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Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
  
 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y 
de las Leyes N° 18.933 y n° 18.469. La resolución exenta N° 3.766, de 2017, del Fondo Nacional de Salud, que establece 
su estructura y organización interna. 

 

   

         

    

Mision institucional 
 

Somos el Seguro Público competitivo que garantiza a sus asegurados acceso a soluciones y servicios de salud de calidad, 
dignos y comprometidos de manera oportuna. 
 
Gestionamos eficazmente los recursos fiscales y previsionales a través de mecanismos de compra y relaciones 
mutuamente beneficiosas con los prestadores. 
 
Ofrecemos las condiciones para que los funcionarios de la institución desarrollen su potencial en un ambiente de excelencia 
técnica y humana 
 

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Número Descripción 

1 Potenciar la Estrategia Nacional de Salud, para el cumplimiento de los objetivos sanitarios  

2 Fortalecer la atención primaria y red de urgencia  

3 Reducir y controlar las listas de espera  

4 Fortalecer el rol del Ministerio de Salud como ente rector de todo el sistema de salud  

5 Implementar tecnologías de información, con énfasis en el acercamiento de atención a las personas.  

6 Desarrollar plan de infraestructura en el sector y equipamiento en hospitales y atención primaria  

7 Implementar métodos de pago que promuevan eficiencia, calidad y equidad  

8 Potenciar la formación, certificación y retención de médicos especialistas 

9 Avanzar a mediano plazo hacia un nuevo sistema de seguridad social en salud  

10 Mejorar el oportuno acceso a medicamentos 

11 Implementar estrategias para abordar salud oral, medicina reproductiva y cáncer  

12 Generar estrategias de promoción y prevención para la salud de las personas  
 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 



1 Optimizar el Plan de Salud incorporando nuevos servicios y avanzar a un plan 
universal que otorgue más y mejor cobertura de salud y protección financiera a 
los asegurados en la red de salud pública y privada.  

1, 2, 3, 9, 10, 11 1 

2 Crear e implementar nuevos mecanismos de compra sanitaria a prestadores, que 
se enfoquen en la resolución integral y riesgo compartido, asociados a resultados 
sanitarios de la población asegurada.  

2, 7 2 

3  Gestionar las fuentes y usos de recursos financieros del Sector Salud, con 
eficiencia y oportunidad en la entrega del plan de salud a la población asegurada. 

2, 7 2,3 

4 Otorgar servicios de alta calidad y oportunidad, que informen, orienten y 
resuelvan las necesidades sanitarias de las personas, a través de un equipo de 
personas competentes y comprometidas.  

1, 5, 9 3,4 

5 Obtener un sistema de información integrado y centrado en nuestros asegurados, 
que permitan proporcionar  información oportuna de su cuenta médica y la 
trazabilidad del uso del plan de salud.  

1, 5, 7, 9, 12 1,2,3,4 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 

Número Producto Estratégico Descripción Clientes 

Aplica 
Gestión 

Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de Género 

1 Plan de Salud Este producto estratégico describe la 
cartera total de servicios que ofrece y 
desarrolla FONASA, definiendo la 
cobertura del plan de beneficios y la 
protección financiera a la que acceden 
nuestros asegurados, enfocados en las 
prioridades sanitarias y valoración de la 
población, que sea competitivo y de alta 
calidad. Esto implica modificar la MLE y el 
plan de prestaciones, revisando y 
adecuando la red de prestadores 
preferentes, de manera de avanzar a un 
seguro social universal de salud. 

1,2 No Si 

2 Compra Sanitaria Eficiente Describe el desarrollo e implementación 
de mecanismos de compra sanitaria 
eficiente y pago asociado a resultado, de 
acuerdo a la gestión clínica y financiera de 
los prestadores, teniendo como meta la 
resolución de los problemas de salud 
(objetivos sanitarios) de la población 
beneficiada con calidad y equidad. Esto 
incluye el utilizar mecanismos de compra 
vía GRD a prestadores de mediana y alta 
complejidad, estudiar y modificar el 
sistema de per cápita en la APS 
introduciendo el desempeño de resultados 
sanitarios. 

1,2 Si No 

3 Gestión Financiera del seguro Gestión de recaudación con las entidades 
asociadas al financiamiento del Seguro 
Público (fuentes) ,la gestión de pago a 
prestadores (públicos y privados) e 
implementación de mecanismos de 
control financiero presupuestario a ejercer 
sobre el Sistema Nacional de Servicios de 
Salud, para asegurar el uso eficiente y 
oportuno. 

1,2 No No 

4 Atención al asegurado Informar de manera expedita y completa 
mediante una plataforma digital sobre el 
acceso a los beneficios de protección 

1,2 Si Si 

 



financiera para los asegurados. 
Contempla implementar el uso de 
tecnologías de información.para la  
entrega de información integral, en línea, 
sobre el uso del plan de salud. 

 

         

    

Número 

 

Clientes Cuantificación 

1 Beneficiarios Afiliados  (Libro II Decreto Fuerza de Ley (DFL) Nº1, 2005 Ministerio de 
Salud (Minsal)) 

7.576.767 

2 Otros Beneficiarios  (Libro II Decreto Fuerza de Ley (DFL) Nº1, 2005 Ministerio de 
Salud (Minsal)) 

6.938.825 

 

 

         

 


