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GASTO SALUD TOTAL
 

(MM$ 2014)

FUENTE: FONASA

GASTO PÚBLICOGASTO PRIVADO
5.919.659

46%

6.962.677

54%

FUENTE: OCDE HEALTH, 2014. 
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RadiogRafía
a las alzas  
y su impacto

gasto en salud: 

El sostenido incremento del gasto escaló como un tema clave 
para la salud en su conjunto, tanto para un sector público 
desbordado por la deuda hospitalaria y la presión por responder 
a las personas en espera de atención, como para los privados 
de los ámbitos asegurador -en pleno reajuste de los planes 
de las isapres- y prestador. Un problema que abordamos en 
sus diferentes aristas en nuestro país, para luego analizar los 
desafíos y esperiencias de solución más avanzadas en el mundo 
bajo la mirada de Deloitte. Por Jorge Isla

16 a 26 COSTOS 1.indd   17 21-04-2016   15:45:36



Portafoliosalud Abril, 2016 18

TemaPortada

Distribución cantiDaD De DemanDa  
por tipo De prestación 
Grupo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consultas médiCas 22,9% 23,3% 22,9% 22,4% 20,8% 20,4% 19,7%

ExámEnEs 39,0% 39,5% 39,6% 38,8% 38,8% 38,5% 38,1%

proCEdimiEntos 21,7% 22,3% 22,5% 22,8% 22,3% 21,7% 21,8%

días Cama 2,0% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,8%

intErvEnCionEs quirúrGiCas 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

partos y CEsárEas 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

otras prEstaCionEs 13,7% 12,1% 12,3% 13,5% 15,7% 17,1% 18,0%

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

evolución frecuencia De  
uso imagenología por tipo

Glosa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Precio 
Prome-

dio rela-
tivo

Frecuencia

radioloGía simplE 54,2% 52,0% 51,5% 51,0% 49,6% 48,4% 47,5% 100

radioloGía ComplEja 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 616

taC 8,6% 9,1% 9,5% 9,7% 10,2% 10,4% 10,7% 559

ECo simplE 33,3% 34,1% 33,8% 33,6% 33,9% 33,1% 33,1% 144

ECo doplEr 1,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,6% 2,8% 3,0% 381

rnm 2,2% 2,3% 2,6% 2,8% 3,3% 4,9% 5,5% 955

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 220

estructura Del gasto De 
bolsillo por quintil De ingresos  
(gran santiago, año 2011)
produCtos total i ii iii iv v

mEdiCamEntos E insumos 31,6% 28,7% 36,2% 32,1% 28,9% 32,0%

lEntEs y aparatos auxiliarEs 7,9% 7,3% 10,9% 9,9% 9,0% 6,5%

sErviCios profEsionalEs dE salud (*) 42,9% 53,8% 39,3% 39,9% 49,5% 40,7%

HospitalizaCión 11,3% 5,0% 10,1% 13,6% 8,9% 12,5%

(*)  inCluyE Consulta médiCa, intErvEnCionEs quirúrGiCas, ExámEnEs y sErviCio dEntal.

unque por años los 
incrementos de los costos 
y del gasto general en 
salud han sido factores 
cada vez más gravitantes 
para este sector, nunca 

habían alcanzado el nivel de protagonismo en el 
ámbito público y de la industria privada como en los 
últimos meses. 
En el frente estatal, el fuerte incremento de la deuda 
de los hospitales y de la demanda por atención 
reflejada en abultadas listas de espera, obligan a las 
autoridades a extremar sus esfuerzos por inyectar 
recursos al sistema y a buscar fórmulas para revertir 
los desequilibrios presupuestarios. 
Y en el caso del sector privado, el factor costo escaló 
al centro de un áspero debate entre reguladores 
y las isapres con motivo del reajuste de los planes 
de los aseguradores para el período 2016-2017,  
alzas que desataron un fuego cruzado con la 
Superintendencia de Salud.
Muchos expertos coindicen en que exista una 
creciente tensión entre costos versus eficiencia en el 
sistema de salud chileno, y que este proceso se está 
expresando tanto en el sector público como en el 
privado. Mientras ven que en este último ámbito 
las consecuencias, son los incrementos en el valor 
de las prestaciones y reajustes en los planes de las 
isapres que han generado la reacción de los usuarios 
por la vía judicial, señalan que el principal síntoma 
en el caso del sector fiscal es el endeudamiento del 
sistema hospitalario a niveles récord.
“En un ámbito público de precios regulados por 
el Estado, la presión que ejercen factores como el 
auge de los pacientes crónicos, de la tercera edad y 
de los sectores más vulnerables del país, hace que 
cuando se fijan precios de transferencia por debajo 
de los costos reales o de los niveles de eficiencia 
productiva, aparezca la deuda hospitalaria”, destaca 
el académico del Instituto de Salud Pública de 
la Universidad Andrés Bello (UNAB), Manuel 
Inostroza. 

