad en la resolución de 85 problemas de salud de las personas beneﬁciarias.
En el año 2021, se registró un total de 2.703.453 casos creados. Si bien esta cifra aún está por debajo del máximo
histórico registrado en el año 2019 (con 3.387.725 casos creados), representa un crecimiento de 39% respecto de 2020,
donde se contabilizaron 1.940.469 casos creados.
Gráfico 10. Número de casos GES creados por mes en años 2020 y 2021
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Fuente: División de Contraloría
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Al 31 de diciembre de 2021, el total de Garantías de Oportunidad retrasadas acumuladas fue de 54.333, cifra superior
a la observada un año antes, cuando se acumularon 52.526 garantías retrasadas. No obstante, el promedio de días de
espera mostró una tendencia de retroceso a contar del segundo semestre de 2021, descendiendo desde un nivel
máximo de 206 días, alcanzado en el mes de mayo, a 163 días promedio en diciembre.

50,262

40.000
30.000

144,43

153,06

206,36
47,261
160,59

185,56
42,758

49,088

203,79 46,081
40,760

185,16

39,154

46,555 173,77
179,34

52,618
54,333

49,428
173,85

200,00

154,61
163,14

150,00

20.000

dic 2021

nov 2021

oct 2021

sep 2021

ago 2021

jul 2021

jun 2021

may 2021

abr 2021

mar 2021

feb 2021

ene 2021

0

Mes corte de evaluación año 2021
Nº GO Retrasadas Acumuladas

Promedio de días de espera

Tabla 16. Número de casos atendidos por la Ley Ricarte Soto en 2021, por patología.

Patologías LRS

Decreto

Beneficiarios 2021

Profilaxis VRS

Decreto 1

2.697

Nutrición Enteral Domiciliaria

Decreto 2

1.499

Artritis Reumatoide Refractaria

Decreto 1

1.260

50,00

Cáncer de mama Gen Her2

Decreto 1

1.146

Artritis Psoriásica

Decreto 4

744

0

Esclerosis Múltiple Refractario

Decreto 1

346

Colitis Ulcerosa

Decreto 4

304

Esclerosis Lateral Amiotrófica

Decreto 4

246

Crohn

Decreto 2

243

Implante Coclear

Decreto 3

211

Bomba de insulina

Decreto 2

165

Lupus Eritematoso Sistémico

Decreto 4

63

Inmunodeficiencias primarias

Decreto 4

57

Mielofibrosis

Decreto 4

57

Hipertensión Arterial Pulmonar

Decreto 1

47

Tumores del estvroma gastrointestinal no resecables o metastásicos

Decreto 4

32

Angioedema Hereditario

Decreto 3

28

Enfermedad de Huntington

Decreto 4

18

Epidermólisis

Decreto 4

15

Tumores Neuroendocrinos

Decreto 3

12

Fabry

Decreto 1

9

Estimulación Cerebral

Decreto 3

4

Mucopolisacaridosis I

Decreto 1

4

Gaucher

Decreto 1

3

Mucopolisacaridosis II

Decreto 1

3

Mucopolisacaridosis VI

Decreto 1

1

Tirosinemia

Decreto 1

1

Huntington

Decreto 4

0

100,00

10.000

Fuente: División de Contraloría

250,00

Promedio de días

Número de garantías de Oportunidad

60.000
48,766

La Ley N° 20.850, conocida como ¨Ley Ricarte Soto¨, es un sistema de protección ﬁnanciera para el diagnóstico y
tratamiento de problemas de salud de alto costo. Acceden a éste las personas que tienen un Sistema de Salud
Previsional en Chile, ya sea cotizantes de Isapres, Fonasa y Fuerzas Armadas y de Orden.
Durante el año 2021 se atendieron 9.215 personas bajo esta modalidad, anotando un crecimiento de 21% respecto al
año anterior en la atención de nuevos casos, en que se incorporaron 7.577 pacientes.

Gráfico 11. Número de garantías retrasadas y días promedio de espera por mes, año 2021.

