
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: MODALIDAD LIBRE ELECCIÓN (MLE)

FONDO NACIONAL DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa se encarga de complementar de la red de establecimientos públicos de salud de cubrir toda la demanda de los asegurados(as) de 
Fonasa. Es por esto que el programa otorga a los beneficiarios Fonasa pertenecientes a los grupos B, C y D, la posibilidad de eligir al 
profesional y/o establecimiento del sector privado de salud para recibir una determinada prestación. Lo anterior, lo realiza mediante la entrega 
de un Bono de Atención de Salud que se compra en Fonasa o bien, directamente con el prestador mediante la modalidad de Bono Electrónico. 
Igualmente, existe la alternativa de compra del Bono a través de la web, y de los convenios con Caja Vecina y Sencillito. Este monto equivale a 
la diferencia entre el valor arancelado de la prestación y el monto que cubre Fonasa. Este último dependerá del nivel de inscripción del 
profesional o establecimiento de salud donde se atienda (hay tres niveles, siendo el 1 el más barato y el 3 el más caro). El aporte que realiza el 
asegurado(a) deberá realizarse al momento de efectuarse la emisión de la orden de atención.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros), Servicio o Institución Pública, 
Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, 
federación, otro).

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -11,56 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 110,3).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Cubrir toda la demanda de los asegurados(as) de Fonasa, dando la 
alternativa de elegir libremente a los beneficiarios pertenecientes a 
los grupos B, C y D, al profesional y/o establecimiento del sector 
privado de salud para recibir una determinada prestación.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

544.640 555.587 555.587 570.033 613.798

Presupuesto 
Final

547.292 554.561 587.970 587.786 -

Presupuesto 
Ejecutado

544.210 559.295 590.661 577.825 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1985
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2017: Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA), N/A.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

El programa es universal por lo tanto la población potencial es igual 
a la población objetivo.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Salud, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Acceso a salud

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atenciones bajo la Modalidad Libre Elección (MLE)

Nombre Bien o Servicio (componente)
PAD o Pago Asociado a un Diagnóstico

Gasto total
M$ 411.484.486

Gasto total
M$ 166.340.641

Gasto unitario
M$ 67 por cada Prestaciones.

Gasto unitario
M$ 1.000 por cada Prestaciones.

Prestaciones. Prestaciones.

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de variación de la cobertura usuarios/as FONASA MLE

(Número de usuarios/as efectivos año t/Número de usuarios/as efectivos 
año t-1)-1)*100)

No reporta información.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios
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COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

50,84% 55,02% 49,94% 51,72% 54,89%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

50,84% 55,02% 52,62% 51,72% 54,89%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -11,56 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 110,3).

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

96,19% 99,92% 100,67% 106,31% 101,37%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

97,70% 99,44% 100,85% 100,46% 98,31%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de variación de la 
cobertura usuarios/as FONASA MLE

104,00% 108,00% 103,00% No cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de financiamiento de la 
MLE realizado por FONASA respecto 
del gasto total de la MLE 

64,00% 45,00% 64,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de asegurados que utilizan 
PAD en año t 

3,00% 2,00% 3,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Es necesario que el programa revise la fórmula de cálculo del indicador de propósito, ya que lo presentado no da cuenta de una tasa de 
variación porcentual, además, también en este sentido, el programa cuenta sólo con un indicador de propósito que permite medir un proxy del 
mismo por tanto, es necesario que incorpore un segundo indicador que permita complementar su medición.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: Para los programas sociales de Fonasa (MLE y 2do Prestador GES) no es posible identificar los componentes de gasto 
administrativos producto de que estos no son constituyentes de una unidad específica dentro de Fonasa.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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