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RESUMEN EJECUTIVO

En este segundo informe, vuelve a ser relevante destacar que la participación de los equipos de salud, tanto del 
sector público como del sector privado, en la atención y control de la pandemia ha generado gratitud, recono-
cimiento y cierto aprecio por parte de la población chilena y es por ello que ante un nuevo marco regulatorio 
propuesto, resulta fundamental analizar cómo impactará en la existencia de clínicas, laboratorios, centros radio-
lógicos y centros ambulatorios privados a lo largo de todo el país y que generan empleos directos para miles de 
profesionales, técnicos y administrativos, principalmente para las mujeres en el sector salud.

Hoy la cantidad de establecimientos asistenciales que pertenecen al sector público son 2.982 instituciones, seguido 
del sector privado y FF.AA y medicina legal con 1.200 y 131 establecimientos respectivamente. Por su parte entre 
el año 2016 y el 2021, los profesionales, técnicos y auxiliares en salud crecieron un 59,2%, alcanzando a 732.198 per-
sonas, según el registro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud (RNPIS). Con todo, 
los datos nos muestran que el sector salud, y por consiguiente su empleabilidad, tiene rostro de mujer. En efecto, 
en el año 2021, los profesionales, técnicos y auxiliares del género femenino alcanzaron 560.801 inscripciones, co-
rrespondientes al 76,6% del total de personas del RNPIS, es decir, 3 de cada 4 personas. En consecuencia cualquier 
efecto negativo en el empleo del sector salud puede ser tremendamente regresivo desde el punto de vista de la 
equidad de género.

La dotación de los prestadores del sector privado asciende a 321.777 personas y se estimó por diferencia entre el 
total del personal de salud que a nivel nacional estaría ocupada según el INE (que en el trimestre noviembre 2021 
y enero 2022 alcanzó 592.786 ocupados, junto con la estimación de su distribución entre profesionales, técnicos y 
auxiliares y administrativos según el RNPIS) y la dotación del sector público, que a diciembre de 2021 contaba de 
un total de 271.009 funcionarios, según la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Por otra parte con 
esta dotación se estableció que se era capaz de producir una frecuencia de prestaciones y un facturado total del 
año 2021, equivalentes a 164.050.678 prestaciones y $4.802.167 de millones, respectivamente. Por consiguiente, se 
estimó la relación de 591 prestaciones y de $17,30 millones facturados por profesional, técnico y auxiliar de salud 
del sector privado. Además, se estimó 0,16 administrativos por profesional, técnico y auxiliar de salud del sector 
de prestadores privados. Y con estas relaciones se estuvo en condiciones de estimar los cambios en la dotación de 
trabajadores del sector privado de prestadores, en función de los cambios en el sistema de salud y sus diferentes 
escenarios. En el entendido que normalmente los tomadores de decisiones en el sector privado ajustan sus dota-
ciones de personal mirando tanto su capacidad productiva de prestaciones como por la capacidad de ingresos que 
estas le generan.

Hemos considerado los mismos tres escenarios del primer informe: El escenario 0, en el cual la frecuencia de pres-
taciones y los ingresos son los que reciben por las prestaciones realizadas en el sector privado a beneficiarios de las 
ISAPREs y de los grupos B, C y D del FONASA que utilizan la Libre Elección y por ende se mantienen las dotaciones 
de personal vigentes. El Escenario 1, en el cual la frecuencia de prestaciones y sus ingresos se ven disminuidas, ya 
que no existen las ISAPREs y existen solo seguros complementarios, por consiguiente algunas prestaciones realiza-
das a los ex beneficiarios de ISAPREs ahora son facturadas a través de la MLE del FONASA (consultas y exámenes) 
y otras son facturadas a los seguros complementarios a los precios cobrados anteriormente a las ISAPREs (proce-
dimientos e intervenciones quirúrgicas), no obstante se asume que solo el 50% de los ex- beneficiarios de ISAPREs 
(por razones de edad, preexistencias y capacidad económica) pueden tener acceso a seguros complementarios; 
por consiguiente, las dotaciones de personal se ven disminuidas en un rango por efecto de las menores prestacio-
nes realizadas y por los menores ingresos recaudados. Y el Escenario 2, en el cual la frecuencia de prestaciones y 
sus ingresos presentan mayores disminuciones aún, ya que se asume que el FONASA en el corto o mediano plazo 
elimina la posibilidad de atenderse en prestadores privados a través de la MLE, se supone por lo tanto que solo los 
beneficiarios del grupo D tienen acceso a seguros complementarios. Para los ex beneficiarios de ISAPREs se asume 
que se mantienen las condiciones del Escenario 1 para procedimientos e intervenciones quirúrgicas; en este caso 
las dotaciones de personal presentan un rango de mayor disminución tanto por frecuencia de prestaciones como 
por ingresos.

El impacto en las dotaciones de los prestadores del sector privado o de desempleados ante una hipotética elimina-
ción de las ISAPRES o escenario 1, con una coexistencia de seguros complementarios que proporcionaría cobertura 
a un porcentaje de los beneficiarios (50% de ex ISAPREs y a la totalidad de los del grupo D del FONASA), podría 
implicar una reducción de personal que va desde -11,6% (37.310 personas menos), cuando se relaciona con la dismi-
nución de prestaciones y hasta un -33% (107.886 personas menos), cuando se relaciona con la disminución de los 
ingresos respecto de la situación basal o escenario 0. Y en un escenario 2 de eliminación de las ISAPREs y de la MLE, 
podría implicar una reducción de personal que va desde -58% (187.879 personas menos), cuando se relaciona con 
la disminución de prestaciones y hasta un -55% (177.806 personas menos), cuando se relaciona con la disminución 
de los ingresos.
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Si bien en los escenarios analizados disminuyen las prestaciones para los ex beneficiarios de ISAPREs y para los 
beneficiarios de FONASA en la MLE, esto no significa que esas prestaciones desaparezcan del sistema de salud y, 
de hecho, van a presionar al FONASA en su modalidad institucional (MAI), para lo cual contaría ahora con los re-
cursos financieros que le aportarían los 7% de cotización de los ex beneficiarios de ISAPRE. Sus efectos en las listas 
de espera dependerá de los niveles de eficiencia y productividad de la red de atención primaria municipal y de los 
establecimientos asistenciales de la red pública del sistema nacional de servicios de salud (SNSS). En consecuencia, 
las disminuciones de dotaciones estimadas para el sector privado prestador, en parte podrían ser absorbidas por 
la red pública de atención primaria como por la red de establecimientos del SNSS. ¿En qué nivel de rentas y en 
qué niveles de magnitud? Es algo que excede la capacidad de este estudio, ya que la autoridad gubernamental 
hasta ahora no ha hecho anuncios al respecto y no contamos con información pública que nos permita modelar 
eventuales escenarios.

Finalmente, de los escenarios analizados y sus impactos en el sector privado prestador, se desprende la necesidad 
de evaluar: ¿Cuáles serían las regulaciones futuras de los seguros complementarios de salud y qué modificaciones 
regulatorias a estos podrían tener efectos en los resultados mostrados en este informe?