50.000

Gestión Ley Ricarte Soto 2021

Total

Fuente: División de Desarrollo Institucional

9.215

Modalidad de Libre Elección
Es la red complementaria a la Institucional. A esta modalidad tienen acceso los usuarios de los Tramos B, C y D, y sus
cargas. Se accede a través de la compra de un bono a la red de prestadores privados en convenio y las atenciones tienen
un copago.
Esta modalidad la integran principalmente los Prestadores Privados (Hospitales Universitarios, Hospitales de las
Fuerzas Armadas y de Orden, Mutuales, otros privados), tanto personas naturales como instituciones que están en
convenio con Fonasa para la entrega de prestaciones a la población asegurada.
En el año 2021, el número de prestaciones que se entregaron, a través de la MLE, alcanzó a 41,5 millones, marcando un
crecimiento histórico de 44% respecto del año anterior y llegando a un promedio mensual de emisión cercano a los 3,5
millones. En comparación con 2020, las cifras de emisión de 2021 fueron más altas en todos los meses del año,
destacando especialmente los meses de agosto y noviembre, con más de 3,8 millones de bonos emitidos.

Tabla 15. Número de Bonos de Atención de Salud (BAS) emitidos por mes, monto total, bonificado y copago en Modalidad de Libre Elección durante 2021.
BAS Emitidos

Monto Total ($)

Monto Bonificación ($)

Monto Copago ($)

ene-21

3.160.046

103.197.881.019

45.436.444.088

57.667.055.099

feb-21

2.956.819

95.312.225.624

42.134.645.690

53.074.362.075

mar-21

3.541.860

115.067.663.421

51.289.890.851

63.651.004.282

abr-21

3.106.192

102.462.355.731

46.061.161.907

56.299.742.624

may-21

3.413.907

110.308.483.812

48.218.854.425

61.994.266.114

jun-21

3.610.375

119.993.938.763

52.885.657.101

67.020.809.115

jul-21

3.678.906

127.049.034.905

55.890.538.088

71.054.217.719

ago-21

3.853.044

133.827.226.046

58.859.387.960

74.852.018.781

sep-21

3.538.172

124.867.251.181

55.563.543.665

69.194.422.557

oct-21

3.628.557

130.471.095.704

58.512.516.909

71.844.488.194

nov-21

3.801.962

132.822.925.850

58.610.114.214

74.069.982.025

dic-21

3.219.600

118.198.459.775

53.837.003.843

64.302.549.426

Totales

41.509.440

1.413.578.541.831

627.299.758.741

785.024.918.011

Fuente: División de Desarrollo Institucional

CAPÍTULO 4:

COBERTURA Y PROTECCIÓN

EN EL MARCO DE LA

PARA LAS PERSONAS

PANDEMIA DEL COVID-19

Impactos de la pandemia del COVID-19 en la población beneﬁciaria
de Fonasa
La pandemia del COVID-19 tuvo profundas consecuencias sobre la población beneﬁciaria de Fonasa, impactando
directamente en sus necesidades y demandas por el acceso y protección ﬁnanciera a la salud. De acuerdo con los datos
del Ministerio de Salud, 31 de cada 1.000 personas beneﬁciarias reportó conﬁrmación de diagnóstico por COVID-19 en
el año 2020. En el año 2021, los contagios se propagaron, llegando a una cifra de 62 personas con diagnóstico COVID-19
positivo por cada beneﬁciario/a de Fonasa.
De acuerdo con estimaciones realizadas por la División de Desarrollo Institucional de Fonasa y la información recibida
por convenio desde el Ministerio de Salud, la tasa de hospitalizaciones derivadas del COVID-19 escaló de 2,6 por cada
1.000 personas beneﬁciarias en 2020 a 4,1 sobre el mismo denominador de población en 2021. En sintonía con estas
variaciones, el número de fallecidos se estimó en 1,56 por cada 1.000 personas beneﬁciarias durante el año 2021. Esta
cifra resultó mayor, también, a la observada en 2020, cuando se registraron 1,32 decesos por cada 1.000 personas
beneﬁciarias.
En paralelo a estos indicadores, 2021 marcó el despegue del proceso de vacunación, cuya cobertura en la población
beneﬁciaria de Fonasa ha sido extensa. Ya hacia el mes de diciembre de 2021, el número de población beneﬁciaria de
Fonasa que contaba con esquema de vacunación completo (2 dosis) se estimaba en casi 12 millones, según los análisis
de la División de Desarrollo Institucional.