¿Qué tan eficiente es el 
gasto de salud en chile?

a
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FUENTE: OCDE.
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Luces y sombras en eL 
marco de La ocde
¿Qué tan eficiente es el sistema de salud en 
nuestro país?
En el contexto de la OCDE, Chile ofrece un 
cuadro singular en materia de gasto: si bien se 
ubica en el conjunto de países en los que este ítem 
representa la proporción más baja del Producto 
Interno Bruto (PIB) con un 7,4%, al mismo tiempo 
el crecimiento de este indicador se empina hacia los 
más altos de este bloque. 
“Junto a Corea del Sur, somos el país que, 
porcentualmente, tiene las tasas de crecimiento del 
gasto público y privado en salud más elevadas, con 
un 5,9%. De hecho, este incremento es tan potente 
que en el período comprendido entre 2008 y 2013, 
ningún otro país de la OCDE creció anualmente 
por sobre esa tasa”, indica Inostroza.
Al mismo tiempo, la medición del gasto en salud 
per cápita en el marco de la OCDE arroja para el 
caso de Chile magnitudes entre los US$ 1.500 y 
US$ 1.600 (dependiendo de la paridad de compra 
en dólares) que se ubican firmemente por debajo 
del promedio de este bloque y que sitúa entre los 
US$ 3.500 y US$ 3.600 por persona.
“Desde esta perspectiva, si bien estamos 
acercándonos aceleradamente al nivel de gasto de 
los países más desarrollados, estas cifras macro 
permiten pensar que Chile todavía tiene mucho por 
crecer en términos del gasto per cápita”, explica el 
académico de la UNAB. 
A partir de la relación entre estos niveles de gasto 
en salud y los indicadores que ostenta nuestro país 
en materia de calidad sanitaria y expectativas de vida 
de su población, la gerente de Estudios de Clínicas 
de Chile, María Eugenia Salazar, valora el positivo 
desempeño en materia de eficiencia, comparado 
con el marco de la OCDE. “A pesar de los datos 
que muestra el sector público, Chile sale muy bien 
parado, cuando se mide su eficiencia y se encuentra 
en el tramo superior entre los países de la OCDE 
con una esperanza de vida similar a la de Estados 
Unidos pero con niveles de gasto muy inferiores,  lo 
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ComposiCión total  
Camas país 2015-2005

2015 2005 Varia-
ción en 
número

Varia-
ción 
en %

SiStema Público (*) 24.987 28.001 (- 3.014) (-10,8%)

mutualeS 684 1.090 (-406) (-37,2%)

clínicaS PSiquiátricaS, 
centroS de geriatría y 
recuPeración

1.325 1.544 (-219) (-14,2%)

inStitucionaleS (FF.aa., 
univerSidadeS, cobre, 
etc.)

3.475 3.413 62 1,8%

otroS (conin, teletón, 
diáliSiS, etc.)

326 392 (-66) (-16,8%)

clínicaS PrivadaS (míni-
mo 10 camaS)

6.755 5.076 1.679 33.1%

total camaS PaíS 37.552 39.516 (-1.964) (-4,97%)

(*) datoS deiS 2014

Fuente: clínicaS de chile a.g.

VariaCión real Valor 
faCturado promedio por 
prestaCión (2007-213)

