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RESUMEN EJECUTIVO
En este quinto informe queremos responder la pregunta: ¿Qué pasará con la libertad de elegir de 
los pacientes y sus opciones para salirse de las listas de espera, cuando se dan señales como la 
del copago cero sólo para la modalidad Institucional, que con el objetivo de reducir el gasto de 
bolsillo sólo genera incentivos para inhibir la libertad de elección de las personas?

De hecho ya hemos revisado, en los informes anteriores, que como país hemos aumentado el presu-
puesto en salud en un 40,3% entre 2016 y 2021, aumento que no ha sido acompañado con aumentos 
sostenidos de productividad. Entre el 2016 y 2019, las consultas aumentaron en un 12% (muy por debajo 
del incremento presupuestario), para luego caer el 2020 (por efecto de la pandemia) un 46%; las ciru-
gías subieron un 15%, muy por debajo del incremento del gasto y el 2020 cayeron en un 30% por efecto 
de la pandemia. En consecuencia, por razones estructurales del sistema y de la pandemia, no hemos 
podido incrementar la capacidad de atención para reducir las listas y tiempos de espera.

Por otro lado, es necesario señalar que los 3,3 millones de beneficiarios de ISAPRES y los más de 6,3 
millones de beneficiarios de Fonasa que hacen uso de la modalidad de libre elección (MLE), tienen com-
portamiento y patrones de acceso a prestaciones de salud distintos a los beneficiarios del FONASA que 
usan la modalidad institucional (MAI), ya que valoran en forma importante poder elegir su prestador. 
Entonces, cabe preguntarse ¿Cómo se verán afectadas sus posibilidades de elección de prestadores 
privados, cuando no se dan señales de mayor cobertura financiera en la MLE y, por el contrario, solo se 
dan señales e incentivos como la del copago cero que solo estimulan la colapsada MAI?

Las prestaciones que se realizan a beneficiarios de FONASA que se atienden bajo la Modalidad de Aten-
ción Institucional (MAI) son poco más del 51% entre los años 2017 y 2019, descendiendo al 49,4% el 2020. 
Mientras que la Modalidad Libre Elección (MLE) ha venido subiendo desde un 18,4% a un 22,7% en el 
mismo período 2017-2020. 

En otras palabras, representando los beneficiarios de FONASA el 77% del total de la población del país, 
en el sector público prestador, las prestaciones de salud que se entregan hoy son menos del 50% del 
total que se hacen anualmente en el país (49,4%); y las que se hacen en el sector privado prestador, in-
cluidas las de beneficiarios de ISAPREs, son el 50,6% restante. Por eso es que se dice que nuestro sistema 
de salud es mixto no solo en el aseguramiento por tener población de FONASA e ISAPREs, sino que muy 
especialmente por el uso que éstos hacen de los prestadores de salud tanto públicos como privados. 

Por su parte, llama la atención cómo en las principales prestaciones que en la MAI explican las listas y 
tiempos de espera del sector público, se han dado aumentos significativos en la MLE. Las atenciones 
médicas subieron de un 26,9% a un 34,1%, los exámenes diagnóstico de un 16,9% a un 19,4%, los proce-
dimientos de apoyo clínico y terapéutico de un 34,9% a un 54,8% y las cirugías de un 12% a un 20,7%.

El monto facturado de la MAI en los años 2019 y 2020 fueron M$7.692.259 y M$8.238.528 respectiva-
mente, donde este último año incluye el gasto en GRD. Por otro lado, el grupo B del FONASA es el que 
concentra el mayor gasto, con M$3.968.983 y M$4.109.536 en los años 2019 y 2020. Así mismo, el monto 
facturado de la MAI del año 2020 para los grupos C y D en su conjunto suman M$2.343.702, por lo que si 
damos por cierto que el costo de la medida copago cero que partió este 1º de septiembre del 2022, se-
gún el Gobierno, tiene costo fiscal en el presupuesto de M$21.000 para las 5.388.907 personas menores 
de 60 años, estamos hablando que representa un 0,9% de copago sobre un 99,1% de cobertura finan-
ciera sobre el total facturado, con lo que el efecto de gratuidad en la práctica antes de esta decisión ya 
era equivalente a casi el 100%. Además,  lo más probable es que no se estuviesen cobrando los copagos 
y por ende, la medida anunciada no va a tener ningún efecto real de importancia ni en la disminución 
del gasto de bolsillo ni en la solución de los problemas de espera en esta modalidad de atención. Sin 
embargo, la señal que sé da es la de privilegiar la Modalidad de atención institucional (MAI) en los pres-
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tadores públicos, aunque ésta esté completamente colapsada y con grandes listas de espera.