Uso de la Modalidad de Libre Elección en respuesta a necesidades de
salud en pandemia
Por otra parte, junto a la Red Integrada, la Modalidad de Libre Elección (MLE) también facilitó apoyos ﬁnancieros para
la resolución de necesidades y acceso a prestaciones de salud de alta demanda en el contexto de la pandemia.
Como se presenta en el cuadro siguiente, la MLE realizó un signiﬁcativo aporte en términos de habilitar acceso a
exámenes de diagnóstico, como es el caso de las pruebas PCR, test de anticuerpos virales y test de antígenos. Tal como
se advierte, sólo en el año 2021 se veriﬁcó la emisión de bonos para realizar más de 1,8 millones de exámenes PCR,
beneﬁciando a más de 1,1 millones de personas y movilizando un aporte estatal estimado en M$23.312.487.
Si a estos exámenes se suman los test de Anticuerpos Virales y de Antígenos, se alcanza una cifra superior a 2 millones
de exámenes para la detección del COVID-19 que fueron ﬁnanciados con el aporte de la MLE, que beneﬁciaron a casi
1,2 millones de personas.
Tabla 19. Número de prestaciones, usuarios, monto, copago y gasto total asociado a exámenes de diagnóstico de COVID-19, 2021.
Prestación
0306082

Glosa
Reacción de Polimerasa en

Contribución

Copago

Gasto total

estatal M$

M$

M$

1.866.185

1.106.737

23.312.487

23.312.487

46.624.787

183.385

86.719

467.894

467.894

1.453.841

4.881

4.450

19.528

19.528

39.056

real, SARS CoV-2, (incluye
toma muestra hisopado

Tras la declaración de alerta sanitaria, Fonasa fue estableciendo una serie de medidas tendientes a facilitar el mejor
cumplimiento de los objetivos de salud pública y a su vez, apoyar la gestión hospitalaria. Una medida importante,
liderada desde el Ministerio de Salud, fue la creación de la Red Integrada de Salud, para los efectos del manejo de
pacientes con COVID- 19. Esta red fue conformada por todas las camas hospitalarias, públicas o privadas y coordinadas
desde la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), encargada de la derivación y traslado de los pacientes que
necesiten ser hospitalizados por COVID-19.
La Red Integrada de Salud, creada mediante Resolución Exenta N° 156, de fecha 1 de abril 2020, junto a una serie de
otras medidas complementarias, permitió activar capacidades para otorgar respuesta a las necesidades de salud que
se intensiﬁcaron durante el año 2021.
De acuerdo con los datos disponibles para los 65 hospitales públicos que actualmente han implementado el
mecanismo de pago por GRD, la Red Integrada - desde su entrada en operación hasta diciembre de 2021 - permitió la
resolución de 14.247 casos, de los cuales 11.929 (84%) correspondían a diagnóstico COVID-19. Asimismo, el volumen
de recursos ﬁnancieros canalizados a estos hospitales por Fonasa para la resolución de casos, en el marco de la gestión
de la Red Integrada de Salud, se estima en $223 mil millones.

nasofaríngeo).
0306069

Anticuerpos virales, determ.
de (SARS CoV-2 IgM IgG),
(adenovirus,
citomegalovirus, herpes
simple, rubéola, influenza A
y B; virus varicela-zoster;
virus sincicial respiratorio;
parainfluenza 1, 2 y 3;
Epstein Barr y otros), c/u

0306271

Test rápido de detección de
antígenos SARS-CoV-2
(incluye toma de muestra)

Fuente: División de Desarrollo Institucional
Tabla 18. Número de casos resueltos (pagados, cerrados, derivados o en proceso) y monto facturado mediante la Red Integrada en hospitales con mecanismo de pago
GRD, 2021.
NO COVID

N° Personas

cadena (P.C.R.) en tiempo

Apoyo y resolución de la Red Integrada de Salud

COVID

Prestaciónes

TOTAL

Estado

N° de

Monto

N° de

Monto

N° de

Monto

Folio

casos

Facturación

casos

Facturación

casos

Facturación

Total general

11.929

202.908.792.025

2.318

20.691.691.581

14.247

223.600.483.606

CAPÍTULO 5:

FONASA CON

SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

En el 2021, la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, fortaleció una línea de trabajo para el desarrollo integral y permanente de las
funcionarias y funcionarios, así como también, el mejoramiento continuo de los ambientes laborales, a través de la satisfacción laboral,
aspecto considerado clave en un contexto de pandemia.
El plan de trabajo incluyó diferentes iniciativas, entre las que destacan:

Servicios de Excelencia
Estandarización de procesos concursables por Perﬁles de Cargo.
Actualización y formalización de Procesos de Reclutamiento y Selección con el objetivo de mejorar y modernizar los procesos asociados al ingreso de nuevas personas a la institución, el que fue
aprobado por Resolución Exenta 4H N°1915 de 15 de septiembre
de 2021.
Implementación de un Plan de Capacitación para fortalecer las
competencias y potenciar conocimientos técnicos de funcionarios/as.
Fortalecimiento de competencias técnicas y relacionales de funcionarios/as a través de la realización de actividades de capacitación y
formación, con un porcentaje promedio de aprox. un 80% de funcionarios/as capacitados/as en relación con la dotación.
Incorporación de Programa de Capacitación transversal con temáticas propias institucionales, a través de plataformas virtuales sincrónicas, lo que ha permitido la integración territorial de la institución.
Implementación de Programa de Formación para Jefaturas de Sucursal, el que fue una iniciativa trabajada en conjunto desde la
mesa de Capital Humano.
Mejoras al Proceso de Evaluación de Desempeño: Incorporación de
ﬁrma simple en las Hojas de Caliﬁcación por parte del presidente y
la secretaria de la Junta Caliﬁcadora. Notiﬁcación virtual dentro del
Proceso de las Entidades Delegadas (EE.DD)

Gráfico 13. Resultados del estudio: Niveles de agotamiento.

La División Gestión y Desarrollo de las Personas impulsa un trabajo colaborativo
que busca mantener un alto nivel de Engagement o compromiso de los(as) funcionarios(as) de Fonasa. Este esfuerzo, que fue mandatado hace cuatro años, ha
implicado una interacción permanente de conﬁanza, empatía, conciliación y
clima laboral.
En estos años se han venido gestionando las palancas más pertinentes que
ayuden a disminuir el agotamiento y aumentar la satisfacción laboral. Esto, a
través de la implementación de iniciativas transversales y otras especíﬁcas que
diseñan los propios equipos de trabajo.

2020 - 2021

La institución busca que las personas se desarrollen en un ambiente de
excelencia técnica y humana, con ambientes de trabajo adecuados e
instancias de comunicación oportunas y participativas, aspectos que
resultan claves para seguir mejorando y fortaleciendo la cultura organizacional.

Compromiso y Satisfacción Laboral

1,9%

En noviembre de 2021, se aplicó por cuarta vez la encuesta de Compromiso y
Satisfacción Laboral, destacando, en primer término, el aumento en el nivel de
participación, pasando de un 82,4% el 2020 a un 87% el año pasado.
Se detallan los resultados de la medición anual, correspondiente al año 2021:
Índice Engagement: 4,16
Índice Agotamiento: 2,58
Total Agotamiento: 19%

Total Engagement:
Riesgo de Agotamiento:

En 2021 se produjo un descenso de un 3,7% en el índice de Engagement
en relación con el indicador de agotamiento, un factor altamente
signiﬁcativo para el clima laboral. Sin perjuicio de lo anterior y a pesar de
llevar más dos años de pandemia, se ha logrado mantener en una franja
acotada con un aumento discreto, que se eleva un 1,9%.

16%
18%

Fuente: División de Gestión de Personas

Vale mencionar que post medición, se emprendió y ejecutó un ciclo de gestión de
planes de mejora por cada División, Dirección Zonal, Departamento o grupo de
Unidad. Así también, se desarrolló un plan institucional, enfocado en impulsar el
Engagement y modular el agotamiento.
Gráfico 12. Resultados del estudio: Niveles de Engagement.

2020 - 2021

Las personas cumplen un rol clave en la gestión de Fonasa. El esfuerzo,
compromiso y vocación de servicio de funcionarios y funcionarias, permiten generar políticas públicas de cara a las necesidades de la población.