Prestación efecto 
total 

efecto Pre-
cio Puro

conSulta 13,3% 8,4%

laboratorio y a. Patológica 11,8% 5,3%

imagenología 34,0% 8,9%

ProcedimientoS (Sin kineSiteraPia) 12,6% 14,6%

iq 6,7% 6,3%

díaS cama 30,3% 17,6%

cual es el resultado de una política sistemática en el tiempo que ha dado 
resultados”, enfatiza. 
También destaca la ubicación de nuestro país en el lugar 17 del Índice 
Bloomberg de eficiencia del gasto en salud, en un conjunto de 60 
países con un piso de PIB per cápita de US$ 5.000 y de más de cinco 
millones de habitantes. 
Según el cálculo del Instituto de Salud Pública de la Universidad 
Andrés Bello, mientras que en el año 2005 el país gastaba $ 174 mil 
por persona en el sector público y $ 387 mil en el caso de las isapres 
–con una relación de 2,25 veces entre ambos casos–, en diciembre de 
2013 estas cifras ascendían a $ 390 mil y $ 570 mil, respectivamente, 
por lo cual la diferencia entre ambos sistemas se acortó a 1,8 veces. 
“El gasto está aumentando a tasas mayores en el sector público que 
en el privado, por lo que si esta tendencia se proyectara en el tiempo, 
de aquí a 20 años, los gastos per cápita en ambos sistemas tenderían a 
homologarse”, subraya Inostroza. 
A partir de estos datos, enfatiza que en el futuro próximo “el tema 
del incremento de costos no será sólo una preocupación centrada en 
los privados, sino que el problema de la eficiencia en el gasto también 
pasará a ocupar un lugar prioritario en el ámbito público en términos 
de cómo se administran estos mayores recursos, ya sea porque los 
necesitan por razones de equidad y atender beneficiarios más pobres 
y vulnerables, o porque la presión por una mejor gestión se vuelva 
mucho más importante”.

AlcAnces sobre  
lA deudA hospitAlAriA
Mientras la gerente de Estudios de Clínicas de Chile resalta que “uno 
de los grandes misterios de la salud en nuestro país es lo que se gasta 
en el sistema público, ya que es muy dificil reconstruir cuánto cuesta 
una prestación”, Manuel Inostroza enfatiza que procesos como la 
expansión de la deuda hospitalaria constituyen síntomas del problema 
de costos que afecta al sistema en su conjunto. “En el fondo, la deuda 
hospitalaria es la expresión de que pese a las inyecciones de más 
recursos, este mayor financiamiento no es capaz de cubrir los costos 
por los niveles de ineficiencia que estamos generando en el sector 
público”, critica el experto.

TemaPortada
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ÚLTIMA CIFRA PUBLICADA ENTRE EL 2012 Y 2014 ÚLTIMA CIFRA PUBLICADA ENTRE EL 2012 Y 2014
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FUENTE: OCDE HEALTH STATISTICS 2015.

NÚMERO DE CAMAS POR 1.000 HABITANTES, OCDE 2013
 

EficiEncia dEl gasto En salud  
(sobrE muEstra dE 51 paísEs)
Ranking País Puntaje 

eficien-
cia 

exPec-
tativa 

de 
vida

gasto de 
salud/PiB 

PeR cáPita 
(%)

gasto 
salud PeR 
cáPita (en 

us$)

1 Singapur 78,6 82,1 4,5% 2.426

2 Hong Kong 77,5 83,5 5,3% 1.944

3 italia 76,3 82,9 9,0% 3.032

4 Japón 68,1 83,1 10,2% 4.752

5 Corea del Sur 67,4 81,4 7,0% 1.703

6 auStralia 65,9 82,1 9,1% 6.140

7 iSrael 65,4 81,7 7,0% 2.289

8 FranCia 64,6 82,6 11,8% 4.690

9 e. árabeS unidoS 64,1 77 3,2% 1.343

10 inglaterra 63,1 81,5 9,4% 3.647

11 noruega 63 81,5 9,1% 9.055

12 MéxiCo 59,1 77,1 6,3% 618

13 eCuador 58,4 76,2 6,7% 361

14 eSpaña 58,1 82,4 9,9% 2.808

15 Suiza 57,9 82,7 11,4% 8.980

16 arabia Saudita 57,8 75,5 3,1% 795

17 chile 55,5 79,6 7,2% 1.103

18 repúbliCa CHeCa 54,1 78,1 7,7% 1.432

44 eStadoS unidoS 34,3 78,7 17,2% 8.895
Fuente: índiCe blooMberg “MoSt eFFiCient HealtH Care 2014: CountrieS”

