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Introducción 



Configuración del financiamiento sector 
salud en Chile 

 

Proveedores

Sector

Fuentes

Fondos

Usuarios

Público Privado

Fondo Nacional de Salud (FONASA) Instituciones de salud previsional (ISAPREs)

Municipalidades

Médicos, Clínicas, Hospitales Privados

Beneficiarios del FONASA

Impuestos 
Generales

Atención Primaria 
de Salud

Beneficiarios ISAPREs

Contribuciones 
obligatorias (7%) Co-pagos Otros Pagos 

de Bolsillo

Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS)

Hospitales Públicos

Contribuciones 
obligatorias (7%)

Contribuciones 
voluntarias Co-pagos

Farmacias 
privadas

Beneficiarios del 
FONASA MLE

Fuente: Cid C, 2013 



El esquema de financiamiento 
chileno   

• Gasto per-cápita ISAPRE es más del doble que el de 
FONASA.  

• El gasto público  en salud es menos de la mitad del 
gasto total (47%). La OMS sugiere cercano al 6% del 
PIB para países como Chile: estamos en menos del 
4% 

• El gasto de bolsillo es alto. La OMS sugiere que no 
debe sobrepasar el 10-15%.  

• El nivel de cobertura del sistema de salud chileno es 
cuestionado por la baja protección financiera 
 
 
 



Problemas del aseguramiento 

• Diseño Financiero y de seguro: Esquema de 
Financiamiento Inestable 
– Unos seguros funcionando bajo primas “actuarialmente 

neutras” vs un seguro solidario basado en primas de 
seguridad social 

– Incentivos continuados a la competencia en selección y no 
competencia en calidad 

• Generación de un sistema de salud segmentado, 
inequitativo y socialmente ineficiente 

• Otros efectos: cautivos, pre-existencia, precios primas, 
multiplicidad de planes, estructura de mercado, etc. 



 Selección en el contexto 
chileno 

 En Chile opera:  
 Selección adversa, debido a los problemas de información 
 Selección de riesgos debido a la selección adversa y 

regulación de la prima de seguridad social 
 Herramientas para la selección de riesgos: No entrada 

(rechazo de afiliaciones), pre-existencias, primas ajustadas al 
riesgo, alzas periódicas de primas, variación de co-pagos y 
beneficios (cambio de Plan), redes diferentes para costos 
esperados distintos 

 Riesgo moral: del asegurado y del proveedor 
 En Chile no existen regulaciones comunes como: 

 Afiliación abierta 
 Catálogo general estandarizados de beneficios 
 Ajuste de riesgos general 
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Factores y Gasto por Sexo y Edad. 
Sistema Isapre - Año 2009 
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Evidencia de la segmentación por 
riesgos 

10 Fuente: Cid, 2011 
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Poblaciones en la seguridad social de salud, Chile, 2000-2011 
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• En FONASA está más del 75% de la población, cerca del 17% en ISAPREs y 
cerca del 7% no tiene cobertura 

65,6 64,9 65,2 66,1 67,4 68,0 69,5 , 70,4 72,7 73,5 74,1 76,2 

20,0 18,8 17,9 17,0 16,6 16,3 16,3 16,6 
16,5 16,3 16 , 5 

16,9 

14,4 16,4 16 , 9 16,9 16,0 15,7 14,2 13,0 10,8 10,2 9,4 6,9 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FONASA ISAPREs Otros (3) 

Fuente: Elaborado con datos de FONASA 



Distribución de la Población por edad 
entre ISAPRE y FONASA, año 2011 

• Relativamente mas adultos mayores en FONASA (de hecho más del 90% de ellos 
pertenece al FNS) 

• Relativamente menos jóvenes en edad más productiva están en FONASA 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 a 14

15 a 29

30 a 44

45 a 59

60 y más

Total

Total Isapre

Total Fonasa

Fuente: Elaborado con datos de FONASA y de la Superintendencia de salud 



Alza real de precios a la prima base y rentabilidad 
en el sistema ISAPRE, 1990-2012 
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9,1%

5,5%

6,5%
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0,9%
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Utilización de prestaciones por decil de 
ingreso (CASEN, 2009) 
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Rx 
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APS 
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Municipio 

Hospitales 
Públicos 

 
 

CDT-CRS 
 

Aseguramiento y provisión de salud 

Fuente: Adaptado de Pezoa M, 2010.  