Editores: Héctor Sánchez y Manuel Inostroza
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1.- CONTEXTO CONSTITUYENTE Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA DEL GOBIERNO DEL PRE-
SIDENTE BORIC.

La propuesta de borrador de la Constitución de Chile, en su artículo 14, señala que la salud es un derecho que toda 
persona debe tener garantizada, tanto en su dimensión física como mental, así como también establece un Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) de carácter universal, público e integrado, el cual estará financiado principalmente 
por rentas generales de la nación y por cotizaciones obligatorias. Un órgano público definido por ley administrará 
los recursos y una ley definirá la manera en que se integrarán los prestadores privados.

Por cierto, también se consagra que es el Estado el que tiene la función rectora que le permite regular, supervisar 
y fiscalizar tanto a las instituciones públicas y privadas. Lo anterior implicará la manera en que el SNS integrará un 
número determinado de prestaciones y a los precios que permitirán la cobertura de toda la población. Si bien estos 
cambios constitucionales no necesariamente implican un solo modelo de salud ni un tipo de reforma en particular, 
de los primeros planteamientos públicos del equipo ministerial de Gobierno en salud y del director de FONASA, 
se desprenden aspectos como la desaparición de las ISAPREs, y la duda sobre la continuidad de la Modalidad de 
Atención de la Libre Elección (MLE), así como de la profundidad de la complementariedad público-privada a nivel 
de la prestación.

Por otra parte es un hecho, necesario de relevar nuevamente, que la participación de los equipos de salud, tanto 
del sector público como del sector privado, en la atención y control de la pandemia ha generado gratitud, reco-
nocimiento y cierto aprecio por parte de la población chilena y es por ello que en este nuevo marco regulatorio 
propuesto, resulta fundamental analizar cómo impacta la existencia de clínicas, laboratorios, centros radiológicos 
y centros ambulatorios privados a lo largo de todo el país y que generan empleos directos para miles de profe-
sionales, técnicos y administrativos, principalmente mujeres. ¿Cuál ha sido su evolución estos últimos años? y 
¿Cómo puede verse afectada su empleabilidad y su aporte al desarrollo de nuestra economía?, son algunas de las 
interrogantes que pretendemos responder con la entrega de este segundo informe de políticas públicas en salud.

2.- CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD ACTUAL.

En Chile el sistema de salud posee una estructura mixta, donde la población se encuentra asegurada en el sector 
público o privado de acuerdo con una serie de factores característicos como: sexo, edad, riesgo de enfermedad, e 
ingresos disponibles, por lo que existe una diferenciación entre aquellos que pueden acceder a la red de prestado-
res del sector privado y aquellos que acceden a la red del sistema público.

La mayor cantidad de establecimientos asistenciales pertenecen al sector público, con 2.982 instituciones, seguido 
del sector privado y FF.AA. y medicina legal con 1.200 y 131 establecimientos respectivamente (Gráfico 1). La ma-
yoría de los establecimientos del sector privado corresponden a centros de salud, laboratorios clínicos y clínicas 
privadas, los que representan un 34,2%, 26,1% y 12,6% del total de establecimientos privados (Gráfico 2).

Gráfico 1. Distribución de establecimientos según tipo de prestador, a mayo del 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de establecimientos de salud, DEIS.
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Gráfico 2. Distribución de tipos establecimientos prestadores privados, a mayo del 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de establecimientos de salud, DEIS.

Por su parte, en el sector público la mayor cantidad de establecimientos corresponden a Postas de Salud Rural 
(PSR), Centros de Salud Familiar (CESFAM) y Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), con un 37,7%, 19,8% 
y 9,4%, respectivamente (Gráfico 3).

Gráfico 3. Distribución de tipos establecimientos prestadores públicos, a mayo del 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de establecimientos de salud, DEIS.
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Los prestadores públicos, que poseen 2.982 establecimientos activos, concentran la mayor cantidad de centros de 
salud de alta y baja complejidad, con el 57,1% y 87,8% del total de establecimientos. En cambio, los prestadores 
privados cuentan con 1.200 establecimientos registrados activos, los que se concentran mayoritariamente en cen-
tros de salud de mediana complejidad (358), que representan un 62,8% del total de establecimientos de este tipo 
(Tabla 1 y 2).

Tabla 1. Cantidad de establecimientos según tipo de prestador y complejidad, a mayo 2022

Tipo de Establecimiento Alta 
Complejidad

Mediana 
Complejidad

Baja 
Complejidad

No Aplica/
Pendiente/ 

Por confirmar

Total

Público 72 147 2.729 34 2.982

Privado 48 358 325 469 1.200

FF.AA. y de Orden e Institución de Medicina Legal 6 20 54 51 131

Total 126 525 3.108 554 4.313

Fuente: Elaboración propia en base a datos de establecimientos de salud, DEIS.

Tabla 2. Distribución porcentual de establecimientos según tipo de prestador y complejidad, a mayo 2022

Tipo de Establecimiento Alta 
Complejidad

Mediana 
Complejidad

Baja 
Complejidad

No Aplica/Pendiente/ 

Por confirmar
Total

Público 57,1% 28,0% 87,8% 6,1% 69,1%

Privado 38,1% 68,2% 10,5% 84,7% 27,8%

FF.AA. y de Orden e Institución de Medicina Legal 4,8% 3,8% 1,7% 9,2% 3,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de establecimientos de salud, DEIS.

Respecto a la demanda en prestadores privados de los beneficiarios de las ISAPREs y los grupos B, C y D del FONA-
SA, que pueden optar a la Modalidad Libre Elección (MLE), entre los años 2019 y el 2021 se puede apreciar que las 
prestaciones totales disminuyeron un 1,9%, alcanzando 164.050.678 atenciones de salud (Tabla 3).

En el año 2021, los grupos de prestaciones más relevantes para el sector privado, en términos de frecuencia, son 
los exámenes de laboratorio (51,9%), las atenciones médicas (19,4%), las prestaciones adicionales provenientes de 
los beneficiarios de las ISAPRE (13,8) y los procedimientos de apoyo clínico y terapéutico (12,3%) (Tabla 3 y 4). No 
obstante, en facturación los grupos más importantes son los exámenes de laboratorios, prestaciones adicionales 
provenientes de los beneficiarios de ISAPRE, las atenciones médicas y los procedimientos con un 25,8%, 22,0%, 
15,2% y 10,0%, respectivamente. En otras palabras, al comparar la frecuencia con el facturado se revela el impacto 
de los precios de las prestaciones adicionales de los beneficiarios de ISAPRE.
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Tabla 3. Cantidad de prestaciones en sector privado según tipo y previsión, 2019-2021

Tipo Prestación
2019 2020 2021

ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total

Atenciones médicas 15.513.901 17.496.254 33.010.155 10.383.964 14.442.867 24.826.831 12.869.270 18.908.698 31.777.968