Apunta a que la base de esta tendencia está en el tema de la 
productividad, donde “tenemos un problema, con algunos servicios 
en los cuales no sólo producimos lo mismo que antes –por lo tanto, 
es más caro todo porque se hace lo mismo con más plata– sino que 
incluso es peor, ya que en los hospitales se están generando menos 
consultas, egresos o cirugías, pese a gastar más. Entonces, a pesar de 
que se tiene más plata, igual se genera deuda”.
Una brecha que se ha disparado en los últimos dos años y que, para 
el caso de la deuda hospitalaria ya se proyecta para el fin del presente 
ejercicio en niveles de $ 340 mil millones, cifra que extraoficialmente 
ya se está dando por superada, con estimaciones en montos muy 
superiores. 
Respecto al gasto público, uno de los principales temas en la mira son 
las compras de prestaciones en el sector privado como una forma de 
hacer frente al déficit de capacidad y reducir las listas de espera. En 
esa línea, se han formulado cuestionamientos al impacto que tiene la 
aplicación de fórmulas como la Modalidad de Libre Elección (MLE) 
de Fonasa en el mayor gasto del sistema en el sentido de cuestionar lo 
que denominan como progresiva privatización de la atención pública 
de salud. “No es verdad que se haya privatizado el sector público 
de salud. El 85% del gasto se realiza en el sector público prestador 
y sólo un 12% se gasta en Libre Elección, pero no en la que decide 
la autoridad sino en la que deciden las personas, en tanto el resto lo 
representa la compra a privados por estos distintos mecanismos. Y si 
bien los $ 180 mil millones que sumó en 2012 pueden sonar fuertes 
en términos absolutos, en definitiva no constituye más del 3% de 
volumen total del gasto en prestaciones del sector público, de acuerdo 
a un estudio que realizó la U. Diego Portales”, argumenta Inostroza.
A su juicio, el progresivo incremento del gasto y frecuencia de 
compras en la Modalidad de Libre Elección en los últimos 15 
años es un indicador de “la incapacidad que el sector público 
tiene para resolver sus problemas en la red pública. De hecho, 
la compra de prestadores privados por los beneficiarios de 
Fonasa crece más que la hecha por los propios afiliados de los 
aseguradores privados a las clínicas: en un período de 11 años, 
nosotros medimos que el incremento de compras de Fonasa 
fue de 67%, versus un 57% de los beneficiarios de isapres”.

gasto En salud (año 2013)
nivel de ingReso gasto 

en salud 
como % PiB

gasto PRivado 
como % del gas-
to total salud

PPP PeR 
cáPita

ingreSoS MedianoS-baJoS 4,2 62,9 250

ingreSoS MedianoS-altoS 6,1 43,8 823

ingreSoS altoS 12,0 39,0 4.480

total 8,7 42,2 1.187

CHile 7,7 52,6 1.478

Fuente: oMS, indiCadoreS de gaSto en Salud World banK inCoMe group
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EVOLUCIÓN TASA DE USO Y VALOR PROMEDIO PRESTACIONES MLE FONASA
(AÑO 2003=100)

FUENTE: FONASA. FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

EVOLUCIÓN TASA DE USO Y VALOR PROMEDIO PRESTACIONES ISAPRES
(AÑO 2003=100)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100% 104% 104% 107% 108% 106% 110% 115% 110% 108% 114%

100% 101% 99% 96% 95% 93% 98% 96% 95% 96% 100%

120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%

170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TASA DE
USO 100% 115% 104% 110% 116% 121% 129% 129% 145% 150% 158%

VALOR
PROM.

FACT. POR
PREST. (UF)

100% 101% 99% 100% 108% 102% 107% 113% 109% 109% 114%VALOR
PROM POR

PRESTACIÓN (UF)

TASA DE USO
(POB. B,C Y D)

FONASA MLEISAPRES
66.406.989

58%

47.727.134

42%

ORIGEN DE PRESTACIONES OTORGADAS POR
PRESTADORES PRIVADOS - AÑO 2014

 

FUENTE: FONASA

Monto facturado por  
prestadores privados según origen
(en M de $ año 2014)

Fonasa MLE IsaprEs ToTaL

Atención médicA 183.741.688 354.465.000 538.206.688

díAs cAmA (*) 3.868.511 238.994.000 242.862.511

exámenes de diAgnóstico 189.361.887 357.969.000 547.330.887

intervenciones quirúrgicAs (incluido PAd) 127.820.021 231.508.000 359.328.021

APoyo clínico y terAPéutico 69.424.127 223.061.000 292.485.127

ges isAPres (no incluye fArmAciA) 118.980.750 118.980.750

totAl (incluye ges isAPres) 547.216.235 1.524.977.750 2.099.193.985

(*) no incluye cAmAs de recuPerAción

PArA fonAsA mle el díA cAmA no se incluye coPAgo efectivo del beneficiArio.

