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Profesor Arístides Torche Lazo 

• Profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica 
desde 1977 

• Importante investigador en temas de pobreza, salud, evaluación 
económica de proyectos, entre otros 

• Uno de los primeros economista de la salud de Chile, presidente de 
la Asociación de Economía de la Salud de Chile 

• Miembro de nuestro equipo de trabajo…y un ejemplo de persona 
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Resumen Primer Taller 



Gasto per-cápita en salud público–privado, 
países de la OECD 2009 

• Chile se ha mantenido en los últimos lugares del gasto per-
cápita junto con Turquía y México y con la menor 
participación pública en el gasto 

*Fuente: OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización de cooperación internacional fundada en 
1960, compuesta por 34 países cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Chile ingresó en  el 5 de Julio de 2010   
 



Gasto per-cápita en salud público–
privado, países ALC 2010 

Fuente: Elaboración propia con datos WHO NHA 



Distribución del Gasto en salud en Chile, 
Año 2009 

47,0%

Aporte Fiscal 26,3%

Cotizaciones público 20,7%

53,0%

Gasto de bolsillo 34,0%

co-pagos  y otros 15,3%

medicamentos 18,7%

Cotizaciones 15,2%

Cotizaciones voluntarias 3,8%

100%

Gasto Público

Gasto Privado

Total
Fuente: Elaboración propia con datos OECD, MINSAL y FONASA 



Problemas 

• Diseño Financiero y de seguro: Esquema de 
Financiamiento Inestable 

– Unos seguros funcionando bajo primas 
actuarialmente justa 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 y socialmente ineficiente 



Evidencia de la 

segmentación por riesgos 

9 Source: Cid, 2011 

33% 



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

para la política pública de un país que aspira al 
desarrollo 

Entonces le preguntábamos a los asistentes 
¿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? 



 

Fondos de Ajuste de Riesgo:  Teoría y Práctica 
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¿Por qué ajuste de riesgos? 

• La selección de riesgos puede ser el resultado de los 
problemas de información así como de regulaciones 
– Los problemas de información son la selección adversa que 

ocurre frente a la asimetría que existe cuando los individuos 
pueden ocultar información de sus estado de salud, dificultando 
que el seguro distinga su nivel de riesgo y cobre de acuerdo con 
él 

• Los individuos de mayor riesgo tienen incentivos a comprar 
mayor cobertura que los de bajo riesgo dentro de la misma 
prima o plan 

– Regulación: Cuando por temas de eficiencia y solidaridad el 
gobierno impone un seguro obligatorio con una prima igual para 
todos (fija o proporcional al ingreso) 

• La selección de riesgos: en reacción a la selección adversa 
y la prima fijada. Los aseguradores usan su información 
para seleccionar los individuos de bajo riesgo y menos 
costosos 
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Ajuste de riesgos 

• Es un mecanismos usado para promover la 
eficiencia y la equidad en los sistemas de 
seguridad social de salud, particularmente 
para reducir la selección de riesgos 
– Mediante subsidios a la prima desde los bajos 

riesgos a los grupos de alto riesgo para neutralizar 
los incentivos a la selección de riesgos.  

• Consiste en el uso de información para calcular 
el costo esperado de un individuo o grupo de 
ellos y establecer subsidios a la prima para los 
grupos de alto riesgo (Van de ven et al, 2000) 

• De esta forma las primas ajustadas por 
riesgo necesitan cubrir el costo esperado 
individual  
– Respecto del cálculo el regulador necesita al 

menos hacerlo mejor que los seguros, de modo 
que el costo del cream skimming sea más alto que 
los beneficios 
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 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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Las respuestas regulatorias 

 La respuesta de la autoridad sanitaria (GES a partir 
de 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 dos razones:  

 Siniestralidad baja (51,4% , 2011-12 y 44,3%, 2010-11) y  

 Precios subvalorados (los del decreto GES) 