Exámenes de diagnóstico 35.799.344 29.634.442 65.433.786 29.224.379 29.954.163 59.178.542 38.485.807 46.580.139 85.065.946

Procedimientos apoyo 
clínico/terapéuticos 21.248.786 18.642.243 39.891.029 11.528.646 15.904.777 27.433.423 12.511.993 7.691.893 20.203.886

Intervenciones 
quirúrgicas 538.832 147.410 686.242 351.448 245.541 596.989 452.795 212.280 665.075

Otras prestaciones 1.323.178 610.000 1.933.178 896.174 499.231 1.395.405 1.182.813 689.531 1.872.344

Prestaciones adicionales 23.317.318 23.317.318 22.609.588 22.609.588 22.715.593 22.715.593

Tratamientos Oncológicos 
Integrales 1.081 1.081 2.243 2.243 12.674 5.385 18.059

PAD 165.577 165.577 160.238 160.238 30.867 239.284 270.151

PAE 131.645 131.645 156.210 156.210 165.997 165.997

Días Cama 1.173.325 799.158 1.972.483 960.324 487.697 1.448.021 1.020.988 158.663 1.179.651

Sin clasificar 752.278 752.278 241.351 241.351 116.008 116.008

Total 99.666.962 67.627.810 167.294.772 76.195.874 61.852.967 138.048.841 89.398.808 74.651.870 164.050.678

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud y FONASA.

Respecto a los montos facturados por los prestadores privados de salud, entre el año 2019 y 2021 la mayor factura-
ción proviene de los beneficiarios de las ISAPREs, que representan entre el 77% y el 71% (Tabla 4 y 5). Los exámenes 
de diagnóstico provenientes de los beneficiarios de ambos seguros de salud y las prestaciones adicionales prove-
nientes de los beneficiarios de las ISAPREs, son las que concentran la mayor facturación con 1.236.587 y 1.055.139 
millones de pesos en el 2021 (Tabla 4 y 5). La facturación total aumentó de 4.645.240 a 4.802.167 millones de pesos 
entre el 2019 y 2021, lo que representa un crecimiento del 3,4% real en dicho periodo (Tabla 4 y 5).

Tabla 4. Monto facturado por prestadores privados según tipo de prestaciones y previsión, 2019-2021, en mi-
llones de pesos de diciembre 2021

Tipo Prestación
2019 2020 2021

ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total

Atenciones médicas $519.721 $288.093 $807.815 $351.773 $237.971 $589.743 $429.058 $299.153 $728.211

Exámenes de diagnóstico $625.904 $337.549 $963.453 $513.318 $352.004 $865.321 $682.100 $554.487 $1.236.587

Procedimientos apoyo clínico/
terapéuticos $379.015 $139.162 $518.177 $264.396 $142.395 $406.791 $357.336 $124.707 $482.042

Intervenciones quirúrgicas $327.703 $29.084 $356.787 $246.398 $28.457 $274.856 $290.887 $41.611 $332.498

Otras prestaciones $340.378 $18.763 $359.141 $233.572 $15.833 $249.405 $283.473 $23.566 $307.039

Prestaciones adicionales $1.002.304 $- $1.002.304 $1.009.315 $- $1.009.315 $1.055.139 $- $1.055.139

Tratamientos Oncológicos 
Integrales $- $2.960 $2.960 $- $4.512 $4.512 $27.215 $7.802 $35.018

PAD $- $182.875 $182.875 $- $62.566 $62.566 $12.092 $248.737 $260.829

PAE $- $45.555 $45.555 $- $176.742 $176.742 $- $68.566 $68.566

Días Cama $338.225 $4.546 $342.771 $275.191 $2.930 $278.121 $290.353 $1.064 $291.417

Sin clasificar $63.402 $- $63.402 $33.512 $- $33.512 $4.821 $- $4.821

Total $3.596.652 $1.048.588 $4.645.240 $2.927.476 $1.023.409 $3.950.884 $3.432.474 $1.369.693 $4.802.167

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud y FONASA.
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Tabla 5. Distribución porcentual monto facturado por sector privado según tipo de prestación y previsión, 
2019-2021, en millones de pesos

Tipo Prestación
2019 2020 2021

ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total

Atenciones médicas 14% 27% 17% 12% 23% 15% 12% 22% 15%

Exámenes de diagnóstico 17% 32% 21% 18% 34% 22% 20% 40% 26%

Procedimientos apoyo clínico/
terapéuticos 11% 13% 11% 9% 14% 10% 10% 9% 10%

Intervenciones quirúrgicas 9% 3% 8% 8% 3% 7% 8% 3% 7%

Otras prestaciones 9% 2% 8% 8% 2% 6% 8% 2% 6%

Prestaciones adicionales 28% 0% 22% 34% 0% 26% 31% 0% 22%

Tratamientos Oncológicos Integrales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

PAD 0% 17% 4% 0% 6% 2% 0% 18% 5%

PAE 0% 4% 1% 0% 17% 4% 0% 5% 1%

Días Cama 9% 0% 7% 9% 0% 7% 8% 0% 6%

Sin clasificar 2% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud y FONASA.

3.- DISTRIBUCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL SISTEMA.

Entre el año 2016 y el 2021, los profesionales de la salud inscritos en el sistema del Registro Nacional de Prestadores 
Individuales de Salud (RNPIS) de la Superintendencia de Salud, aumentaron un 54,9%. Los psicólogos(as), enferme-
ros(as) y médicos cirujanos(as) son quienes presentan la mayor cantidad de inscripciones al año 2021, los cuales 
crecieron un 50,7%, 66,4% y 38,1%, respectivamente entre dicho periodo (Tabla 6). 

Tabla 6. Cantidad de profesionales de la salud inscritos sistema salud, 2016-2021

Profesionales de la Salud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tasa Crecimiento 
2016-2021

Médicos Cirujanos (as) 42.176 45.451 49.327 Sin Información Sin Información 58.248 38,1%

Cirujanos (as) Dentistas 20.108 21.930 23.534 Sin Información Sin Información 28.880 43,6%

Enfermeros(a) 42.423 48.208 53.762 Sin Información Sin Información 70.609 66,4%

Matrones (as) 12.088 12.842 13.723 Sin Información Sin Información 16.634 37,6%

Enfermero (a) /Matrón (a) 3.125 3.148 3.171 Sin Información Sin Información 3.217 2,9%

Tecnólogos (as) Médicos (as) 12.439 13.586 14.792 Sin Información Sin Información 18.762 50,8%

Psicólogos(as) 48.958 53.831 58.122 Sin Información Sin Información 73.796 50,7%

Kinesiólogos (as) 22.503 25.659 28.815 Sin Información Sin Información 36.153 60,7%

Farmacéuticos (as) y Químico (a) Farmacéuticos 
(as) 8.620 9.207 9.943 Sin Información Sin Información 12.348 43,2%

Bioquímicos (as) 2.601 2.812 3.036 Sin Información Sin Información 3.848 47,9%

Nutricionistas 12.348 14.270 16.227 Sin Información Sin Información 21.970 77,9%

Fonoaudiólogos (as) 9.115 10.840 12.554 Sin Información Sin Información 17.669 93,8%

Terapeutas Ocupacionales 4.249 5.264 6.381 Sin Información Sin Información 10.807 154,3%

Total 240.753 267.048 293.387 Sin Información Sin Información 372.941 54,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de Salud.