Respecto a la cobertura del monto facturado por prestaciones del sistema de salud, los beneficiarios de 
ISAPREs tuvieron una cobertura del 65,9% y 68,9% en 2019 y 2020 respectivamente, es decir, 20,7 y 23,7 
puntos porcentuales superiores a la MLE de FONASA. En efecto, los beneficiarios de la MLE de FONASA 
tuvieron una cobertura promedio de 45,2 % para ambos años. Por ende, llama la atención que siendo la 
MLE el tipo de prestación que en general sigue creciendo en importancia para los afiliados de FONASA, 
a pesar de tener un copago de a lo menos el 55%, esta no reciba ningún tipo de incentivo o mejora de 
cobertura para disminuir el gasto de bolsillo de los beneficiarios de FONASA de los grupos B, C y D, que 
en total suman 12,2 millones de personas y por el contrario, se dé una señal que no tiene impacto signifi-
cativo en la disminución de gasto de bolsillo y menos en la dirección de estimular la libertad de elección 
para contribuir además a la disminución de las listas y tiempos de espera.

La estimación del aumento de la bonificación en las prestaciones de salud de la MLE de FONASA desde 
el 45,2% al 65,9% promedio de cobertura de las ISAPRE en el año 2019 manteniendo las mismas tasas de 
uso actual , muestra que el costo fiscal de esta política pública implicaría un aumento entre $218.293 y 
$214.575 millones, considerando como referencia los años 2019 y 2020, respectivamente esto es un 2,3 
y 2,0% del presupuesto del sistema público de esos años. En este contexto, el costo total estimado de 
la MLE  sería entre los $692.393 y $676.881 millones, lo que beneficiaría a una población entre 11.569.476 
a 12.034.429 millones de personas pertenecientes a los grupos B, C y D del FONASA, en los años 2019 y 
2020 respectivamente.

Sin embargo y adicionalmente, cabe señalar que el solo aumento de la protección financiera  puede 
inducir una mayor demanda o frecuencia de las prestaciones. Al respecto las estimaciones del aumento 
de la frecuencia en las prestaciones electivas, producidas por el aumento de la cobertura financiera de 
la MLE, muestran que, en atenciones médicas, exámenes de diagnóstico y PAD crecerían entre 53.531.038 
y 83.927.947 prestaciones, según supuesto de elasticidad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y -1,886, res-
pectivamente en el año 2019; mientras que aumentarían entre 50.519.760 y 79.589.229 prestaciones, 
respectivamente, en el año 2020. 

La estimación del aumento de la bonificación en las prestaciones de salud de atenciones médicas, exá-
menes de diagnóstico y PAD al 65,9% promedio de cobertura de las ISAPRE en el año 2019, muestra que 
el costo fiscal implicaría un crecimiento entre $219.023 y $508.276 millones, según supuesto de elastici-
dad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y -1,886, respectivamente en el año 2019. Bajo estos supuestos, el 
costo total estimado sería entre los $591.862 y $881.116 millones. Para el año 2020, el costo fiscal crecería 
entre $211.656 y $489.669 millones, según supuesto de elasticidad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y 
-1,886, respectivamente, lo que implicaría un costo total entre $562.025 y $840.038 millones, respectiva-
mente.