Las respuestas regulatorias 
 La respuesta de la autoridad sanitaria (GES desde 2005) 

no ha resuelto este problema de fondo 
 Fondo de compensación inter-isapres 

 El ajuste de riesgo existente para las GES es como un plan piloto dado que es muy 
pequeño debido a su propio diseño legal (Cid et al, 2007) 

 Por 3 razones:  
 Siniestralidad baja (51,4% , 2011-12 y 44,3%, 2010-11) y  
 Precios subvalorados (los del decreto GES) 
 Baja utilización: No supera el 7% de la facturación 

 Ultima transferencia: $446 millones que es menos de un 0,03% de los 
ingresos operacionales 

 Regulación del precio Base, Banda del +- 30%, dos tablas 
de factores por ISAPREs, una Tabla por Plan 
 La mayoría de las tablas en uso son del stock,  
 Los límites fueron muy amplios 

 
 



Comentario 
• Sistema de seguridad social de salud segmentado que se 

muestra agotado 
• Los problemas de un componente son problemas del 

conjunto del sistema.  
• El diseño del financiamiento/seguro parece ser la causa de la 

segmentación y desigualdad observada 
• Los problemas de precios, riesgos, cautivos etc, son 

manifestaciones del problema de incentivos al desarrollo de la 
selección de riesgos 

• Cualquier cambio en el financiamiento y el aseguramiento 
debe considerar también el cambio radical de los sistemas de 
pago para que sea sustentable 
 



Desafíos 

Pareciera ser que el propio esquema de seguro 
genera desigualdades en el financiamiento y acceso 
a la salud, lo que parece inadmisible para la política 

pública de un país que aspira al desarrollo 

¿Qué hacer? 
¿Hacia cuál modelo de aseguramiento de la salud 

debiese encaminarse Chile? 
¿Cuál es el mecanismo de mancomunación que  se 

debiese adoptar? 
¿Cuáles son las barreras y facilitadores? 



LECCIONES DE LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 



Modelo de las funciones del 
financiamiento de la salud 



Elección de países 

• Seleccionamos los más similares al modelo 
actual chileno (seguridad social en salud): 
– Recolección de fondos por impuestos generales, 

sueldo de trabajadores y primas 
– Mancomunación común 
– Seguros múltiples que realizan compra de 

servicios 

• Alemania, Holanda, Suiza 



Puntos en común:  
Alemania, Holanda, Suiza 

• Fondo central nacional 
• Asignación con ajuste de riesgos a 

aseguradores públicos o privados 
• Obligatoriedad de tener/comprar seguro 
• Paquete de beneficios (muy amplio) 
• Afiliación abierta 
• Subsidio estatal para personas de bajos 

recursos y a veces niños 
 



Detalle al año 2010 en 3 países 
Alemania Holanda Suiza 

Seguros de salud (o 
cajas de enfermedad) 

Sin fines de lucro Con  y sin fines de de 
lucro (de los 5 
mayores 3 son sin 
fines de lucro) 

Con fines de lucro (no 
pueden lucrar con 
prima básica) 

Recolección de fondos 15,5% de sueldo bruto 
(8,2% trabajador y 
7,3% empleador) + 
impuestos generales + 
prima plana (opcional) 

Prima variable con 
referencia del Estado 
+ impuesto 6,5%  
empleadores + 
subsidios estatales 

Prima variable + 
impuestos generales 
(subsidios) 

Primas para paquete 
básico 

Opcional, asociada al 
ingreso, plana por 
seguro. 

Obligatoria, asociada 
al ingreso, plana por 
seguro (€1.065 al año 
promedio).  

Obligatoria, 
comunitaria 
plana por seguro y 
región. 

Ajustadores Edad, sexo, tasas de 
80 enfermedades 
crónicas o graves , 
licencias médicas, 
ingreso. 

Edad, sexo, residencia, 
empleo, discapacidad, 
costos de farmacia 
(PCG’S) y DCG’s. 

Edad, sexo, región. 

Fuente: Autores 



Relación asegurador proveedor 
  Alemania Holanda Suiza 
Co-pagos de los 
usuarios 

Tope anual de 2% del 
ingreso familiar o 1% para 
EC (sin co-pagos por 
medicamentos). 

Deducible anual de 220 
euros (en 2012) por adulto 
aplicado a servicios no de 
APS. 

Deducible mínimo anual de 
248 euros más co-pagos con 
un monto tope anual fijo.  

Principales 
características de 
la relación entre 
pagador y 
prestador 

1º Comités conjuntos 
entre cajas de enfermedad 
y proveedores. 
2º Negociación de 
contratos. 
Solo se permite 
integración vertical para la 
rehabilitación. 

1º Contratación selectiva  
2º Seguros y proveedores 
son libres de elegir métodos 
para administrar el cuidado. 
Integración vertical 
permitida desde 2006. 