 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 

 

 



El caso de Alemania: situación en 1995 
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El caso de Alemania: situación en 2000 
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El caso de Alemania en 2009 
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Fuente: Figura traducida y adaptado desde Ellis, 2009 
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Financiador Seguros de salud 

Proveedores 

Contribución 
solidaria de 
6,5% de los 
primero 30K 
euros de 
ingreso 

Ajuste de riesgo: 
Pagos a los seguros 

Soluciones: El caso de Holanda (2008) 

Ejemplos documentados: 
 
- Alemania (desde 1994) 
- Bélgica (desde 1995) 
- Suiza (desde 1993) 
- Israel (desde 1995) 
- EEUU-Medicare y 

Medicaid (desde 2000) 
- Holanda (desde 1991) 
- Otros: Rep. Checa, Nueva 

Zelandia, Irlanda, 
Australia, Sud Africa 

Primas comunitarias 



Fuente: Cid, 2011 

Nota: desde 2009 Alemania usa diagnósticos como ajustadores de riesgo con agrupador de 
la familia de los DxCG 



Detalle al año 2013, en 3 países 
Alemania Holanda Suiza 

Seguros de salud (o 
cajas de enfermedad) 

Sin fines de lucro Con 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 
que no se ha 
ocupado) 

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

Prima variable 
comunitaria por 
seguro+ impuestos 
generales (subsidios) 
Uso generalizado de 
deducibles. 

Particularidad de las 
primas 

Parte 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 de riesgos 
para el Fondo 
compensatorio 

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 



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 

 



 

Posibilidades para fondo de ajuste de riesgo en 

Chile 
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Mecanismos de pago 
 mixtos  

Posible esquema para un Fondo 

central de ecualización de riesgos 

Ciudadanos/Po

blación 

Proveedores públicos y privados 

Seguros del 

sistema 

previsional de 

salud (FONASA 

e ISAPREs) 

Atención 

ambulatoria 

Atención 

hospitalaria 

Contribución 

solidaria del 7% 

del ingreso  

Sistema 

homogéneo 

de co-pagos 

Fuente: Cid, 2011, Ibern et al, 2009 

Central Fund 

Primas 

comunitarias 

por ISAPRE 

Primas ajustadas por riesgos basado en estados de salud 



Características centrales 

• 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 
• Liberta de elección de aseguradora con afiliación abierta 

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

• Red acreditada de proveedores por ISAPRE 
• Cambio planificado gradual en cuanto a la conformación 

del Fondo: 
– Por ejemplo: Partir con un aporte factible e ir aumentándolo 

hasta el 7% en un período de tiempo determinado 
– Declarar homogeneidad de co –pagos en todos los diagnósticos 

GES 

 



Medidas complementarias 
• Existe un set de otras políticas que pueden 

acompañar de manera complementaria el proceso de 

implementación de la propuesta que surgen de la 

realidad 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) 
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Concurrent application

N population insurances system 13.098.480    

N sample from HOSP (Expend>0) 185.824         

Mean Expenditure 8,89

Risk Adjustment Model R
2 

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  



Nuevos resultados de AR demográficos 

vs AR Basado en Morbilidad 

– Se comparan el modelo ISAPREs-AUGE, con dos tipos de diagnosis-based 
model (DxCG/HCC): 

– Modelo 1:  Con toda la data disponibles para ISAPREs y FONASA 

– Modelo 2:  Sólo data diagnósticos AUGE para ISAPREs 
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Table: Risk scores and predictive performance año 2009 

Source: Author’s analysis, using DxCG license for studies at the Superintendence of Health of Chile  



Modelos (y software) conocidos para 
ajuste de riesgos usando morbilidad 

poblacional 
 

Fuente: Cid  C, 2012 



Discusión 

• Diagnóstico muestra que los problemas centrales se 
encuentran en el diseño del aseguramiento y 
financiamiento del sistema 

• 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 