La tasa de prestaciones por cada mil beneficiarios de acuerdo a la previsión, desde el año 2017 a 2020, 
nos muestra que los beneficiarios de ISAPREs son quienes poseen la tasa más alta en cada año, corres-
pondiente a 26.358, 27.964, 29.048 y 22.818 por cada mil beneficiarios, en el año 2017, 2018, 2019 y 2020 
respectivamente. Por otra parte, para los beneficiarios del FONASA en su modalidad institucional para 
los mismo años fueron 10.499, 11.058, 11.045 y 8.436 y en el caso de la MLE fueron 5.197, 5.557, 5.845 y 
5.140. 

Finalmente, la tasa de prestaciones por mil beneficiarios en la modalidad libre elección representan 
entre un 34% y un 38% del total de las tasas de prestaciones para los beneficiarios de FONASA en los 
años 2019 y 2020, no obstante, los montos facturados en la MLE (M$1.048.588 y M$1.023.409) para esos 
mismos años, solo representen entre un 12% y un 11% del total facturado (M$8.740.847 y M$9.261.937 
respectivamente), para los beneficiarios FONASA (MAI+MLE). 
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En definitiva, la modalidad libre elección a pesar de su baja cobertura financiera (45,2%) versus la MAI 
con una cobertura financiera del 99,1% efectiva y con un monto facturado que oscila solo entre un 11% a 
12% del total facturado en prestaciones, representa más de tres veces su aporte en cuanto a las tasas de 
prestaciones, ya que representan el 34% y 38% del total de tasas de prestaciones. Por ende, resulta muy 
preocupante que la principal medida de salud pública de los últimos 16 años, según el propio gobierno 
del Presidente Boric, solo se haga a través de un aporte que resulta insignificante para la disminución del 
gasto de bolsillo de los beneficiarios del FONASA (M$21.000) y no se dé ninguna señal para los mismos 
beneficiarios  en su modalidad libre elección, los cuales si están enfrentando enormes copagos y gastos 
de bolsillo (22 veces más altos en montos) y que como lo muestran los datos aportan con su marco de 
incentivos a mejorar el acceso a las más diversas prestaciones de salud. En síntesis, si el objetivo de po-
lítica pública es reducir el gasto de bolsillo de las personas, además de copago cero para la MAI ,el foco 
debió haber estado en  la MLE, incentivando la compra de soluciones en atención ambulatoria y hospi-
talaria, con lo cual además se habría contribuido a enmarcar la MLE en un modelo más eficiente que el 
actual orientándolo más a la compra de soluciones en vez de prestaciones haciendo de esta forma más 
costo efectivo el sistema de libre elección.

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

La propuesta de borrador de la Constitución recientemente rechazada, en su artículo 44, señalaba que 
la salud es un derecho que toda persona debe tener garantizada, tanto en su dimensión física como 
mental, así como también establecía un Sistema Nacional de Salud (SNS) de carácter universal, público e 
integrado, el cual estaría financiado principalmente por rentas generales de la nación y por cotizaciones 
obligatorias. Un órgano público definido por ley administraría los recursos y una ley definiría la manera 
en que se integrarán los prestadores privados.

Por cierto, también se consagraba en el referido texto que es el Estado el que tiene la función rectora 
que le permite regular, supervisar y fiscalizar tanto a las instituciones públicas y privadas. Si bien estos 
cambios constitucionales no necesariamente implicaban un solo modelo de salud ni un tipo de reforma 
en particular, de las interpretaciones de algunos convencionales y de los primeros planteamientos pú-
blicos del equipo ministerial de Gobierno en salud y del director de FONASA1, se desprendieron 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. Aunque recientemente el propio director  de FONASA y aludiendo en una nueva y más re-
ciente entrevista2, a nuestros primeros dos informes, señaló que: “estamos suponiendo que las personas 
pueden seguir contando con la modalidad de libre elección y por lo tanto pueden atenderse en pres-
tadores privados”. Por su parte diversos partidos políticos oficialistas defensores de la opción apruebo 
previendo que esta era una materia relevante para la población en el momento de votar y respecto a la 
nueva propuesta constitucional suscribieron un acuerdo en el que sostenían que: “El Sistema Nacional 
de Salud permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones 
y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores…….se protegerá la libertad 
de todas las personas a elegir donde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”.

