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Antecedentes

• Actualmente está en curso una discusión sobre el sistema de 
salud chileno.
• Esta discusión se ha centrado en la salud general privada y 

pública.
• Un conjunto de propuesta ya gozan de cierto consenso.
• No se ha incorporado en el análisis la salud laboral.



Objetivo de la Investigación

• Analizar los subsistemas de salud que operan en Chile en base a 
un listado de problemáticas, ya identificadas en la literatura, 
entre los principales actores.
• Entender las fallas de los subsistemas de salud público, privado y 

laboral, e identificar potenciales mejoramientos que puedan 
constituirse en propuestas concretas para contribuir a la actual 
discusión de reforma.



Metodología de Trabajo

• Etapa 1
• Definición de marco de análisis
• Aplicación del marco de análisis
• Validación de la aplicación del instrumento y conclusiones preliminares

• Etapa 2
• Desarrollo de propuestas
• Validación de propuestas



Metodología de Trabajo

• Etapa 1
• Definición de marco de análisis
• Aplicación del marco de análisis
• Validación de la aplicación del instrumento y conclusiones 

preliminares

• Etapa 2
• Desarrollo de propuestas
• Validación de propuestas



Marco Metodológico

• Una de las complejidades de los sistemas de salud es que existen diferentes 
públicos de interés cuyos objetivos no siempre están alineados:
• Población que requiere servicios de salud.
• Proveedores que entregan esos servicios.
• Aseguradoras que financian esos servicios. 
• Empleadores que pueden jugar un rol relevante, especialmente hoy en día en la salud 

laboral. 

• La problemática entre estos públicos de interés ha sido ampliamente 
estudiada en la literatura, muchas veces de manera enfocada. Aquí se platea 
una una mirada integral.



Precisiones sobre Aplicación del Instrumento

• Se analizó los subsistemas de salud general pública, salud general privada y 
salud laboral.
• El objetivo del instrumento es identificar el desempeño de cada subsistema 

en los problemas clásicos de los sistemas de salud.
• El objetivo NO es comparar el desempeño de los subsistemas entre ellos, ya 

que son diferentes y la comparación sería compleja.
• La validación de la aplicación del instrumento fue realizada mediante 

entrevistas a tres expertos:
• Alvaro Erazo, Ex Ministro de Salud, Ex director de FONASA, Académico CLAPES UC;
• Marcelo Dutilh, Ex Gerente General Isapre Consalud;
• Ernesto Evans, Ex Presidente de la Asociación de Mutuales.



Problemas Considerados

Macro tema Problema genérico

Falta de solidaridad de riesgos individual
Falta de solidaridad de riesgos grupal
Falta de solidaridad de ingresos individual
Falta de solidaridad de ingresos grupal
Falta de solidaridad intergeneracional
Riesgo de reclasificación individual 
Riesgo de reclasificación grupal
Servicios limitados
Población parcial
Financiamiento limitado
Riesgo moral
Demanda inducida
Free rider (polizón)
Costos de búsqueda de seguro eficiente
Falta de innovación
Falta de optimización en procesos
Exceso de tecnologías no eficientes

Solidaridad

Reclasificación

Universalidad

Eficiencia

Macro tema Problema genérico

Selección adversa individual
Seguros incompletos
Selección positiva individual
Exclusion de pacientes de alto riesgo
Selección pacientes de bajo riesgo
Reducción calidad servicio médico
Redes de prestadores de baja calidad
Listas de espera
Riesgo moral exante

Selección



Evaluación de los Problemas en cada Subsistema

Macro tema Problema genérico
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Falta de solidaridad de 
riesgos individual 1 3 1

Falta de solidaridad de 
riesgos grupal 3

Falta de solidaridad de 
ingresos individual 2 4 2

Falta de solidaridad de 
ingresos grupal 2

Falta de solidaridad 
intergeneracional 1 3 2

RESUMEN 1,3 3,3 2,0

EVALUACION

Solidaridad

Macro tema Problema genérico
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Riesgo moral 2 4 2

Demanda inducida 3 5 3

Free rider (polizón) 3 2 1

Costos de búsqueda de 
seguro eficiente 1 5 1

Falta de innovación 3 2 2

Falta de optimización en 
procesos 4 3 1

Exceso de tecnologías 
no eficientes 3 4 2

RESUMEN 2,7 3,6 1,7

EVALUACION

Eficiencia

Macro tema Problema genérico
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Selección adversa 
individual 1 4 1