La expectativa es que el gasto de las personas en salud 
seguirá creciendo en la medida de que aumenta la 
riqueza del país, y porque su población muestra una 
curva de edad con gente que vive cada vez más y tiene 
un mayor promedio de edad”, sostiene la gerente de 
Clínicas de Chile, Ana María Albornoz en relación a 

las grandes tendencias para esta actividad que ve ratificadas en el crecimiento del 
gasto en esta materia que se observad tanto en el ámbito privado como en el 
público, con procesos “que avanzan a ritmos bastante parecidos”.
Como claras señales de las perspectivas al alza en la demanda por atenciones 
de salud, la gerente de Estudios de este gremio, María Eugenia Salazar, destaca 
como uno de los componentes más determinantes en el aumento del gasto a 
la mayor frecuencia en el uso de prestaciones, tanto en la cantidad de consultas, 
como de exámenes e intervenciones quirúrgicas, tal como lo refleja la evolución 
de la canasta que demandan las personas”.
Un proceso de incremento cuantitativo que va acompañado, subraya la 

experta, de una creciente complejidad en el tipo de procedimientos, como se 
observa claramente en el área de los exámenes, tanto en materia de estándares  
tecnológicos como de profundidad de los análisis. “Hoy existen métodos de 
diagnóstico más tempranos, las personas se hacen muchas más exploraciones 
que antes y tienen un mayor conocimiento. Un ejemplo es lo que sucede en el 
campo de la imagenología: ya nadie se toma radiografías, sino que la gente se 
hace scanner y resonancias nucleares magnéticas, como queda de manifiesto en la 
evolución de los datos de estas prestaciones”, destaca.   
–¿Cómo inciden estas preferencias en los costos de la salud?
–Esto hace que el precio promedio suba. El tema ya no es ver la cantidad de 
prestaciones y su precio, sino observar qué demandan las personas.
–¿De qué manera han evolucionado los precios?
–El cambio de precio promedio de las prestaciones entre 2007 y 2013 fue de 
6,2% en el sistema isapre, pero si mantenemos la canasta fija, este aumento baja 
a 4,4%. O sea, la diferencia es atribuible a que la canasta se hizo más compleja, 
como es el caso clásico de los exámenes de imagenología. 

La visión de Las cLínicas: 
“La expectativa es que eL gasto de 
Las personas seguirá creciendo”
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Con su estudio “Dimensionamiento del sector de salud privado”, el gremio que 
agrupa a las clínicas arrojó nuevas luces respecto del aporte de esta industria 
a la atención de los chilenos.
En este sentido, una de sus principales conclusiones apuntó a contradecir la 
noción ampliamente instalada en la opinión pública respecto a que su radio de 
acción en el ámbito prestador se limita sólo al 20% de la población que está 
afiliada a las isapres y sin jugar un rol significativo para la gran mayoría de las 
personas que pertenece al sistema asegurador del Estado.
Al contrario, y descontando al ámbito primario, este análisis actualizado al año 
2014 estableció que el 45% de las atenciones realizadas por las clínicas 
correspondió a beneficiarios del Fonasa, ya que una creciente propor-
ción de ellos está concurriendo a los prestadores privados a través de 
mecanismos como la compra de prestaciones bajo la Modalidad de 
Libre Elección.
“Hemos logrado cambiar el discurso respecto a que el sector 

privado atiende sólo al 20% de la población y que el 80% restante se atiende 
exclusivamente en la red pública en paralelo a lo que ocurre en los seguros. 
Por el contrario, casi la mitad de las prestaciones de salud se resuelve en el 
sector privado, con más relevancia en el campo ambulatorio”, indica la gerenta 
de Clínicas de Chile, Ana María Albornoz.
De hecho, este gremio estableció que cuatro de cada diez cirugías se reali-
zaron en centros privados, en el marco de una infraestructura de salud global 
que comprende a 196 hospitales y casi 70 clínicas de complejidad media y 
mayor. 

–¿Qué tan eficiente es el sector privado en el otorgamiento de 
las prestaciones?

–La eficiencia del sector privado –que tiene un 30% de las 
camas, con mucha menos proporción de la infraestructura y 

de recursos que el sector público– se refleja en que hace 
casi la mitad de las prestaciones del país, y eso ocurre 
porque es capaz de maximizar el uso de los recursos 
humanos y físicos. A eso se suman factores como un 
sistema de contrataciones de personal que es diferente 

al que rige en el sector público, y eso incide en una 
labor más eficiente.
–¿De qué manera se expresa esa mayor 
eficiencia en el terreno operativo?
–A diferencia de la mayoría de los hospitales, 
las clínicas tratan de maximizar el uso de 

recursos de pabellón y de optimizar sus 
tablas quirúrgicas,  buscando que, ojalá, 
todos tengan cupo. Y esta disponibilidad 
va creciendo en la medida que lo hace la 
demanda. La preocupación por optimizar 
el uso de los recursos se refleja, por 
ejemplo, en menores promedios de días 

de estadía, en que los pacientes reciban el 
alta cuando les corresponda, y que el médico 

haga las visitas necesarias. 