1º Contratos asegurador y 
proveedor por cantón. 
2º Las personas pueden 
optar por planes donde hay 
capitación o contratación 
selectiva.   
Se permite la integración 
vertical. 

Definición de 
precios 

- Corporativismo (por ej., 
cajas de enfermedad y 
asociación de médicos). 

- 1/3 de productos 
hospitalarios fijado por el 
gobierno (incluye los 
pagos a doctores). 

- Gobierno fija precios 
máximos para servicios 
ambulatorios.  

- El resto precios libres. 

- Negociación colectiva 
entre aseguradoras y 
prestadores aprobadas 
por el gobierno.  

- Precios de drogas y 
laboratorios determinados 
por gobierno federal. 

Fuente: Elaboración Autores 



Alemania 
Sector Público Privado 

Recolección 
Impuestos generales, a la renta y 

en sueldo marcado para salud 
(empleados y empleador) 

Combinación 

Compra 

Primas privadas por fuera del 
seguro social público 

Fondo Nacional Central 
(ajuste de riesgos) 

Aseguradoras 
privadas 

reguladas (10%) 

Más de 180 
‘Fondos de 

Enfermedad’ sin 
fines de lucro 

Prestadores Privados con y sin fines de 
lucro Públicos 

Fuente: Elaboración Autores 



Holanda 
Sector Público Privado 

Recolección 
Empleadores 6,5% sueldo más una 
prima obligatoria. Gobierno paga a 
menores de edad y desempleados. 

Combinación 

Compra 

Fondo del Seguro de Salud 
(capitación con ajuste de 

riesgos) 

28 aseguradoras privadas 
reguladas 

Prestadores Privados Públicos 

Primas por servicios extra al 
paquete básico 

Fuente: Elaboración Autores 



Suiza 
Sector Público Privado 

Recolección 
Prima obligatoria variable en 

competencia, impuestos generales por 
cantón. 

Combinación 

Compra 

Fundación 18  
(ajuste de riesgos) 

Aseguradoras privadas por 
cantón+ deducibles + co-

pago con techo 

Prestadores Privados Públicos 

Primas libres por servicios extra al 
paquete básico 

Fuente: Elaboración Autores 



LOS MODELOS POSIBLES Y LA SALIDA 
FUNCIONAL 
 



Financiamiento y Sistemas de Salud 
 
• Los sistemas de salud son la respuesta social organizada 

ante las necesidades de salud de la población 
• Los sistemas de salud se definen según cómo se financian, 

según como se organizan y según cómo proveen los 
servicios de salud 

• Centrándose en el financiamiento: 
– Modelo NHS – Beveridge,… el paradigma Inglés (Ej: UK, Suecia y países 

nórdicos, España, Italia, Canadá) 
– Modelo de seguridad social – Bismarck, paradigma Alemán (Ej: 

Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Francia, Japón) 
– Modelos mixtos …Casi todos los países latinoamericanos (aunque se 

caracterizan como segmentados y fragmentados) 
– Modelo de financiamiento privado , paradigma de EE.UU. Aunque 

existe Medicare, Medicaid y otros programas públicos 

 



3 tipos de salidas posibles 

• Funcional:  
– Financiamiento solidario del 7% actual en un Fondo 

central único y público con Multiseguros 
• Seguro Nacional de Salud:  

– Mancomunación en un solo fondo nacional público 
que intermedia y paga a la provisión que a su vez 
puede ser sólo pública o con participación privada 

• Sistema Nacional de Salud:  
– Financiamiento vía impuestos generales (que a su vez 

sea solidario) con sistema de provisión pública 
organizado según población y territorio 

 



Fuente: Figura traducida y adaptado desde Ellis, 2009 
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Ciudadanos 

Financiador Direcciones de salud 

Proveedores regionales 
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Fuente: Figura traducida y adaptado desde Ellis, 2009 

Fondo Único 
Nacional 

Acceso 
universal 

Direcciones de salud 
regionales 

M
ed

ic
am

en
to

s 

At
. H

os
pi

ta
le

s 

AP
S 

y 
At

 
se

cu
nd

ar
ia

 

Ciudadanos 

Financiador Direcciones de salud 
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Pago por evento 

Esquema Actual de flujos financieros del 
sistema de salud chileno 

Altos 
ingresos 

Ciudadanos Prestadores 

Isapres 

Fonasa 

Bajos 
ingresos 

Atención 
ambulatoria 

Atención 
hospitalaria 

Prima 7% del 
ingreso y 
subsidios  

Primas 
Según riesgo e 
ingreso 
(media=10%) 