Seguros incompletos 1 5 1

Selección positiva 
individual 1 4 1

Exclusion de pacientes 
de alto riesgo 1 5 1

Selección pacientes de 
bajo riesgo 1 5 1

Reducción calidad 
servicio médico 2 2 2

Redes de prestadores de 
baja calidad 4 5 3

Listas de espera 5 3 2

Riesgo moral exante 1 5 1

RESUMEN 1,9 4,2 1,4

EVALUACION

Selección

Macro tema Problema genérico
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Servicios limitados 4 2 5

Población parcial 1 5 5

Financiamiento limitado 1 2 1

RESUMEN 2,0 3,0 3,7

EVALUACION

Universalidad

Macro tema Problema genérico
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Riesgo de reclasificación 
individual 1 3 1

Riesgo de reclasificación 
grupal 3

RESUMEN 1 3 2

Reclasificación

EVALUACION



Conclusiones del análisis comparativo

• Existen algunos aspectos destacables de los sub sistemas de salud que 
mitigan los problemas estudiados.
• A partir de esos aspectos es posible esbozar ciertas propuestas de 

mejoramiento que serán desarrolladas a continuación.
• Algunas de estas propuestas pueden resultar novedosas, otras ya han sido 

consideradas en las diversas discusiones de reforma. Sin embargo, a la luz de 
este ejercicio vale la pena enfatizar en su importancia.



Conclusiones preliminares

Conclusión Problemas que mitiga

ALINEAMIENTO DE INCENTIVOS ENTRE ASEGURADOR, 
PROVEEDOR DE SALUD Y MÉDICO 

• Demanda inducida 
• Falta de innovación
• Falta de innovación de procesos
• Exceso de tecnologías no eficientes
• Listas de espera

EXISTENCIA DE PROTOCOLOS MÉDICOS • Riesgo moral
• Demanda inducida 

PLAN ÚNICO DE SALUD • Falta de solidaridad de riesgos individual
• Falta de solidaridad de ingresos individual
• Riesgo de reclasificación individual
• Costos de búsqueda de seguro eficiente
• Selección adversa

PREVENCION • Falta de innovación de procesos



Conclusiones preliminares

Conclusión Problemas que mitiga

EMPRESA COMO AGRUPADOR Y ALIADO EN LA 
MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD

• Falta de solidaridad de riesgos individual
• Falta de solidaridad de ingresos individual
• Riesgo moral

INGRESO FIJO • Demanda inducida
• Falta de innovación
• Falta de optimización en procesos
• Exceso de tecnologías no eficientes



Metodología de Trabajo

• Etapa 1
• Definición de marco de análisis
• Aplicación del marco de análisis
• Validación de la aplicación del instrumento y conclusiones 

preliminares

• Etapa 2
• Desarrollo de propuestas
• Validación de propuestas



1. PREVENCIÓN COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE 
LA GESTION SANITARIA

• Se propone fomentar la conservación de la salud definiendo un plan 
progresivo que permita formalizar, monitorear, y fomentar los esfuerzos en 
prevención que se realizan.
• Se propone normativizar el gasto en prevención. 
• Argumentación

• La prevención es un bien público.
• No siempre se realiza toda la prevención que sería conveniente, en especial cuando el 

que paga el costo no recibe los beneficios.
• En salud laboral los esfuerzos de prevención han probado ser efectivos.

• Aspectos relevantes a definir
• Monitoreo y Reporte del Gasto en Prevención.

• Evaluación de Impacto (ex ante y ex post) del Gasto en Prevención.

• Optimización y normativización del Gasto en Prevención.



2. REFORZAR EL USO Y MONITORIZACIÓN DE GUÍAS Y 
PROTOCOLOS DE PRÁCTICA CLÍNICA

• Fomentar el uso de instrumentos que guíen el uso racional de los servicios de salud 
disponibles, limitando su utilización desproporcionada y evitando el alto gasto de 
bolsillo de las familias.

• Argumentación: 
• La falta de guías clínicas favorece:

• Variabilidad de la práctica clínica
• Innovación tecnológica no costo-efectivas
• Sobreuso de consultas médicas debido a la demanda de segundas opiniones (ineficiencia)
• Desconfianza de los pacientes en el sistema

• La guía clínica es un instrumento central para operar un sistema de cobertura universal.
• Aspectos relevantes a definir

• Debe armonizarse el contenido de las guías clínicas con la disponibilidad de servicios del sistema 
de salud.

• Se debe contar con una capacidad institucional dedicada a la elaboración de las guías y 
protocolos.

• Debe generarse una capacidad técnica alojada en una institucionalidad adecuada para la 
monitorización y evaluación del cumplimiento de las guías clínicas.