A pesar de este tipo de precisiones, indudablemente estas propuestas generaron inquietudes en la po-
blación ya que no se daba respuesta previa a los problemas que se producían con estos grandes cambios 
y que vive día a día la población en los hospitales y consultorios, con la calidad de atención y las listas de 
espera al utilizar la MAI y, en el caso de  los beneficiarios de FONASA que utilizan la MLE, tampoco vie-
ron que se los favorecía mediante la propuesta de una solución al alto gasto de bolsillo. Por lo tanto, la 
percepción general fue que en vez de ganar-ganar, se emitió una propuesta que la gente percibió como 
perder-perder , de forma tal que debe haber contribuido al resultado conocido en el plebiscito del 4 de 
septiembre en los grupos más pobres y vulnerables. 

Ahora bien, en base a las señales que ha estado enviando el Gobierno a través del Ministerio de salud y 
del FONASA respecto a que se enviaría al Congreso un proyecto de ley que tiene los mismos principios 
contenidos en el borrador constitucional recién rechazado y por otro lado, se ha comunicado como una 
gran política pública, el copago cero en FONASA, exclusivamente para la modalidad de atención insti-
tucional, es que en este quinto informe  queremos tratar de responder la pregunta: ¿Qué pasará con 
la libertad de elegir de los pacientes y sus opciones para salirse de las listas de espera, cuando se dan 
señales como la del copago cero sólo para la modalidad Institucional, que con el objetivo de reducir el 
gasto de bolsillo sólo generan incentivos para inhibir la libertad de elección de las personas?. 

De hecho, ya hemos revisado en los informes anteriores que hemos aumentado el presupuesto en un 
40,3% (en pesos del 2022), entre 2016-2021, que no han sido acompañados con aumentos sostenidos de 
producción. Entre el 2016 y 2019 las consultas aumentaron en un 12%, para luego caer el 2020 un 46% 

1 https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/camilo-cid-director-de-fonasa-nuestro-sello-es-transformarnos-en-un-fondo-universal-de-
salud-independiente-de-lo-que-ocurra-en-la-convencion/UWI7VYEYBBA6BLHDT6KETIT7YM/; del 23 de mayo del 2022.

2 Diario el Mercurio de Santiago, 10 de Julio de 2022.
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(esta baja también es explicada por la pandemia); en cirugías entre 2016-2019 subieron un 15% y el 2020 
cayeron en un 30% (influida también por la pandemia) y por lo tanto no hemos podido incrementar  la 
capacidad de atención para reducir las listas y tiempos de espera. Los 3,3 millones de beneficiarios de 
ISAPRES y los más de 6,3 millones de beneficiarios de Fonasa que hacen uso de la modalidad de libre 
elección (MLE) tienen patrones de acceso a prestaciones de salud distintos a los beneficiaros del FONA-
SA que usan la modalidad institucional (MAI). ¿Cómo se verán afectadas sus posibilidades de elección 
de prestadores privados, cuando no se dan señales de mayor cobertura financiera en la MLE y por el 
contrario de dan señales e incentivos como la del copago cero que solo estimulan la colapsada MAI?
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2.- CONTEXTO CANTIDAD DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SALUD EN CHILE

La Tabla 1 muestra el crecimiento existente en la cantidad total de prestaciones FONASA e ISAPREs del 
2017 al 2019, pasando de 291.205.000 a 331.214.000 respectivamente, mientras que en 2020 por efecto 
de la pandemia COVID-19 existió una disminución de la producción de prestaciones. Por otra parte, entre 
el año 2017 y 2020 la mayor cantidad de prestaciones realizadas en el sistema de salud chileno, fueron 
los exámenes de diagnóstico.