10

ISP

Por su parte, las inscripciones de técnicos y auxiliares en salud, entre 2016 y 2021, crecieron un 63,8%. Los técnicos 
de nivel superior son quienes representan la mayor cantidad de inscripciones, seguido de auxiliares de salud y téc-
nicos de nivel medio. Estos últimos son quienes presentan la mayor tasa de crecimiento en dicho periodo (754,9%) 
(Tabla 7).

Tabla 7. Cantidad de técnicos y auxiliares de la salud inscritos sistema salud, 2016-2021

Técnicos y Auxiliares de la Salud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tasa Crecimiento 
2016-2021

Técnicos de Nivel Medio en Salud 5.725 6.947 37.055 Sin Información Sin Información 48.944 754,9%

Técnicos de Nivel Superior en Salud 153.835 170.790 189.553 Sin Información Sin Información 235.783 53,3%

Auxiliares en Salud 51.380 52.250 53.611 Sin Información Sin Información 62.040 20,7%

Otros Profesionales 8.349 9.070 10.050 Sin Información Sin Información 12.490 49,6%

Total 219.289 239.057 290.269 Sin Información Sin Información 359.257 63,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Registro de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de Salud.

La tabla 8, muestra que la cantidad total de profesionales, técnicos y auxiliares en la salud creció un 59,2% entre el 
2016 y 2021. La mayor cantidad de inscritos se concentra en los profesionales de la salud, que en el año 2021 llegó 
al 50,9% del total de la dotación inscrita (Tabla 8).

Tabla 8. Cantidad total de profesionales y técnicos en la salud inscritos sistema salud, 2016-2021.

Tipo de profesionales de la Salud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tasa Crecimiento 
2016-2021

Profesionales de la Salud 240.753 267.048 293.387 Sin Información Sin Información 372.941 54,9%

Técnicos y Auxiliares de la Salud 219.289 239.057 290.269 Sin Información Sin Información 359.257 63,8%

% Profesionales de la Salud 52,3% 52,8% 50,3% 50,9%

% Técnicos y Auxiliares de la Salud 47,7% 47,2% 49,7% 49,1%

Total 460.042 506.105 583.656 Sin Información Sin Información 732.198 59,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Registro de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de Salud.

La tabla 9 muestra que los profesionales inscritos en la Superintendencia de Salud son preferentemente del género 
femenino. En 2021, los profesionales, técnicos y auxiliares del género femenino alcanzaron 560.801 inscripciones, 
correspondientes al 76,6% del total de personas del RNPIS (Tabla 9).

Tabla 9. Distribución de profesionales y técnicos en la salud inscritos sistema salud, por género, 2016-2021.

Genero 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tasa Crecimiento 2016-
2021

 Masculino 112.028 122.063 135.105 Sin Información Sin Información 171.397 53,0%

 Femenino 348.014 384.048 416.879 Sin Información Sin Información 560.801 61,1%

 % Masculino 24,4% 24,1% 24,5% 23,4%

 % Femenino 75,6% 75,9% 75,5% 76,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Registro de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de Salud.

De la totalidad de profesionales de la salud inscritos en el sistema, el 97,7% poseen nacionalidad chilena, mientras 
que el porcentaje restante (3,3%) son profesionales extranjeros (Tabla 10).
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Tabla 10. Distribución de profesionales y técnicos en  salud inscritos en el sistema de salud , por nacionalidad, 
2016-2021.

Nacionalidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tasa Crecimiento 
2016-2021

Chilena 447.621 490.958 533.852 Sin Información Sin Información 704.846 57,5%

Extranjera 12.421 15.147 18.132 Sin Información Sin Información 27.352 120,2%

% Chilena 97,3% 97,0% 96,7% 96,3%

% Extranjera 2,7% 3,0% 3,3% 3,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Registro de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de Salud.

4.- ESTIMACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO DE PRESTADORES.

Para la estimación de la dotación de los prestadores del sector privado, se utilizaron los datos oficiales del Informe 
Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público, DIPRES1, que a diciembre del 2021 informaba de un total de 
271.009 funcionarios, distribuidos entre profesionales de la salud, técnicos y auxiliares en salud y administrativos 
(Tabla 11). Adicionalmente, del INE se obtuvo la cantidad de ocupados en la actividad económica de atención de la 
salud humana y de asistencia social2, que en el trimestre noviembre 2021 y enero 2022 alcanzó 592.786 ocupados, 
los cuales se distribuyeron entre profesionales de la salud y técnicos y auxiliares en salud de acuerdo a los datos 
del RNPIS de la Superintendencia de Salud (Tabla 11). Finalmente, la estimación de la dotación de los prestadores 
de salud del sector privado se estimó por diferencia entre el total del personal a nivel nacional según el INE (y la 
estimación de su distribución entre profesionales, técnicos y auxiliares y administrativos según el RNPIS) y la dota-
ción del sector público, proyectándose en 321.777 personas (Tabla 11).

Tabla 11. Estimación dotación basal del sector público y  privado de prestadores, por tipo de profesional, año 
2021.

Dotación Público Privado Total

Profesionales de la Salud 135.657 128.377 264.034

Técnicos y Auxiliares en Salud 105.129 149.217 254.346

Sub Total 240.786 277.595 518.381

Administrativos 30.223 44.182 74.405

Total 271.009 321.777 592.786

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público, DIPRES; datos de ocupados en 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, INE; y Registro de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de 
Salud.

Con los datos del total de frecuencia de prestaciones y de facturado total del año 2021, equivalentes a 164.050.678 
prestaciones y $4.802.167 millones, respectivamente, y a la estimación de la dotación de trabajadores del sector 
privado de prestadores, 321.777; se determinaron los supuestos para estimar la dotación frente a cambios en el 
sistema de salud. En particular, se estimó la relación de 591 prestaciones y de $17,30 millones facturados por cada 
profesional, técnico y auxiliar de salud del sector privado (Tabla 12). Además, se estimó 0,16 administrativos por 
profesional, técnico y auxiliar de salud del sector de prestadores privados (Tabla 12). Para distribución entre profe-
sionales de la salud y técnicos y auxiliares en salud se utilizó la relación del RNPIS (Tabla 12).

1  Ver Dirección de Presupuesto, DIPRES, Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público, Primer Informe Trimestral 2022, https://www.
dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24332.html.

2  Ver Encuesta Nacional de Empleo, INE-Chile, serie: población ocupada por rama de actividad económica y según trimestre (nov. 2021-enero 2022), 
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion.
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Tabla 12. Supuestos de la estimación de la dotación de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud del sec-
tor privado de prestadores, año 2021.