“Cambiamos el discurso de que los 
privados atienden sólo al 20% de la gente”
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Con un 30% de 
las camas y una 

menor proporción 
de infraestructura y 
recursos, el sector 
privado hace casi 

la mitad de las 
prestaciones del país”, 

señala la gerente de 
Clínicas de Chile, Ana 

María Albornoz. 
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ParticiPación relativa de Prestadores 
Privados dentro del total de Prestaciones 
(año 2014)

EscEnario 
1 (1)

EscEnario 
2 (2)

EscEnario 
3 (3)

Consultas 27% 31% 52%

Días Cama (*) 16% 16% 16%

ExámEnEs DE DiagnóstiCo 34% 34% 38%

intErvEnCionEs quirúrgiCas (inCluiDo PaD) 40% 40% 44%

ProCEsos DE aPoyo ClíniCo y tEraPéutiCo 80% 80% 85%

gEs isaPrEs (sin farmaCia) 98% 98% 98%

ToTal (incluyE GEs isaprEs sin farmacia) 37% 39% 48%
(*) no inCluyE Camas DE rECuPEraCión

(1) DEntro DEl total DE PrEstaCionEs DE saluD, sE ConsiDEran toDas las atEnCionEs EntrEgaDas En la atEnCión 
Primaria , inDEPEnDiEntE DEl tiPo DE ProfEsional téCniCo quE las otorgó.

(2) DEntro DEl total DE PrEstaCionEs DE saluD, En El ítEm Consultas sE ConsiDEran sólo las atEnCionEs EntrEgaDas 
En la atEnCión Primaria Por méDiCos, matronas y EnfErmEras.

(3) no sE ConsiDEraron En El análisis las atEnCionEs otorgaDas En la atEnCión Primaria.
fuEntE: ClíniCas DE Chila a.g. ElaboraDo Con basE fonasa y Datos DE la suPErintEnDEnCia DE saluD

Costo
prestaciones 

Costo SIL

Gastos
Administraci
ón y Ventas 

Ingreso
actividades
ordinarias

Ingreso
actividades
ordinarias

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA ISAPRE
(CIFRAS EN MILES DE MIL. $ DE CADA AÑO)

Costo
prestaciones 

Costo SIL

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

LOS COSTOS DE OPERACIÓN CRECEN, PERO 
LOS INGRESOS TAMBIÉN LO HACEN

PEQUEÑAS VARIACIONES EN INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
EXPLICAN EL RESULTADO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA

costos en el 
centro de 
la polémica 
isapres- 
gobierno

o es la primera vez 
que se han generado 
desacuerdos entre la 
Superintendencia de 
Salud y las Isapres en 
estos últimos años 

marcados por las críticas a las políticas de precios 
de estas últimas, una judicialización en alza y un 
anunciado proyecto de reforma cuyo diseño 
definitivo se mantiene en la incertidumbre. Pero 
a fines de marzo, las relaciones entre autoridad y 
regulados llegaron a su punto más bajo con motivo 
de la entrega de los programas de reajuste en los 
valores de sus planes para el período 2016-2017.
La decisión de parte de las aseguradoras 
privadas de aumentar los precios en sus planes 
de salud, fue recibida con un enérgico rechazo 
del superintendente Sebastián Pavlovic, quien 
las emplazó a mejorar su control de costos 
para ser más eficientes y así no traspasar este 
incremento directamente a los usuarios subiendo 
los precios de los planes de salud, alza que este 
año promediará un 4,5%. “Una de las principales 
dificultades que tiene la industria es que hoy sigue 
siendo deficiente en el control de costos y de 
gastos. El aumento de frecuencia (cantidad de 
prestaciones) de prestaciones por beneficiario 
(5,7%) no es suficiente para explicar por sí solo y 
automáticamente las alzas de precio de los planes 
de salud. Lo anterior en razón del alto grado de 
integración vertical y creciente importancia en 