3 IMPLEMENTAR UN PLAN ÚNICO DE SALUD

• Implementar un plan único de salud basado en un proceso transparente de 
priorización. 
• Argumentación

• Multiplicidad de planes (con multiplicidad de precios) genera:
• Ineficiencias: por cobertura de servicios no costo-efectivos, demanda inducida, riesgo moral, 

mayores costos administrativos y selección adversa
• Menor solidaridad: Incentivo a que sujetos menos riesgosos contribuyan relativamente 

menos
• Inequidad de acceso
• Inconsistencia con el principio de universalidad en salud

• Aspectos relevantes a definir
• Diseño: Plan podría considerar distintos esquemas de cobertura para diversos 

problemas.
• Garantías de prestaciones, incentivos a soluciones. Monitorizar resultados.
• Establecer un cuadro nacional de medicamentos y normativa ad-hoc para fomentar 

compra estratégica.



4 AUMENTAR LA COBERTURA DE LA SALUD LABORAL 

• Se propone incorporar gradualmente algunas enfermedades mentales y 
muscoesqueléticas en la cobertura de la salud laboral.

• Argumentación
• Las fronteras entre la salud laboral y no laboral son cada vez más difusas en los trabajos 

contemporáneos. 
• La correcta calificación del origen laboral de algunas enfermedades mentales y 

muscoesqueleticas puede resultar de gran complejidad y de alto costo para el sistema de 
salud y la incertidumbre de ella atenta contra la calidad, y la percepción, de servicio a los 
pacientes. 

• Las mutualidades tienen capacidad, técnica y física, para hacerse cargo de algunas de 
esas patologías, con un adecuado estándar de servicio.

• Empresas podrían constituirse en un actor relevante para fomentar la prevención de esas 
patologías. 

• Aspectos relevantes a definir
• Patologías y gradualidad de incorporación
• Refuerzo de la prevención y detección temprana
• Financiamiento (fracción atribuible)



5 INCORPORAR A LAS MUTUALIDADES COMO 
COMPETIDORES EN LA SALUD GENERAL PRIVADA

• Se propone  permitir a las mutualidades de salud laboral competir en el mercado de las 
ISAPRES estableciendo una empresa filial distinta a la propia mutualidad, pero que actúe 
en el mismo marco legal que rige a las mutualidades sin fines de lucro.

• (Recíproco ya está vigente)

• Argumentación
• Las mutualidades podrían ser eficientes en el ámbito de la salud general aprovechando su 

integración estructural entre asegurador, proveedor de servicios médicos y el médico.
• Existen algunos recursos que podrían ser compartidos en una lógica de servicios internos, 

mejorando la eficiencia del servicio.
• La entrada de las mutualidades como actores en la salud general privada podría fomentar la 

competitividad de la industria de las ISAPRES y explorar el desempeño de organizaciones sin 
fines de lucro en el ámbito de la salud privada.

• Aspectos relevantes a definir
• Definición de marco legal
• Modificaciones legales requeridas
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ANEXOS



Resumen de aplicación del instrumento

RESUMEN

Macro tema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Solidaridad 1,3 3,3 2,0

Reclasificación 1,0 3,0 2,0

Universalidad 2,0 3,0 3,7

Eficiencia 2,7 3,6 1,7

Selección 1,9 4,2 1,4

EVALUACION



Macro tema Problema genérico Descripción del Problema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Falta de solidaridad de 
riesgos individual

Personas pagan según su riesgo individual 1 3 1

Falta de solidaridad de 
riesgos grupal

Grupos pagan según su riesgo grupal 3

Falta de solidaridad de 
ingresos individual

Personas pagan según su posibilidad de financiar 
seguro

2 4 2

Falta de solidaridad de 
ingresos grupal

Grupos pagan según su posibilidad de financiar 
seguro

2

Falta de solidaridad 
intergeneracional

Personas jóvenes que tienen menos riesgos y menos 
gastos no ayudan a financiar a personas de más edad 
que tienen más riesgos y más gastos. 

1 3 2

RESUMEN 1,3 3,3 2,0

EVALUACION

Solidaridad



Macro tema Problema genérico Descripción del Problema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Riesgo de 
reclasificación 
individual 

Cuando las personas enferman o aumentan su costo 
esperado por eventos que no necesariamente son de 
su control, se ajusta la prima al alza para al nuevo 
riesgo individual.

1 3 1

Riesgo de 
reclasificación grupal

Si un grupo de personas aumenta su costo esperado 
por eventos que no necesariamente son de su 
control, se ajusta la prima al alza para al nuevo riesgo 
grupal.