Estimación
Supuestos
Estimación

Frecuencia de Prestaciones

Supuestos
Estimación

Facturado de Prestaciones

De profesionales técnicos y auxiliares de salud 591 prestaciones por profesional, técnico y auxiliar 
de salud

$17,30 millones facturados por profesional, técnico y 
auxiliar de salud

De administrativos 0,16 administrativos por profesional, técnico y 
auxiliar de salud

0,16 administrativos por profesional, técnico y 
auxiliar de salud

De profesionales de salud Distribución Basal de 48,3% del total de profesional, 
técnico y auxiliar de salud

Distribución Basal de 48,3% del total de profesional, 
técnico y auxiliar de salud

De técnicos y auxiliares de salud Distribución Basal de 51,7% del total de profesional, 
técnico y auxiliar de salud

Distribución Basal de 51,7% del total de profesional, 
técnico y auxiliar de salud

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FONASA y Superintendencia de Salud.

5.- IMPACTO POTENCIAL EN EL EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO DE PRESTADORES.

En esta sección se estiman los potenciales impactos en el empleo de los profesionales, técnicos y auxiliares que 
trabajan en el sector privado, por algunas de las alternativas que se desprenderían de lo propuesto hasta ahora 
por la convención constituyente y de los planteamientos de reforma que hasta ahora ha hecho el actual gobierno 
del presidente Boric. 

A saber, se consideran tres escenarios:

Escenario 0, en el cual el empleo en el sector privado de prestadores se mantiene como en la actualidad, dado 
que se supone que no hay modificaciones a las ISAPREs ni a la MLE del FONASA.

Escenario 1, en el cual no existen las ISAPREs y toda la población se encuentra asegurada por el FONASA y solo un 
porcentaje de ellos tienen acceso a seguros complementarios.  Por consiguiente, algunas prestaciones realizadas a 
los ex beneficiarios de ISAPREs en este escenario son realizadas y facturadas a través de la MLE del FONASA (con-
sultas y exámenes de diagnóstico) y otras son facturadas a los seguros complementarios a los precios cobrados 
anteriormente a las ISAPREs (procedimientos e intervenciones quirúrgicas, días camas y otras), no obstante se 
asume que solo el 50% de los ex-beneficiarios de ISAPREs pueden tener acceso a seguros complementarios3.

Escenario 2, en el cual se asume que el FONASA elimina la posibilidad de atenderse en prestadores privados a 
través de la MLE, por lo cual se supone que solo los beneficiarios del grupo D4 tienen acceso a seguros complemen-
tarios y a la red privada de prestadores en iguales condiciones a las que tenían anteriormente. Para los ex beneficia-
rios de ISAPREs, se asume que se mantienen las condiciones del Escenario 1 para procedimientos e intervenciones 
quirúrgicas, días camas y otras, en cambio para las consultas médicas y exámenes de diagnóstico se asume, al 
igual que para las otras prestaciones, que el 50% es cubierta por los seguros complementarios (a los precios cobra-
dos anteriormente a las ISAPRES por parte de los prestadores privados).

3  Se asume que la mitad de los beneficiarios de ISAPREs no tendría cobertura de seguros complementarios ya sea por ingresos o por cautividad (por edad 
y por patologías de alto costo que generarían pre-existencias sin cobertura de dichos seguros). Respecto al nivel de ingresos, los datos a diciembre del año 
2020 de la Superintendencia de Salud muestran que un 5,21% de la cartera de los cotizantes de ISAPREs tenían rentas imponibles hasta $500 mil, valor 
similar al límite inferior del grupo de ingresos D del FONASA, y casi un 20% de los afiliados con rentas imponibles hasta $900 mil. Es decir, es esperable 
asumir que un porcentaje importante de este tramo de ingresos, en el escenario 1, ahora aportando su 7% al fondo único de salud administrado por el 
FONASA, podría no acceder a seguros complementarios, con coberturas similares a las que les proporcionaban las ISAPREs en el Escenario 0. Por otro lado, 
según el informe “Magnitud y Características de la Cautividad en el Sistema ISAPRE” de Septiembre de 2009 del Departamento de Estudios y Desarrollo de 
la Superintendencia de Salud, un 30,3% de la cartera es potencialmente cautiva, lo cual indicaría que es altamente probable que un mayor porcentaje de 
la cartera sea cautivo en la actualidad (el porcentaje de beneficiarios desde los 60 años aumenta entre los años 2009 y 2020 desde un 7,06% a un 10,94%, 
respectivamente). En otras palabras, la información disponible indicaría que suponer que un 50% de la cartera no tendría acceso a seguros complementa-
rios es un supuesto razonable, ya sea que por factores de ingreso o por edad, patologías o carga de enfermedad, que a los seguros complementarios no le 
sea conveniente entregar cobertura financiera a dicho grupo de personas; sin siquiera considerar el eventual impacto al alza en los precios o primas en los 
seguros complementarios, que podría implicar la desaparición de las ISAPREs como cobertura financiera de primera capa de las prestaciones de salud.

4  El grupo D corresponden al 31,6% de total de beneficiarios de los grupos B, C y D del FONASA. A este grupo de ingresos pertenecen los cotizantes con 
rentas imponibles superiores a 1,46 veces el salario mínimo, $554.800 (valor que en diciembre de 2020 equivalía a $476.690). Sobre este monto se asume 
que es probable disponer de seguros complementarios en salud sin preexistencias, con una cobertura similar a la que les proporciona la MLE del FONASA 
(diferente a la que proporcionan las ISAPRE en esta materia). En otras palabras, un escenario plausible y conservador es asumir que un porcentaje de la 
cartera de cotizantes del FONASA podría acceder a seguros complementarios, en particular es más probable para aquellos con un menor gasto esperado 
en la MAI -de hecho, en el informe “Caracterización del Gasto de Fonasa en el año 2019” de la División de Desarrollo Institucional del FONASA, se observa 
que para hombres y mujeres el gasto anual per cápita en la MAI del Grupo D es inferior al resto de los grupos de ingresos-, los cuales pertenecen al grupo D 
del FONASA. No obstante, un escenario menos conservador podría asumir que solo un porcentaje de dichos beneficiarios, ya sea por ingresos o por carga 
de enfermedad tendrían acceso a seguros complementarios.
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5.1 ESTIMACIÓN ESCENARIO 0, QUE MANTIENE EL NIVEL DE EMPLEO.

La demanda de prestaciones realizadas en el sector privado en el año 2021 fue 164.050.678, distribuidas en 89.398.808 
y 74.651.870 de prestaciones provenientes de beneficiarios de ISAPRE y FONASA con acceso a MLE, respectivamente 
(Tabla 13). La facturación total de los prestadores privados por dicha frecuencia alcanzó los $4.802.167 millones 
(Tabla 13).

Tabla 13. Frecuencia, precio promedio y facturado sector privado de prestadores, por tipo de prestación y 
previsión, año 2021.