3,7%

Vale mencionar que, durante los años 2020 y 2021 se abordó un extenso
plan de contención para hacer frente a la fatiga pandémica y a las
diversas implicancias y desafíos de la crisis sanitaria. Junto a ello, los
planes se volcaron en alta medida a contener las demandas
emocionales, especialmente en sucursales.

CAPÍTULO 6:

HITOS DESTACADOS

Tras un año del lanzamiento del Portal
Datos Abiertos, primer panel de
transparencia del ﬁnanciamiento en la
salud pública.
Dando continuidad al trabajo iniciado en 2020, durante 2021 se avanzó
en la publicación y entrega de información estadística e institucional a
través del Portal de Datos Abiertos de Fonasa. Además de la información
correspondiente a bases de datos de egresos hospitalarios de hospitales
adscritos al mecanismo de pago por Grupos Relacionados de
Diagnóstico (GRD), en 2021 se pusieron a disposición múltiples bases de
datos, tableros estadísticos interactivos y documentos, vinculados a los
siguientes ámbitos de gestión:
Población beneﬁciaria
Población inscrita en establecimientos de atención primaria
Prestaciones emitidas en la Modalidad de Libre Elección
Licencias médicas tramitadas
Préstamos médicos
Ley Ricarte Soto
Estudios de Caracterización del Gasto
Primera Encuesta de Necesidades de la Población Beneﬁciaria de
Fonasa
Indicadores de gestión de hospitales que cuentan con mecanismo
de pago GRD
Entre los materiales publicados en el Portal, se destaca la disponibilidad
de bases de datos innominadas de población beneﬁciaria e inscrita en
establecimientos APS, con registros disponibles desde el año 2018 hasta
2021.
Resguardando estándares y normativa vigente en materia de protección
de datos personales, esta información habilita a investigadores,
profesionales del sector público y privado, además de público en
general, a conocer algunas de las principales fuentes de datos
institucionales y a desarrollar estudios o análisis en profundidad en el
ámbito de la salud pública en Chile.
Más de 2 años de descuentos en medicamentos.
En el mes de octubre de 2019 se inició la operación de convenios con
distintas farmacias adjudicadas a través de licitación pública para que las
beneﬁciarias y beneﬁciarios de Fonasa pudieran acceder a
medicamentos con descuentos.

En el periodo comprendido entre octubre de 2019 y diciembre de 2021, el
beneﬁcio de compra rebajada de medicamentos fue utilizado por 297.173
personas, generando un ahorro promedio mensual por usuaria/o de $ 53.294.
Este beneﬁcio de venta rebajada de medicamentos ha complementado el acceso
a fármacos y ha entregado alternativas para acceder a aquellos medicamentos
que no se encuentran disponibles en todas sus variedades en los consultorios,
como es el caso de anticonceptivos, entre otros.
Los principales usuarios de este beneﬁcio corresponden a sectores medios y
población que no está cubierta por los programas o subsidios del Estado,
destacando a personas que se están atendiendo a través de la Modalidad Libre
Elección.
Además, el 79% de quienes compraron medicamentos empleando este beneﬁcio,
se ubica en los Tramos superiores al 40% más vulnerable o no formaba parte del
Registro Social de Hogares.
A su vez, el 71% del total de ventas de medicamentos en convenio corresponde a
mujeres, destacando especialmente el segmento de 20 a 39 años (el que, por sí
solo, explica el 23% del total de ventas).
Con relación al consumo especíﬁco de algunos fármacos, se han detectado cuatro
principios activos que revisten mayor demanda entre los medicamentos
adquiridos vía convenio por beneﬁciarias y beneﬁciarios de Fonasa. Éstos son el
Etinilestradiol, Metformina, Insulina y Esomeprazol.
El desglose de los datos revela que la Región Metropolitana concentra el 68% de
las ventas, con más de 1 millón de unidades vendidas.
Primera Encuesta de Necesidades de la Población Beneﬁciaria de Fonasa
Con el propósito de identiﬁcar acciones prioritarias para la gestión institucional, el
Fondo Nacional de Salud (Fonasa) realizó una encuesta telefónica dirigida a
conocer las necesidades que enfrenta actualmente su población beneﬁciaria en
materia de protección sanitaria y ﬁnanciera.
La encuesta se aplicó entre los días 3 al 20 de diciembre 2021 y consideró una
muestra de 1.549 personas correspondientes a beneﬁciarias y beneﬁciarios
titulares de 18 y más años pertenecientes a los Tramos A, B, C y D residentes en
todas las regiones del país, con un nivel máximo de error estimado de 2,5% a nivel
nacional.
La base de datos y resultados generales de la Encuesta fueron publicados en el
Portal de Datos Abiertos de Fonasa y se difundieron en el marco del seminario
“Evidencias y desafíos actuales para la investigación en el sector salud”, realizado
a través de modalidad online el día 14 de enero de 2022 y donde participaron
expositores de las Universidades Católica y Adolfo Ibáñez.