n
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 “Una de las principales dificultades que tiene la industria es que sigue siendo deficiente en el control 
de costos y de gastos. Las isapres han sido muy eficientes en hacer selección de riesgos, descartan-
do, cubriendo menos y seleccionando a aquellos que son más riesgosos. En el fondo, lo que tienen 
es un negocio financiero sobre el sistema, pero en la administración de riesgos de la salud es donde 
hemos visto que han fallado”, enfatizó el mes pasado el superintendente Sebastián Pavlovic al criticar 
el traspaso de estos mayores costos a los afiliados de las aseguradoras privadas.
Uno de los temas que centró el cuestionamiento de la autoridad es el incremento de los gastos 
de administración y ventas de las isapres. Si en 2005 este item llegaba a los $ 152.437 millones, 
al cierre de 2015 escaló a $ 265.985 millones, con un aumento de casi 75% en una década. Pero 
mientras la superintendencia cuestionó la magnitud de este incremento, las isapres sostienen que 
esas cifras representan sólo un 12% de los costos operacionales y señalan que ellos sí han hecho 
esfuerzos de racionalidad, ya que en 2000 ese porcentaje era superior al 17%. “Bajarlo más sería co-
menzar a cerrar oficinas de atención a los clientes”, es un comentario recurrente entre los ejecutivos 
de estas empresas.
Desde el regulador enfatizan que estos incrementos han tenido lugar en el marco de una evolución 
de los precios que se ha mantenido estable en el período analizado, registrándose incluso una baja 
de 1% en el último año, al tiempo que sostienen que el aumento de la frecuencia de prestaciones por 
beneficiario “no es suficiente para explicar por sí solo, y automáticamente, las alzas en los planes de 
salud”. Un análisis que las aseguradoras rebaten afirmando que este mayor uso de las prestaciones 
se ha notado en sus “costos de ventas”. 
Asimismo, la superintendencia recalcó que el costo por prestaciones creció 124% en el mismo lapso, 
desde $ 662.719 millones hasta niveles de $ 1.487.394 millones al año pasado.
La discrepancia en el análisis se extendió a la creciente judicialización, tema en el cual las isapres 
ven su mayor amenaza en la fuerte alza en las costas, que el año pasado escalaron a $ 22 mil 
millones. Pero la superintendencia desdramatiza esta situación al indicar que sólo representa el 8% 
del gasto de administración y ventas.
Todos temas que estarán de nuevo en la palestra en el próximo período tarifario comprendido entre 
julio de 2016 y junio de 2017. Para ese periodo, las isapres Cruz Blanca y Colmena subirán los 
precios base de los planes, la primera en un 9,6% y la segunda en un 6%, ambas con efecto para 
1,2 millón de afiliados. Por su parte, otras cuatro aseguradoras –Banmédica, Vida Tres, Optima 
y Masvida, con 1,4 millón de afiliados equivalentes al 42% de la cartera del sistema– resolvieron 
mantener los precios de sus planes de salud. Mientras las tres primeras repitieron el ajuste cero del 
período anterior, Masvida replicó la campaña que mantuvo por cuatro años al no subir precios y que 
interrumpió en marzo de 2015. 

Los números
 de la discordia

SebaStián Pavlovic,
SuPerintendente de Salud

rafael caviedeS,
PreSidente de la 
aSociación de iSaPreS

el volumen total del gasto de los prestadores 
institucionales vinculados a isapres vía holdings”, 
aseveró la autoridad, quien completó su crítica a los 
aseguradores privados señalando que esta industria 
“ha continuado con la tendencia descrita en años 
anteriores de disminución de la cobertura (-0,4%)”.
Desde la otra vereda, los privados señalan 
que el superintendente ha actuado de manera 
“irresponsable” y que “desorienta a la opinión 
pública. Está informando mal, no está señalando 
cuáles son los verdaderos problemas que enfrenta 
el sistema de salud y para mí eso es grave”, dice 
Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de 
Isapres.
Una controversia que ha llegado incluso a una 
visión contrapuesta de cifras operacionales de 
la industria. Es así que en relación al balance de 
los gastos de administración y ventas, mientras la 
autoridad critica las dimensiones de su incremento 
porcentual que alcanzó al 74%, en la industria 
contraatacan señalando que esa cifra representa 
sólo el 12% de los costos.
“Lamento que el ambiente entre regulador y 
regulado sea tan conflictivo, sobre todo cuando 
estamos ad portas de necesitar una reforma y se 
requieren acuerdos para avanzar en los cambios 
regulatorios”, puntualiza el académico del Instituto 
de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza.
En su análisis de este desencuentro, el 
experto sostiene que “hay una esfera donde el 
diagnóstico es común y compartido –la variable 
que más incide en los costos es la frecuencia, 
que impacta en un 5,7% en el último año, más 
que los costos unitarios–, por lo que creo que 
las diferencias tienen que ver con quién es el 
responsable, con una crítica muy dura de la 
autoridad al sector isapre por no haber estado 
disponible para cambios o para autorregularse 
y cambiar este modelo. Entonces, radica el 
peso de la prueba en la contraparte, que fustiga 
desde un punto de vista político”.  