Tipo Prestación
Frecuencia Precio Promedio Facturado (en millones)

ISAPRE MLE ISAPRE MLE ISAPRE MLE Total

Atenciones médicas 12.869.270 18.908.698 $33.340 $15.821 $429.058 $299.153 $728.211

Exámenes de diagnóstico 38.485.807 46.580.139 $17.723 $11.904 $682.100 $554.487 $1.236.587

Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 12.511.993 7.691.893 $28.559 $16.213 $357.336 $124.707 $482.042

Intervenciones quirúrgicas 452.795 212.280 $642.426 $196.020 $290.887 $41.611 $332.498

Otras prestaciones 1.182.813 689.531 $239.660 $34.177 $283.473 $23.566 $307.039

Prestaciones adicionales 22.715.593 $46.450 $1.055.139 $1.055.139

Tratamientos Oncológicos Integrales 12.674 5.385 $2.147.335 $1.448.889 $27.215 $7.802 $35.018

PAD 30.867 239.284 $391.747 $1.039.505 $12.092 $248.737 $260.829

PAE 165.997 $413.059 $68.566 $68.566

Días Cama 1.020.988 158.663 $284.384 $6.707 $290.353 $1.064 $291.417

Sin clasificar 116.008 $41.555 $4.821 $4.821

Total 89.398.808 74.651.870 $38.395 $18.348 $3.432.474 $1.369.693 $4.802.167

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FONASA y Superintendencia de Salud.

5.2 ESTIMACIÓN ESCENARIO 1

En este Escenario, se estima que el impacto de los supuestos en la frecuencia de prestaciones para los diferentes 
grupos de atenciones de salud del sector privado, las reduce a 145.028.813 prestaciones, es decir, disminuyen en un 
11,6% (Tabla 14). 

Tabla 14. Estimación de frecuencia de prestaciones en el sector privado escenario 1, según supuesto, año 2021.

Tipo Prestación

2021 Supuesto Total Estimación

Ex Beneficiarios
ISAPRE MLE Total

% Ex Benefi-
ciarios

ISAPRE
% MLE

Ex beneficia-
rios

ISAPRE
MLE Total

Atenciones médicas 12.869.270 18.908.698 31.777.968 100% 100% - 31.777.968 31.777.968

Exámenes de diagnóstico 38.485.807 46.580.139 85.065.946 100% 100% - 85.065.946 85.065.946

Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 12.511.993 7.691.893 20.203.886 50% 100% 6.255.997 7.691.893 13.947.890

Intervenciones quirúrgicas 452.795 212.280 665.075 50% 100% 226.398 212.280 438.678

Otras prestaciones 1.182.813 689.531 1.872.344 50% 100% 591.407 689.531 1.280.938

Prestaciones adicionales 22.715.593 - 22.715.593 50% 100% 11.357.797 - 11.357.797

Tratamientos Oncológicos Integrales 12.674 5.385 18.059 50% 100% 6.337 5.385 11.722

PAD 30.867 239.284 270.151 50% 100% 15.434 239.284 254.718

PAE - 165.997 165.997 50% 100% - 165.997 165.997

Días Cama 1.020.988 158.663 1.179.651 50% 100% 510.494 158.663 669.157

Sin clasificar 116.008 - 116.008 50% 100% 58.004 - 58.004

Total 89.398.808 74.651.870 164.050.678 19.021.866 126.006.947 145.028.813

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FONASA y Superintendencia de Salud.
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Con los datos estimados de frecuencia, se proyectó que la facturación total de los prestadores privados alcanzaría 
los $3.192.087 millones, es decir, una reducción de 33,5% (Tabla 15).

Tabla 15. Estimación Frecuencia, precio promedio y facturado sector privado de prestadores escenario 1, por 
tipo de prestación y previsión, año 2021.

Tipo Prestación

Frecuencia Precio Promedio Facturado (en millones)

Ex 
Beneficiarios

ISAPRE

MLE

Ex 
beneficiarios

ISAPRE

MLE

Ex 
beneficiarios

ISAPRE

MLE Total

Atenciones médicas 31.777.968 $15.821 $502.756 $502.756

Exámenes de diagnóstico 85.065.946 $11.904 $1.012.619 $1.012.619

Procedimientos apoyo clínico/
terapéuticos 6.255.997 7.691.893 $28.559 $16.213 $178.668 $124.707 $303.375

Intervenciones quirúrgicas 226.398 212.280 $642.426 $196.020 $145.444 $41.611 $187.055

Otras prestaciones 591.407 689.531 $239.660 $34.177 $141.737 $23.566 $165.303

Prestaciones adicionales 11.357.797 $46.450 $527.569 $527.569

Tratamientos Oncológicos Integrales 6.337 5.385 $2.147.335 $1.448.889 $13.608 $7.802 $21.410

PAD 15.434 239.284 $391.747 $1.039.505 $6.046 $248.737 $254.783

PAE 165.997 $- $413.059 $- $68.566 $68.566

Días Cama 510.494 158.663 $284.384 $6.707 $145.176 $1.064 $146.241

Sin clasificar 58.004 $41.555 $2.410 $2.410

Total 70.376.943 74.651.870 $1.822.394 $1.369.693 $3.192.087

Fuente: Elaboración propia

En este contexto, el impacto de la eliminación de las ISAPRES, el acceso a la cobertura de seguros complementa-
rios de un 50% de sus beneficiarios y la compra de consultas y exámenes a través de la MLE del FONASA, implicaría 
mantener una dotación de entre 284.466 y 213.891 personas utilizando el supuesto de 591 prestaciones y de $17,30 
millones facturados por profesional, técnico y auxiliar de salud, respectivamente (Tabla 16).

Tabla 16. Estimación de dotación del sector privado escenario 1, según supuesto, año 2021.

Dotación Estimación por Frecuencia de Prestaciones Estimación por facturado de Prestaciones

Profesionales de la Salud 118.498 89.099

Técnicos y Auxiliares en Salud 126.909 95.423

Sub Total 245.407 184.522

Administrativos 39.059 29.369

Total 284.466 213.891

Fuente: Elaboración propia

5.3 ESTIMACIÓN ESCENARIO 2

En este escenario, la estimación de la frecuencia de prestaciones para los diferentes grupos de servicios de salud 
del sector privado, se proyectó en 68.264.890 prestaciones, en el cual se asume que el FONASA elimina la MLE, 
por lo cual solo los beneficiarios que pertenecían al grupo D, equivalente al 31,57% del total de beneficiarios de los 
grupos B, C y D, tienen acceso a seguros complementarios y a la red privada de prestadores en iguales condiciones 
a las que tenían anteriormente (Tabla 17). Mientras que en el caso de los ex beneficiarios de las ISAPREs se asume 
que el 50% de estos, tienen acceso a seguros complementarios en todas las prestaciones de salud y a los precios 
de las ex ISAPRES (Tabla 17).
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Tabla 17. Estimación de frecuencia de prestaciones en el sector privado escenario 2, según supuesto, año 2021.

