Fondo Nacional de Investigación
y Desarrollo en Salud
FONIS de CONICYT/
MINSAL

Antecedentes FONIS
 Año 2000: Convenio Ministerio de Salud – CONICYT para proponer la
creación de un Fondo especializado en el ámbito de la investigación
aplicada en salud por que:
 Existe una masa crítica de investigadores calificados en el ámbito de la salud
 Es necesario incorporar el conocimiento científico a las políticas públicas y
organización de planes, programas y sistemas de atención para mejorar la
salud de la población

 Mayo 2001: Grupo de Trabajo MINSAL/CONICYT entrega propuesta
creación del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud
 Diciembre 2003 -Enero 2004: Convenio de colaboración recíproca
entre MINSAL y CONICYT tendiente a fortalecer la investigación y
desarrollo científico y tecnológico en salud mediante la creación de un
fondo que permita generar los conocimientos necesarios para resolver la
situación de salud de los sectores más desprotegidos de la población
 Febrero 2004: Toma de Razón por la Contraloría General de la
República

 Año 2004: I Concurso Regular proyectos FONIS

A la fecha se han convocado a 8 concursos de proyectos de I+D en salud

Objetivos
 Generar el conocimiento científico y tecnológico necesario
para mejorar la salud de la población en Chile, a través
de la:
 generación de conocimiento pertinente para mejorar la toma
de decisiones en salud
 promoción de la investigación y desarrollo aplicada con
impacto en temas prioritarios
 difusión de resultados de las investigaciones generadas

 Financiar proyectos que generen nuevo conocimiento para
contribuir a mejorar la toma de decisiones en salud,
abarcando desde el diseño de políticas sanitarias hasta el
nivel de decisiones clínicas.

Lineamientos
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Evaluación de eficacia, efectividad y eficiencia de intervenciones
dirigidas a problemas de salud prioritarios (*)
Respuesta a interrogantes relevantes en salud ambiental y
ocupacional
Disminución de brechas de equidad en el acceso a la salud
Evaluación de intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y al
control de factores de riesgo
Propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención en
salud y el conocimiento sobre la percepción de la población usuaria
del sistema de salud nacional
Propuestas que permitan medir el impacto en salud de políticas
públicas emanadas de otros sectores del Estado
(*)Objetivos sanitarios (2000-2010/2011-2020), GES, otros temas
relevantes de salud pública regional

Proceso de evaluación y selección de
proyectos FONIS: 2 Etapas
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