Seguros  
Complementarios 

Copagos 
según plan 

Seguros 



Pago por evento 

34 

Esquema de flujos financieros de una 
solución funcional  

Altos 
ingresos 

Prestadores 

Bajos 
ingresos 

Atención 
ambulatoria 

Atención 
hospitalaria 

Prima 7% del 
ingreso y AF 
para indigentes 

Primas 
Según riesgo e 
ingreso 
(media=10%) 

Seguros  privados 
Complementarios 

Copagos 
homogéneos 
según renta 

Fuente: Adaptado de Cid C, 2010 

Seguros de la 
seguridad 
social de 
salud 

Fondo 
Central 

Pago de primas capitadas ajustadas 
por riesgo 

Sistemas de Pago 
mixtos a los 
proveedores 

Ciudadanos 



Características centrales del Modelo 
Funcional 

• Fondo Central único reúne el 7% de todos los trabajadores 
• Plan general de beneficios equivalente en costos al promedio 

actuarial 
• Re-diseño de copagos homogéneos de acuerdo al plan 

general 
• Elección de aseguradora con afiliación abierta (regulada) 

– Aseguradoras privadas pueden, si lo necesitan (calidad), cobrar una 
prima comunitaria regulada (opcional) 

• Red acreditada de proveedores por ISAPRE 
• El Fondo paga primas ajustadas por riesgos equivalentes al 

costo esperado individual y establece subsidios a la prima 
para los grupos de alto riesgo 
– De esta forma las primas ajustadas por riesgo necesitan cubrir el costo 

esperado individual o aproximarse mejor que el seguro 

 



Medidas complementarias 
• Existe un set de otras políticas que acompañan de 

manera complementaria el proceso de 
implementación (surgen de la experiencia europea):  

• Duración mínima de contrato de mayor plazo (5 años por 
ejemplo),  

• Garantía de renovación de contrato  
• No re-evaluación de riesgos al momento de término del 

primer contrato 

• Estas, además, tienden a incentivar a los seguros a 
pensar en el ciclo completo de vidad de sus 
beneficiarios 



Ajuste de riesgo usando 
morbilidad 

• Comparación de dos modelos concurrentes de ajuste de riesgos en 
base a capacidad de predecir costos (regresión OLS con grupos de 
sexo y edad y dummies de grupos diagnósticos):  
– Modelo demográfico basado sólo en sexo y edad 
– Modelo basado en condiciones de salud basado en Hierarchical Condition 

Category del Diagnosis Cost Group Classification System (DxCG/HCC) 

37 

Concurrent application
N population insurances system 13.098.480    
N sample from HOSP (Expend>0) 185.824         

Mean Expenditure 8,89

Risk Adjustment Model R2 adj [%] MAPE [US dollars]

Age*Gender 2,6                 16,46
Age*Gender*HOSP 21,5               7,44
Age*Gender *DCG/HCCs (Reparameterised) 36,1               6,06

Table: predictive performance for ISAPRE+FONASA (data for 2001) 

Source: Cid, Wasem (tutor) 2011. Author’s analysis, using DxCG license for studies at University Düsiburg.Essen  



Asignación poblacional con 
per-cápita ajustado por riesgos 

(techo presupuestario) 

En la provisión promover OSIs y 
sistemas de pagos mixtos 

• Alejarse de los sistemas de 
pago por acto y tender a 
homogeneizar los sistemas 
hacia modelos de 
integración asistencial o en 
redes 
– Conocer los costos 

“longitudinalmente” 
– Todos los integrantes de la 

OSI comparten un techo 
presupuestario per cápita 
que está asociado al costo 
y riesgo de la población  a 
cargo 

– Conviven diferentes 
mecanismos de pago 

– Es un sistema de pagos 
mixto  

Pagos a la APS mediante 
per-cápita ajustado por 

riesgos usando 
morbilidad (ACG, DCG o 

CRG) 

Pagos a hospitales: 
yardstick competition 

con GRDs 
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Fuente: Elaboración propia 



Discusión 

• Diagnóstico muestra que los problemas centrales se 
encuentran en el diseño del aseguramiento y financiamiento 
del sistema. Se trata de un problema estructural 

• La experiencia internacional y la teoría apoyan una salida 
hacia un fondo de ecualización de riesgos 

• La propuesta general por lo tanto apunta al diseño de un 
fondo central en el contexto chileno con implementación 
gradual 

• Las simulaciones dan señales del posible impacto y muestran 
las mejores prácticas de las estimaciones del costo esperado 

• Los cambios deben sostenerse sobre sistemas de pago que 
incentiven la contención de costos  
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