Entre sus principales resultados, la encuesta mostró que un porcentaje
mayoritario de la población (86,7%) preﬁere mantenerse en el seguro
público aun cuando tuviera opción de cambiarse a una Isapre.
Si bien el 68,4% de beneﬁciarias y beneﬁciarios tuvo acceso al menos a
una consulta médica durante el año 2021 (de manera presencial u
online), existe una alta demanda por acceder de manera urgente o muy
urgente a prestaciones de salud, destacando consultas de medicina
general (38,7%), consultas de especialidad (42,4%), consultas dentales
(44,7%) y cirugías).
Respecto al acceso a los medicamentos, se destaca que 3 de cada 4
personas que fueron atendidas en un consultorio u hospital público
pudieron acceder gratuitamente a la totalidad de los medicamentos que
les fueron recetados.
El estudio también conﬁrmó la existencia de importantes inequidades
socioeconómicas y de género vinculadas al acceso a fármacos: entre
quienes consumieron, al menos un medicamento, su gasto promedio
mensual por este concepto fue $44.256, siendo más alto este monto en
adultos mayores ($52 mil) y mujeres ($46 mil). Además, el porcentaje de
mujeres que declararon haber dejado de consumir algún medicamento
que les fue recetado en los últimos 6 meses, duplicó al de los hombres
(14,7% versus 7,8%).
Por otra parte, se demuestra que el endeudamiento derivado de
hospitalizaciones es una situación que afecta a un porcentaje reducido
de la población asegurada por Fonasa. Sólo el 2% de las y los
encuestados manifestó mantener, a la fecha, algún tipo de deuda (sea
con un hospital público o privado) generada a raíz de una
hospitalización. Sin embargo, entre quienes presentan endeudamiento,
el monto promedio adeudado representa una gran carga económica,
llegando a más de $2 millones para quienes mantienen deudas con un
hospital público y de más de $6 millones en promedio entre quienes
tienen deudas con clínicas o centros privados.

Fonasa comprometido con entregar
experiencias signiﬁcativas para sus
usuarios
Continuidad y Mejora Continua del Modelo de Atención
Con el ﬁn principal de implementar modelos de atención integrales que
generen experiencias signiﬁcativas, durante el 2021, Fonasa comenzó un
proceso de modernización tecnológica que permitió una atención ágil,
resolutiva y personalizada de la población beneﬁciaria en las sucursales.

En dicho contexto, se ejecutaron dos iniciativas que lograron un alto
impacto en los indicadores de atención:
Gestor de Turno
Iniciativa que permite ofrecer el mejor y más moderno servicio de
gestión de ﬁlas en sucursales, con el objetivo de disminuir los
tiempos de espera, mejorar la productividad, descongestionar y
aumentar la satisfacción de las personas beneﬁciarias. Fueron
instalados en 44 sucursales a lo largo del país, permitiendo un
seguimiento efectivo de la trazabilidad y prestaciones requeridas las
personas beneﬁciarias en más del 60% de la producción asociada a
este canal.
Además, esta nueva tecnología entrega a través de un código QR el
seguimiento del número de atención a distancia, facilitando la
experiencia del servicio y favoreciendo la estrategia de
distanciamiento físico en tiempos de pandemia.
Esta herramienta permitió la administración del ﬂujo de la sucursal
y derivación para cada zona según tipo de trámite y características
del beneﬁciario, lo que contribuyó en el desarrollo de una
experiencia ágil y de calidad.
Módulos de Auto Atención
En el año 2021 se instalaron 50 equipos de auto atención,
ergonómicos e inclusivos, en los cuales se pueden realizar casi 30
trámites en línea y de distintas instituciones del Estado.
De esta manera, las personas pueden obtener certiﬁcados de
aﬁliación y de cotizaciones del Seguro Público. Además, pueden
acceder a documentos del Registro Civil, Ministerio de Desarrollo
Social, Tesorería General de la República, Comisión para el Mercado
Financiero
(CMF),
Instituto
de
Previsión
Social
(IPS),
Superintendencia de Pensiones y la Dirección General de
Movilización Nacional. Además, en el mismo dispositivo, las
personas beneﬁciarias pueden crear su Clave Única.