Tabla 1. Cantidad de prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, periodo 2017-2020 (en 
miles de prestaciones)3

Tipo Prestación
2017 2018 2019 2020

ISAPRE MAI MLE Total ISAPRE MAI MLE Total ISAPRE MAI MLE Total ISAPRE MAI MLE Total

Atenciones médicas 15.124 28.368 16.013 59.504 14.832 29.865 16.270 60.966 15.514 29.905 17.496 62.915 10.384 17.521 14.443 42.348

Exámenes de 
diagnóstico 31.920 97.486 26.237 155.644 34.031 106.262 27.613 167.906 35.799 112.840 29.634 178.274 29.224 94.845 29.954 154.024

Procedimientos 
apoyo clínico/
terapéuticos

18.645 2.092 11.136 31.873 20.022 2.447 14.581 37.050 21.249 2.343 18.642 42.234 11.529 1.583 15.905 29.017

Intervenciones 
quirúrgicas 437 719 158 1.314 447 761 152 1.360 539 827 147 1.513 351 592 246 1.189

Otras prestaciones 1.157 362 0 1.519 1.221 401 0 1.622 1.323 488 610 2.421 896 303 499 1.699

Prestaciones 
adicionales 19.838 0 0 19.838 22.592 0 0 22.592 23.317 0 0 23.317 22.610 0 0 22.610

Tratamientos 
oncológicos 
integrales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2

PAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166 0 0 160 160

PAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132 0 0 156 156

Días cama 1.207 8.066 852 10.126 1.126 8.433 846 10.405 1.173 8.481 799 10.453 960 7.210 488 8.658

Sin clasificar 1.468 0 801 2.269 944 0 796 1.741 752 0 0 752 241 0 0 241

Actividades 
protección especifica 0 874 0 874 0 945 0 945 0 1.008 0 1.008 0 1.139 0 1.139

Programa cáncer 0 189 0 189 0 203 0 203 0 0 0 0 0 57 0 57

Traslado, rescates y 
rondas rurales 0 1.520 0 1.520 0 1.382 0 1.382 0 1.346 0 1.346 0 1.187 0 1.187

Atención 
odontológica 0 4.435 0 4.435 0 4.586 0 4.586 0 4.424 0 4.424 0 1.406 0 1.406

Medicina 
transfusional 0 2.100 0 2.100 0 2.206 0 2.206 0 2.257 0 2.257 0 1.903 0 1.903

Total 89.796 146.211 55.198 291.205 95.213 157.492 60.259 312.964 99.667 163.919 67.628 331.214 76.196 127.747 61.853 265.796

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM Departamento de Estadísticas de Información 
De Salud del MINSAL

La tabla 2 muestra que las prestaciones que se realizan a beneficiarios del FONASA que se atienden 
bajo la Modalidad de Atención Institucional (MAI) son poco más del 51% entre los años 2017 y 2019, des-
cendiendo al 49,4% el 2020. Mientras que la Modalidad Libre Elección (MLE) ha venido subiendo desde 
un 18,4% a un 22,7% en el mismo período 2017-2020 y aunque volvieron a subir el 2021, no la pudimos 
comparar en esta tabla ya que aún no están disponibles los datos de la MAI.

3 Las prestaciones utilizadas en la MAI corresponden a aquellas otorgadas a los beneficiarios del FONASA en la modalidad de atención 
institucional. Estas representan en promedio un 94,9% del total de prestaciones generadas en la red pública de prestadores.
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En otras palabras, representando los beneficiarios de FONASA el 77% del total de la población del país, 
en el sector público prestador las prestaciones de salud que se entregan hoy son solo de un 49,4% del 
total de prestaciones que se hacen anualmente en el país y por eso es que se dice que nuestro sistema 
de salud es mixto no solo por tener población de FONASA e ISAPREs sino que muy especialmente por el 
uso que estos hacen de los prestadores de salud tanto públicos como privados, prácticamente en igual 
proporción. A su vez, llama la atención como en las principales prestaciones que en la MAI explican 
las listas y tiempos de espera del sector público, se han dado aumentos significativos de importancia 
relativa en la MLE. Las atenciones médicas subieron de un 26,9% a un 34,1%, los exámenes diagnóstico 
de un 16,9% a un 19,4%, los procedimientos de apoyo clínico y terapéutico de un 34,9% a un 54,8% y las 
cirugías de un 12% a un 20,7%.