3

RESUMEN 1 3 2

Reclasificación

EVALUACION



Macro tema Problema genérico Descripción del Problema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Servicios limitados
El seguro tiene cobertura limitada de servicios de 
salud (asumiendo como universo la totalidad de los 
servicios de salud disponibles)

4 2 5

Población parcial
El seguro tiene cobertura limitada de población 
(asumiendo como universo  a toda la población)

1 5 5

Financiamiento limitado
El seguro tiene cobertura limitada de protección 
financiera

1 2 1

RESUMEN 2,0 3,0 3,7

EVALUACION

Universalidad



Macro tema Problema genérico Descripción del Problema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Riesgo moral

Pacientes, al tener alta cobertura -por ejemplo, 100% 
implica cero desembolso- cambian su 
comportamiento y demandan mayor cantidad de 
servicios que si tuviesen que financiarlo con sus 
propios recursos.

2 4 2

Demanda inducida

Doctor actúa como agente del paciente, pero 
beneficios del exceso de tratamiento recaen en el 
prestador -el mismo doctor o su empleador-. Los 
costos los paga el seguro o el mismo paciente (que 
debido a su ignorancia depende de la recomendación 
del doctor).

3 5 3

Free rider (polizón)

Personas no pagan su seguro, asumiendo que cuando 
enfermen, la sociedad u alguna institución les dará 
cobertura (si todos actúan así, es imposible que un 
seguro funcione)

3 2 1

Costos de búsqueda de 
seguro eficiente

Alta rotación de planes – Pacientes obligados a 
cambiarse de plan, fomenta desconocimiento

1 5 1

Falta de innovación
Incentivos limitados a la innovación en tecnología en 
servicios de salud (equipos médicos, fármacos, 
procedimientos médicos, etc.)

3 2 2

Falta de optimización 
en procesos

Incentivos limitados a la innovación en procesos para 
lograr una mayor eficiencia

4 3 1

Exceso de tecnologías 
no eficientes

Incentivos a innovación no costo-efectiva 3 4 2

RESUMEN 2,7 3,6 1,7

EVALUACION

Eficiencia



Macro tema Problema genérico Descripción del Problema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Selección adversa 
individual

Seguros "generosos" atraen pacientes que tienen un 
mayor gasto esperado. En el margen, ello hace subir 
la prima lo que puede ahuyetar pacientes menos 
riesgosos. Se genera un círculo vicioso que puede 
terminar impidiendo la existencia de seguros con alta 
cobertura. 

1 4 1

Seguros incompletos
Para evitar autoselección, mercado ofrece seguros 
incompletos subóptimos

1 5 1

Selección positiva 
individual

Lo opuesto de la selección adversa. Pacientes de 
menor riesgo acceden a mejor seguro.

1 4 1

Exclusion de pacientes 
de alto riesgo

Aseguradores tienen incentivos para generar planes 
que excluyan o ahuyenten pacientes con costos 
esperados mayores al promedio de primas del 
sistema. Eventualmente proveedores pueden tener 
los mismo incentivos si sistemas de pago no 
compensan.

1 5 1

Selección

EVALUACION



Macro tema Problema genérico Descripción del Problema
Salud 
General
Pública

Salud 
General
Privada

Salud 
Laboral

Selección pacientes de 
bajo riesgo

Aseguradores tienen incentivos para generar planes 
que atraigan a pacientes con costos esperados 
menores al promedio de primas del sistema. 
Eventualmente proveedores pueden tener los mismo 
incentivos si sistemas de pago no compensan.

1 5 1

Reducción calidad 
servicio médico

Ante costos crecientes, para acotar gastos se reduce 
la calidad del servicio médico. Tiene como efectos 
potenciales la selección de menores riesgos (planes 
que ofrecen mala calidad a bajo precio atraen 
pacientes más sanos que esperan hacer uso reducido 
de servicios médicos). 

2 2 2

Redes de prestadores 
de baja calidad

Limitar acceso a prestadores "premium" de alto 
costo. Las personas "siguen" a prestadores premium, 
estos a su vez suelen ser más caros. Planes evitan 
cobertura en dichos prestadores.

4 5 3

Listas de espera

Demora atención para que quienes pueden pagar se 
atiendan con terceros, quienes tienen problemas no 
graves se autoseleccionen fuera del sistema, y 
problemas que se solucionan solos alcancen a 
solucionarse antes de la atención.

5 3 2

Riesgo moral exante

Cobertura afecta decisiones previas a la enfermedad 
que reducen su probabilidad de ocurrencia o bien su 
costo esperado -como podrían ser decisiones de 
prevención.

1 5 1

RESUMEN 1,9 4,2 1,4

Selección

EVALUACION