“El superintendente 
está informando 
mal, no está 
señalando cuáles 
son los verdaderos 
problemas que 
enfrenta el sistema de 
salud y eso es grave”.

“Una de las 
principales 
dificultades que 
tiene la industria 
es que hoy sigue 
siendo deficiente 
en el control de 
costos y de gastos”.
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Gastos ejecutados en compra de prestaciones  
por aseGurados de Fonsa e isapres en sector público y privado

ítem 2008 2009 2010 2011 Promedio ParticiPación Pro-
medio (%)

Fonasa en prestaciones Mai 2.004.877 2.531.933 2.683.076 2.781.935 2.500.455 85,10%

Fonasa en prestaciones MLe 398.961 438.288 439.767 472.358 437.343 14,90%

Fonasa en prestaciones 2.403.838 2.970.221 3.122.842 3.254.293 2.937.790 100%

isapres en prestaciones deL sector púbLico 46.316 44.117 37.761 45.715 43.477 3,20%

isapres en prestaciones deL sector privado 1.128.516 1.306.773 1.377.195 1.512.430 1.331.228 96,80%

isapres en prestaciones 1.174.832 1.305.891 1.414.956 1.558.144 1.374.706 100%

Fonasa en prestaciones Mai deL sector privado 79.061 99.676 101.963 111.036 97.934 5,20%

Fonasa en prestaciones MLe en eL sector privado 398.961 438.288 439.767 472.358 437.343 23,40%

isapres en prestaciones deL sector privado 1.128.516 1.306.773 1.377.195 1.512.430 1.331.228 71,30%

Fonasa e isapres en prestaciones deL sector privado 1.606.537 1.844.738 1.918.924 2.095.824 1.866.506 100%
Fuente: inForMación de La dipres, Fonasa y superintendencia de saLud

ás allá de la creciente 
judicialización 
que enfrentan y su 
incertidumbre ante 
la anunciada reforma 
al sector asegurador, 

¿cuál es el camino que debieran iniciar las 
isapres para seguir siendo viables? 
–Hoy el tema de las Isapres como administradores 
de un riesgo de salud de las personas, es si están 
dispuestas a agregar valor, o no, a su relación como 
intermediarios entre usuarios y prestadores, ya 
que si son un mero traspasador del riesgos no se 
contienen los costos con modelos de gestión.
–¿Qué tan profundo debiera ser ese cambio?
–Básicamente, las isapres se acostumbraron 
a traspasar ese riesgo de mayor costo que le 
generan los prestadores a los afiliados, actuando 

como meros administradores financieros. Y los 
usuarios efectivamente aumentaron la frecuencia 
de prestaciones y, por ende, los costos, pero ya no 
quieren seguir pagando más. Esa es la paradoja.
Entonces, de alguna manera, ese modelo de 
administrar la salud se agotó.
–Entonces ¿hacia dónde debieran dirigir sus 
estrategias los aseguradores privados?
–Para que no se siga cargando el peso final en el 
precio que paga el afiliado, el seguro debe empezar 
a administrar los riesgos, por ejemplo, asumir de 
verdad estrategias de promoción y prevención 
en salud que puedan funcionar mejor con los 
pacientes crónicos y adultos mayores para que 
vayan menos al médico y estén mejor controlados. 
Probablemente, se debiera dar un marco 
regulatorio a los sistemas de salud administrada.
–¿De qué manera se debe contener la presión 

inflacionaria sobre los costos ?
–Es necesario establecer incentivos regulatorios 
para que no haya una espiral de costos. Un tema 
es que el sistema privado defina si quiere estar 
integrado vía holding, y si ése es el camino, que la 
única forma de hacerlo sea eliminando el sistema 
de fee for service como principal mecanismo de pago. 
El cambio regulatorio debería apuntar a que, entre 
empresas relacionadas, se privilegie cualquier otro 
mecanismo de compra, como los sistemas per 
capita, GRD, pago por desempeño, etc. De lo 
contrario, nuevamente se va a potenciar el efecto 
inflacionario. 
–¿Ve necesario revisar la integración vertical?
–Claro, porque la otra opción sería decir: si 
usted no regula respecto del mecanismo de 
pago fee for service, entonces no puede estar 
integrado verticalmente. 

M

desde su diagnóstico de que el modelo de 
administración de las isapres “se agotó”, el académico 
del instituto de salud pública de la unab, manuel 
inostroza, propone reformular los mecanismos de 
pago y de gestión de riesgos de sistema, así como 
abordar la integración vertical.  

“Es nEcEsario EstablEcEr 
incEntivos rEgulatorios 
para quE no haya una 
Espiral dE costos”
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