Tabla 2. Distribución de prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, periodo 2017-2020.

Tipo Prestación
2017 2018 2019 2020

ISAPRE MAI MLE ISAPRE MAI MLE ISAPRE MAI MLE ISAPRE MAI MLE

Atenciones médicas 25,4% 47,7% 26,9% 24,3% 49,0% 26,7% 24,7% 47,5% 27,8% 24,5% 41,4% 34,1%

Exámenes de diagnóstico 20,5% 62,6% 16,9% 20,3% 63,3% 16,4% 20,1% 63,3% 16,6% 19,0% 61,6% 19,4%

Procedimientos apoyo clínico/
terapéuticos 58,5% 6,6% 34,9% 54,0% 6,6% 39,4% 50,3% 5,5% 44,1% 39,7% 5,5% 54,8%

Intervenciones quirúrgicas 33,2% 54,7% 12,0% 32,8% 56,0% 11,2% 35,6% 54,6% 9,7% 29,6% 49,8% 20,7%

Otras prestaciones 76,2% 23,8%   75,3% 24,7%   54,6% 20,2% 25,2% 52,8% 17,8% 29,4%

Prestaciones adicionales 100,0%     100,0%     100,0%     100,0%    

Tratamientos oncológicos integrales                 100,0%     100,0%

PAD                 100,0%     100,0%

PAE                 100,0%     100,0%

Días cama 11,9% 79,7% 8,4% 10,8% 81,0% 8,1% 11,2% 81,1% 7,6% 11,1% 83,3% 5,6%

Sin clasificar 64,7%   35,3% 54,2%   45,8% 100,0%     100,0%    

Actividades protección especifica   100,0%     100,0%     100,0%     100,0%  

Programa cáncer   100,0%     100,0%     100,0%     100,0%  

Traslado, rescates y rondas rurales   100,0%     100,0%     100,0%     100,0%  

Atención odontológica   100,0%     100,0%     100,0%     100,0%  

Medicina transfusional   100,0%     100,0%     100,0%     100,0%  

Total 29,9% 51,7% 18,4% 29,5% 51,9% 18,6% 29,1% 51,1% 19,8% 27,9% 49,4% 22,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM Departamento de Estadísticas de Información 
De Salud del MINSAL.

El crecimiento de la cantidad de prestaciones se muestra de 2017 a 2019, evidenciando tasas de cre-
cimiento positivo para los tres tipos de previsión. Sin embargo, en el año 2020 las tasas caen para las 
ISAPRE, MAI y MLE, un 23,5%, 22,1% y 8,5% respectivamente indudablemente influidas estas bajas  por la 
pandemia (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribución de prestaciones y tasa de crecimiento, por tipo y previsión, periodo 2017-2020.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM DEIS del MINSAL.
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3.- CONTEXTO EN LOS GASTOS FACTURADOS BONIFICADOS POR PRESTACIÓN DEL SISTEMA 
DE SALUD EN CHILE

Respecto al monto facturado en prestaciones realizadas en el sistema de salud (ISAPRE y MLE)4, se 
puede ver que existe un incremento entre los años 2017 y 2018, con montos totales de M$4.850.230 y 
M$5.070.258 respectivamente. Montos que disminuyeron considerablemente en 2019 y 2020 (M$4.645.240 
y M$3.950.884, respectivamente).

Tabla 3. Monto facturado en prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, periodo 2017-
2020 (en millones de pesos diciembre 2021)

Tipo Prestación
2017 2018 2019 2020

ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total
 Atenciones 
médicas $501.000 $264.004 $765.004 $496.091 $268.852 $764.943 $519.721 $288.093 $807.815 $351.773 $237.971 $589.743

Exámenes de 
diagnóstico $515.137 $288.009 $803.147 $584.836 $308.680 $893.515 $625.904 $337.549 $963.453 $513.318 $352.004 $865.321

 Procedimientos 
apoyo clínico/
terapéuticos 

$349.401 $99.687 $449.088 $363.996 $116.991 $480.987 $379.015 $139.162 $518.177 $264.396 $142.395 $406.791