CAPÍTULO 7:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Los cambios de paradigmas del siglo XXI y los nuevos desafíos sociales y los que deja la pandemia, requiere repensar
los roles y esfuerzos y, además, visualizar a las

Tabla 23. Número de sesiones virtuales realizadas por los Consejos de la Sociedad Civil durante el año 2021 por Dirección Zonal.
Dirección Zonal

N°

Organizaciones de la Sociedad Civil como socios estratégicos y actores relevantes para la creación, promoción,
intermediación y mejoramiento de la experiencia en una dimensión que fomente la participación con la ciudadanía.

Norte

3

Centro Norte

10

Nivel Central

11

Rol de la participación en Fonasa

Centro Sur

16

Sur

22

Total

59

Potenciar la participación ciudadana, abrir espacios para promover y desarrollar la solidaridad entre las personas,
apoyar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil mediante el manejo de información y tecnologías, a través
de un equipo de funcionarios competentes y comprometidos con su rol de servidores públicos, fueron parte de los
desafíos que se desarrollaron en la gestión 2021.
Tabla 21. Talleres de capacitación a personas funcionarias en Participación Ciudadana y Transparencia.
N° Personas Funcionarias
Relator

Fecha

Peter Sharp

09-06-2021

M

F

Total Asistentes

Participación Ciudadana y Transparencia.
Compartir experiencia sobre trabajo desarrollado en
Ministerio de Justicia en Chile y Costa Rica
Participación Ciudadana para adecuada gestión de

24

Políticas Públicas experiencia Nacional e internacional
Alejandra Naser

39

10-06-2021

Jaime Ibarra
24

Total

39

63

Relator

Fecha

M

F

Total Asistentes

Dr. Luis Barra U. de

02-07-2021

5

17

22

Antofagasta

13-07-2021

4

16

20

03-08-2021

6

14

20

17-08-2021

5

18

23

14

25

39

34

90

124

Introducción sobre el objetivo de la Mesa de Salud
Mental.
Compartir principales problemas de Salud Mental
Ley de Salud Mental 21.331, promulgada 2021
Urgencia en Salud Mental, estrategias de prevención
primeros auxilios en salud mental

Fuente: División de Usuarios

Conversatorio Salud Mental

Cumpliendo el compromiso de incorporar activamente la participación de la ciudadanía en la gestión de FONASA, en el
año 2021, continuaron operando los 35 Consejos de la Sociedad Civil (COSOC). De ellos, 32 fueron coordinados por
Direcciones Zonales y 3 por el Nivel Central. Se efectuaron 59 sesiones, todas en modalidad remota y participaron 334
consejeros.

Tabla 25. Participación en actividades de Género en Salud Mental y Dental II
Talleres de capacitación personas consejeras

A las instancias permanentes de participación, también se suma la Cuenta Pública Participativa del año previo,
realizada de forma remota.
Tabla 22. Número de Consejos de la Sociedad Civil que tuvieron actividad durante el año 2021 por Dirección Zonal.
N°

N° Personas Funcionarias
Relator

Fecha

M

F

Total Asistentes

Dra. Rosa Maria Alarcón -

05-08-2021

4

5

9

12-08-2021

3

5

8

06-09-2021

5

13

18

16

20

36

28

48

71

Generalidades y perspectiva epidemiológica
Odontológica en Chile
Generalidades y perspectiva epidemiológica

Dirección Zonal

Equipo de Participación

Total

Consejos de la Sociedad Civil (COSOC)

Fuente: División de Usuarios

N° Personas Funcionarias

Talleres de capacitación personas consejeras

63

aumentar la transparencia y la Participación Ciudadana
Mesa de Diálogo Gobierno Abierto Planes de Acción