Tipo Prestación

2021 Supuesto Total Estimación

Ex 
Beneficiarios

ISAPRE

Ex 
Beneficiarios

MLE
Total

% Ex 
Beneficiarios

ISAPRE

% Ex 
beneficiarios

 MLE

Ex Beneficiarios
ISAPRE

Ex 
Beneficiarios

MLE
Total

Atenciones médicas 12.869.270 18.908.698 31.777.968 50,00% 31,57% 6.434.635 5.968.942 12.403.577

Exámenes de diagnóstico 38.485.807 46.580.139 85.065.946 50,00% 31,57% 19.242.904 14.704.034 33.946.937

Procedimientos apoyo 
clínico/terapéuticos 12.511.993 7.691.893 20.203.886 50,00% 31,57% 6.255.997 2.428.113 8.684.110

Intervenciones quirúrgicas 452.795 212.280 665.075 50,00% 31,57% 226.398 67.011 293.408

Otras prestaciones 1.182.813 689.531 1.872.344 50,00% 31,57% 591.407 217.665 809.072

Prestaciones adicionales 22.715.593 22.715.593 50,00% 31,57% 11.357.797 - 11.357.797

Tratamientos Oncológicos 
Integrales 12.674 5.385 18.059 50,00% 31,57% 6.337 1.700 8.037

PAD 30.867 239.284 270.151 50,00% 31,57% 15.434 75.535 90.969

PAE 165.997 165.997 50,00% 31,57% - 52.401 52.401

Días Cama 1.020.988 158.663 1.179.651 50,00% 31,57% 510.494 50.085 560.579

Sin clasificar 116.008 116.008 50,00% 31,57% 58.004 - 58.004

Total 89.398.808 74.651.870 164.050.678 44.699.404 23.565.486 68.264.890

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FONASA y Superintendencia de Salud.

Con los datos estimados de frecuencia, se proyectó que la facturación total de los prestadores privados alcanzaría 
los $2.148.610 millones (Tabla 18).

Tabla 18. Estimación Frecuencia, precio promedio y facturado sector privado de prestadores escenario 2, por 
tipo de prestación y previsión, año 2021.

Tipo Prestación

Frecuencia Precio Promedio Facturado (en millones)

Ex 
Beneficiarios

ISAPRE

Ex 
Beneficiarios

MLE

Ex 
Beneficiarios

ISAPRE

Ex 
Beneficiarios

MLE

Ex 
Beneficiarios

ISAPRE

Ex 
Beneficiarios

MLE
Total

Atenciones médicas 6.434.635 5.968.942 $33.340 $15.821 $214.529 $94.434 $308.963

Exámenes de diagnóstico 19.242.904 14.704.034 $17.723 $11.904 $341.050 $175.036 $516.086

Procedimientos apoyo clínico/
terapéuticos 6.255.997 2.428.113 $28.559 $16.213 $178.668 $39.366 $218.034

Intervenciones quirúrgicas 226.398 67.011 $642.426 $196.020 $145.444 $13.135 $158.579

Otras prestaciones 591.407 217.665 $239.660 $34.177 $141.737 $7.439 $149.176

Prestaciones adicionales 11.357.797 $46.450 $527.569 $527.569

Tratamientos Oncológicos Integrales 6.337 1.700 $2.147.335 $1.448.889 $13.608 $2.463 $16.071

PAD 15.434 75.535 $391.747 $1.039.505 $6.046 $78.519 $84.565

PAE 52.401 $413.059 $21.645 $21.645

Días Cama 510.494 50.085 $284.384 $6.707 $145.176 $336 $145.512

Sin clasificar 58.004 $41.555 $2.410 $2.410

Total 44.699.404 23.565.486 $1.716.237 $432.374 $2.148.610

Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, en este Escenario la dotación estimada para el sector privado estaría entre 133.898 y 143.971 profesio-
nales, bajo el supuesto de la relación de frecuencia y facturado por profesional, técnico y auxiliar, respectivamente 
(Tabla 19).

Tabla 19. Estimación de dotación del sector privado escenario 2, según supuesto, año 2021.

Dotación Estimación por Frecuencia de 
Prestaciones Estimación por facturado de Prestaciones

Profesionales de la Salud 55.777 59.973

Técnicos y Auxiliares en Salud 59.736 64.230

Sub Total 115.513 124.203

Administrativos 18.385 19.768

Total 133.898 143.971

Fuente: Elaboración propia

5.4 COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES

En síntesis, respecto al Escenario basal, con 164.050.678 de prestaciones, se estima una disminución del 11,6% en 
el Escenario 1, que asume la no existencia de las ISAPRE (y la mitad de sus beneficiarios podrían acceder a seguros 
complementarios) y la mantención de la MLE del FONASA, mientras que se proyecta una disminución del 58,39% 
en el escenario 2, donde se asume que se eliminan las ISAPRE (con los mismos supuestos del Escenario 1) y la MLE 
del FONASA (acceden solo beneficiarios del Grupo D) (Grafico 4).

Gráfico 4. Comparación de estimaciones de frecuencia de prestaciones sector privado, según escenario, año 
2021

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, en el Escenario 0 la facturación alcanza los $4.802.167 millones, donde se estima una disminución de 
un 33,53% en el escenario 1 y una disminución del 55,26% en el escenario 2 (Tabla 20 y Gráfico 5).

Tabla 20. Comparación estimaciones del facturado del sector privado, según escenario, año 2021 (en millones 
de pesos)

Prestaciones Escenario 0 Escenario 1 Escenario 2

ISAPRE $3.432.474 $1.822.394 $1.716.237

MLE $1.369.693 $1.369.693 $432.374

Total Prestaciones $4.802.167 $3.192.087 $2.148.610

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5. Reducción porcentual de la facturación estimada del sector privado, según escenarios, año 2021.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la estimación de la dotación del sector privado en el escenario 0 alcanza los 321.777 profesionales, auxi-
liares, técnicos y administrativos en total, donde se estima una disminución entre un 11,60% y un 33,53% en la do-
tación total en el escenario 1 y una disminución entre el 55,26% y un 58,39% en el escenario 2 (Tabla 21 y Gráfico 6).

Tabla 21. Comparación estimaciones de dotación del sector privado, según escenario, año 2021.

Dotación Escenario 0

Escenario 1 Escenario 2

Estimación por 
Frecuencia

Estimación por 
Facturado

Estimación por 
Frecuencia Estimación por Facturado

Profesionales de la Salud 128.377 118.498 89.099 55.777 59.973

Técnicos y Auxiliares en Salud 149.217 126.909 95.423 59.736 64.230

Sub Total 277.595 245.407 184.522 115.513 124.203

Administrativos 44.182 39.059 29.369 18.385 19.768

Total 321.777 284.466 213.891 133.898 143.971

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Comparación estimaciones: Disminución de dotación del sector privado respecto al escenario 0, 
según escenario, año 2021.

Dotación
Escenario 1 Escenario 2

Estimación por 
Frecuencia

Estimación por 
Facturado

Estimación por 
Frecuencia

Estimación por 
Facturado

Profesionales de la Salud -9.880 -39.279 -72.601 -68.405

Técnicos y Auxiliares en Salud -22.308 -53.794 -89.481 -84.987

Sub Total -32.187 -93.072 -162.082 -153.392

Administrativos -5.123 -14.813 -25.797 -24.414

Total -37.310 -107.886 -187.879 -177.806

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6. Reducción porcentual de la dotación estimada del sector privado, según escenarios, año 2021.