 Intervenciones 
quirúrgicas $308.332 $28.975 $337.307 $310.095 $25.768 $335.863 $327.703 $29.084 $356.787 $246.398 $28.457 $274.856

 Otras presta-
ciones $303.067 $699.918 $1.002.986 $316.743 $741.235 $1.057.979 $340.378 $18.763 $359.141 $233.572 $15.833 $249.405

 Prestaciones 
adicionales $812.814 $- $812.814 $923.910 $- $923.910 $1.002.304 $- $1.002.304 $1.009.315 $- $1.009.315

 Tratamientos 
oncológicos 
integrales 

$- $- $- $- $2.960 $2.960 $4.512 $4.512

 PAD $180.582 $180.582 $183.061 $183.061 $182.875 $182.875 $176.742 $176.742
 PAE $35.980 $35.980 $37.248 $37.248 $45.555 $45.555 $62.566 $62.566
 Días cama $337.927 $4.674 $342.602 $323.248 $4.546 $327.794 $338.225 $4.546 $342.771 $275.191 $2.930 $278.121
 Sin clasificar $120.721 $- $120.721 $64.958 $- $64.958 $63.402 $63.402 $33.512 $- $33.512
Total $3.248.400 $1.601.830 $4.850.230 $3.383.876 $1.686.382 $5.070.258 $3.596.652 $1.048.588 $4.645.240 $2.927.476 $1.023.409 $3.950.884

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

La tabla 4 muestra la distribución del monto facturado en prestaciones desde el año 2017 a 2020, don-
de entre un 67,0% y un 74,1% se asocia a prestaciones realizadas en ISAPRE. Mientras que el porcentaje 
del monto facturado de aquellas prestaciones realizadas bajo la Modalidad Libre Elección varía entre el 
33,0% y el 25,9% en el periodo 2017-2020.

Tabla 4. Distribución del monto facturado en prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, 
periodo 2017-2020.

Tipo Prestación
2017 2018 2019 2020

ISAPRE MLE ISAPRE MLE ISAPRE MLE ISAPRE MLE
 Atenciones médicas 65,5% 34,5% 64,9% 35,1% 64,3% 35,7% 59,6% 40,4%
 Exámenes de diagnóstico 64,1% 35,9% 65,5% 34,5% 65,0% 35,0% 59,3% 40,7%
 Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 77,8% 22,2% 75,7% 24,3% 73,1% 26,9% 65,0% 35,0%
 Intervenciones quirúrgicas 91,4% 8,6% 92,3% 7,7% 91,8% 8,2% 89,6% 10,4%
 Otras prestaciones 30,2% 69,8% 29,9% 70,1% 94,8% 5,2% 93,7% 6,3%
 Prestaciones adicionales 100,0%   100,0%   100,0% 100,0%
 Tratamientos oncológicos integrales           100,0%   100,0%
 PAD   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%
 PAE   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%
 Días cama 98,6% 1,4% 98,6% 1,4% 98,7% 1,3% 98,9% 1,1%
 Sin clasificar 100,0%   100,0%   100,0% 100,0%
Total 67,0% 33,0% 66,7% 33,3% 72,8% 22,6% 74,1% 25,9%

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

4 El facturado de la MAI no se encuentra desagregado por tipo de prestación, por lo que no se incorpora en el análisis.
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La tabla 5 muestra la distribución y tasa de crecimiento del monto facturado del total de prestaciones 
según previsión, donde entre el año 2019 y 2020 el monto facturado de la MAI es el único que aumenta 
en 7,1%, no obstante disminuye la actividad asistencial de la MAI en un 23,1%, mientras que la facturación 
en las ISAPREs y MLE disminuyeron en un 18,6% y 2,4% real anual respectivamente, lo que resulta consis-
tente con una menor actividad prestacional de -23,5% y -8,5% . El mayor monto facturado en el sistema 
correspondió a la MAI con el 62,3% y 70,8% en el año 2019 y 2020, respectivamente.