De esta manera, durante el año 2021, en el marco de continuidad del trabajo, se conformaron 2 mesas temáticas, en
base a las prioridades manifestadas por los/as dirigentes: Mesa de Salud Mental y Mesa de Salud Dental, levantado
mapas de empatía y propuestas con perspectiva de género.
Tabla 24. Participación en actividades de Género en Salud Mental y Dental

Andrea Sanhueza

El gobierno electrónico en la Gestión Pública para

A partir de la crisis sanitaria, Fonasa inició un trabajo co-participativo, rearticulando a los miembros de los COSOC de
manera virtual, recogiendo las sugerencias, opiniones y propuestas, detectar inequidades, discriminaciones,
limitaciones y restricciones en el acceso a la salud, a partir de la revisión de los productos estratégicos Modelo de
Atención y el Plan de Salud que ofrece Fonasa con perspectiva de género.

Salud Mental

Talleres de capacitación personas Funcionarias

Fuente: División de Usuarios

SSMC

Odontológica en Chile - Programas de Atención Primaria
Ciclos de Vida de las personas
Programas de Atención Primaria y Ciclo de Vida de las
personas (Redes Asistenciales)
Modificaciones y actualizaciones del Arancel 2021 en la

Norte

7

Centro Norte

8

Nivel Central

3

Centro Sur

9

Sur

8

Conversatorio Salud Dental

Total

35

Total

Modalidad de Atención Institucional (Red Pública de
Salud) y Modalidad de Libre Elección (Privado en

Paola Aguilera- Depto.
Desarrollo de Productos
- FONASA

convenio con FONASA) prestaciones Odontológicas
Equipo de Participación

Informe de la Consulta Ciudadana

Tabla 26. Participación en actividades de Género en Salud Mental y Dental II
N° Personas Funcionarias
Talleres sobre Violencia Sexual
Enfoque multidisciplinario: primera acogida, acciones

Relator

Fecha

M

F

Total Asistentes

Equipo Profesional

26-08-2021

4

8

12

De las 123 personas que respondieron, el 95% se manifestó a favor de aportar en forma colectiva a la generación de
ideas de innovación para Fonasa. El 85% de los encuestados, preﬁere el correo electrónico y la encuesta en línea como
canales de trabajo.

Fundación León Bloy
(Psicologas/abogada)
Total
Total General

4

8

12

90

185

270

Reconocimiento a Fonasa en la Categoría “Compromiso Participación
Ciudadana”
La División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaria General de Gobierno, premió y reconoció a seis
instituciones por sus destacados procesos de participación con la ciudadanía durante el año 2020. Se reconoció el
trabajo destacado de Fonasa en el marco de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana.

Fonasa en terreno
Otra línea de trabajo en Participación Ciudadana corresponde a la entrega de atención personalizada y habilitación de
grupos colectivos sobre información relevante. Las actividades se desarrollaron en modalidad mixta de trabajo, con
actividades presenciales en terreno y a través de plataformas digitales para atención e información, habilitando en
derechos y beneﬁcios de Fonasa. El 64% de las atenciones recibidas corresponden mujeres y un 36% a hombres.
Tabla 27. Número de actividades en terreno realizadas en 2021 por Dirección Zonal y número de participantes.
Dirección Zonal

N° Actividades

N° personas

47

964

Centro Norte

440

4256

Nivel Central

273

9643

Centro Sur

240

4973

Sur

205

9969

Total

1205

29805

Norte

Fuente: División de Servicio al Usuario.

Consulta Ciudadana
A través de esta se buscó fortalecer la relación colaborativa con organizaciones, de manera presencial o virtual, para
incorporar sus opiniones e ideas de innovación, y deﬁnir los medios e instancias preferentes para lograr esto.
Se efectuaron dos preguntas y se espera contar con un sondeo inicial de las expectativas de la sociedad civil,
construyendo así un seguro público de salud más abierto a las ideas y sugerencias de todas y todos.
Se recibieron un total de 224 respuestas de las cuales 169 (75,4%) corresponden a personas de género femenino,
54 género masculino (24,1 %) y 1 respuesta género no binario (0.04%)
El 57% de las personas que participaron en la Consulta Ciudadana corresponden a edades entre 31 y 60 años.
El 55% de las personas respondieron que si pertenecen a OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) un 63% a Juntas
de Vecinos.