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

1. En Chile, la mayor cantidad de establecimientos asistenciales pertenecen al sector público con 2.982 institu-
ciones, seguido del sector privado y FF. AA y medicina legal con 1.200 y 131 establecimientos respectivamente. 
La mayoría de los establecimientos del sector privado corresponden a centros de salud, laboratorios clínicos y 
clínicas privadas, los que representan un 34,2%, 26,1% y 12,6% del total de establecimientos privados. Los pres-
tadores públicos, concentran la mayor cantidad de centros de salud de alta y baja complejidad, con el 57,1% 
y 87,8% del total de establecimientos. En cambio, los 1200 prestadores privados, que representan un 28% del 
total de establecimientos, se concentran mayoritariamente en centros de salud de mediana complejidad (358), 
que representan un 62,8% del total de establecimientos de este tipo en el país.

2. Entre el año 2016 y el 2021, los profesionales de la salud inscritos en el sistema del Registro Nacional de Presta-
dores Individuales de Salud (RNPIS) de la Superintendencia de Salud, aumentaron un 54,9% llegando a 372.941 
personas. Por su parte, las inscripciones de técnicos y auxiliares en salud, entre 2016 y 2021, crecieron un 63,8% 
llegando a 359.257 personas. Por consiguiente la cantidad total de profesionales, técnicos y auxiliares en salud 
creció un 59,2% entre el 2016 y 2021 alcanzando a 732.198 personas.

3. El sector salud y por consiguiente su empleabilidad tiene rostro de mujer. En el 2021, los profesionales, técni-
cos y auxiliares del género femenino alcanzaron 560.801 inscripciones, correspondientes al 76,6% del total de 
personas del RNPIS, es decir, 3 de cada 4 personas. En consecuencia cualquier efecto negativo en el empleo del 
sector salud puede ser tremendamente regresivo desde el punto de vista de la equidad de género.

4. La dotación de los prestadores del sector privado asciende a 321.777 personas y se estimó por diferencia entre 
el total del personal de salud que a nivel nacional estaría ocupada según el INE (que en el trimestre noviembre 
2021 y enero 2022 alcanzó 592.786 ocupados, junto con la estimación de su distribución entre profesionales, 
técnicos y auxiliares y administrativos según el RNPIS) y la dotación del sector público, que a diciembre de 2021 
contaba de un total de 271.009 funcionarios, según la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Por 
otra parte con esta dotación se estableció que se era capaz de producir una frecuencia de prestaciones y un 
facturado total del año 2021, equivalentes a 164.050.678 prestaciones y $4.802.167 de millones, respectivamen-
te. Por consiguiente, se estimó la relación de 591 prestaciones y de $17,30 millones facturados por profesional, 
técnico y auxiliar de salud del sector privado. Además, se estimó 0,16 administrativos por profesional, técnico y 
auxiliar de salud del sector de prestadores privados. Y con estas relaciones se estuvo en condiciones de estimar 
los cambios en la dotación de trabajadores del sector privado de prestadores, en función de los cambios en el 
sistema de salud y sus diferentes escenarios. En el entendido que normalmente los tomadores de decisiones 
en el sector privado ajustan sus dotaciones de personal mirando tanto la capacidad productiva de prestaciones 
como por la capacidad de ingresos que estas le generan.
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5. El impacto en las dotaciones de los prestadores del sector privado o de desempleados ante una hipotética 
eliminación de las ISAPRES o escenario 1, con una coexistencia de seguros complementarios que proporciona-
ría cobertura a un porcentaje de los beneficiarios (50% de ex ISAPREs y a la totalidad de los del grupo D del 
FONASA), podría implicar una reducción de personal que va desde -11,6% (37.310 personas menos), cuando se 
relaciona con la disminución de prestaciones y hasta un -33% (107.886 personas menos), cuando se relaciona 
con la disminución de los ingresos respecto de la situación basal o escenario 0. Y en un escenario 2 de elimina-
ción de las ISAPREs y de la MLE, podría implicar una reducción de personal que va desde -58% (187.879 personas 
menos), cuando se relaciona con la disminución de prestaciones y hasta un -55% (177.806 personas menos), 
cuando se relaciona con la disminución de los ingresos.

6. El hecho de que en los dos escenarios analizados disminuyan las prestaciones para los exbeneficiarios de ISA-
PREs y para los beneficiarios de FONASA en la MLE, no significa que esas prestaciones desaparezcan del sistema 
de salud, muy por el contrario, en su totalidad o en un porcentaje significativo van a presionar al FONASA en 
su modalidad institucional (MAI), para lo cual el FONASA contaría ahora con los recursos financieros que le 
aportarían los 7% de cotización de los exbeneficiarios de ISAPRE. Si estas prestaciones sustituyen o no a las 
prestaciones que se dejan de hacer en el sector privado, dependerá de los niveles de eficiencia y productividad 
de la red de atención primaria municipal y de los establecimientos asistenciales de la red pública del sistema 
nacional de servicios de salud (SNSS). Por cierto, una eventual mayor eficiencia o productividad disminuiría las 
listas de espera y lo contrario las haría aumentar en el sector público de salud.

7. Consecuente con lo anterior, las disminuciones de dotaciones estimadas para el sector privado prestador, en 
parte podrían ser absorbidas por la red pública de atención primaria como por la red de establecimientos del 
SNSS. ¿En qué nivel de rentas y en qué niveles de magnitud? Es algo que excede la capacidad de este estudio, 
ya que la autoridad gubernamental hasta ahora no ha hecho anuncios al respecto y no contamos con informa-
ción pública que nos permita modelar eventuales escenarios.

8. Finalmente,  es imprescindible considerar en un proceso de reforma al sistema de salud una muy bien diseña-
da “transición” que considere en su estructura no sólo la variable   “tiempo”, si no que aquellas dimensiones 
relacionadas con el desarrollo y maduración institucional en el ámbito asegurador y prestador, principalmente 
en el sistema público, pero también en el privado (por ejemplo: nuevos marcos regulatorios para los seguros 
complementarios). En efecto, las reformas planteadas implican una sustitución importante del sector privado 
asegurador y prestador, lo que se traducirá en presiones sobre el sistema público, las cuales no podrían ser 
resueltas adecuadamente por éste si no se producen reformas y cambios en los modelos de gestión y de aten-
ción en el sistema público prestador, de forma tal que permitan aumentar la productividad de éste en forma 
importante. En caso contrario, se deberá ajustar por colas y/o por un crecimiento del gasto fiscal, toda vez que 
el nuevo financiamiento  que llegará  al sistema público ( 7% de la población de Isapre) podría no ser suficiente 
para abordar esta sustitución sin crear nuevas brechas entre oferta y demanda en el nuevo escenario. 