Tabla 5. Distribución de monto facturado de prestaciones y tasa de crecimiento, por previsión, periodo 2019-
2020 (en millones de pesos diciembre 2021)

Previsión Ítem 2019 2020 Crecimiento 

ISAPRE
Monto Facturado $3.596.652 $2.927.476 -18,6%

Distribución Porcentual 29,2% 24%

MAI
Monto Facturado $7.692.259 $8.238.528 7,1%

Distribución Porcentual 62,3% 67,6%

MLE
Monto Facturado $1.048.588 $1.023.409 -2,4%

Distribución Porcentual 8,5% 8,4%

Total
Monto Facturado $12.337.499 $12.189.413 -1,2%

Distribución Porcentual 100,0% 100,0%

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

El monto facturado de la MAI en los años 2019 y 2020, fueron M$7.692.259 y M$8.238.528 respectivamen-
te, donde este último año incluye el gasto en GRD (Tabla 6). Por otro lado, el grupo B del FONASA es el 
que concentra el mayor gasto, con M$3.968.983 y M$4.109.536 en los años 2019 y 2020, respectivamente 
(Tabla 6). En la misma tabla podemos apreciar que el monto facturado de la MAI del año 2020 para los 
grupos C y D en su conjunto suman M$2.343.702, por lo que si damos por cierto que el costo de la me-
dida copago cero que partió este 1º de septiembre del 2022 tiene un costo fiscal en el presupuesto de 
M$21.000 para la 5.388.907 personas menores de 60 años, estamos hablando que representa un 0,9% de 
copago sobre un 99,1% de cobertura financiera sobre lo facturado, con lo que el efecto de gratuidad en 
la práctica ya era equivalente a casi al 100%, por ende lo más probable es que no se estuviesen cobrando 
y, por lo mismo, no va a tener ningún efecto mayor ni en la disminución del gasto de bolsillo ni en la 
solución de los problemas de espera en esta modalidad de atención.

Tabla 6. Distribución de monto facturado MAI, periodo 2019-2020 (en millones de pesos diciembre 2021)

Tipo

2019 2020

Facturado 
Total

Grupos Facturado 
Total

Grupos

A B C D A B C D

Atención Primaria de 
Salud $2.021.138 $541.598 $879.497 $260.232 $339.811 $2.178.643 $441.659 $1.006.619 $312.446 $417.920

Programa 
Prestaciones 
Institucionales

$3.592.755 $851.193 $1.920.281 $326.400 $494.881 $2.382.195 $569.240 $1.319.147 $217.803 $276.007

Programa 
Prestaciones 
Valoradas*

$2.078.366 $415.649 $1.169.204 $209.584 $283.928 $3.677.689 $774.394 $1.783.769 $475.322 $644.204

Total $7.692.259 $1.808.440 $3.968.983 $796.216 $1.118.620 $8.238.528 $1.785.292 $4.109.536 $1.005.570 $1.338.132

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FONASA.
* En el año 2020 contiene gasto en GRD.
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Respecto al monto bonificado en prestaciones del sistema de salud (ISAPRE y MLE)5, se puede observar 
que el mayor monto se refleja en el año 2019, con un total de M$2.843.050 en prestaciones, donde a las 
ISAPRE se le atribuye el 83,3% del total. Sin embargo, en 2020 el monto facturado total de prestaciones 
disminuyó a M$2.479.382, donde la distribución fue de 81,4% y 18,6% para ISAPRE y MLE, respectivamente 
(Tabla 7 y Tabla 8). Por otra parte, el monto más alto bonificado para las ISAPREs fueron prestaciones 
adicionales y exámenes de diagnóstico; mientras que en la MLE fueron exámenes de diagnóstico y aten-
ciones médicas (Tabla 7). 

Tabla 7. Monto bonificado en prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, periodo 2019-
2020 (en millones de pesos diciembre 2021)

Tipo Prestación
2019 2020

ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total

 Atenciones médicas  $ 320.420  $ 144.000  $ 464.420  $ 218.464  $ 117.664  $ 336.128 

 Exámenes de diagnóstico  $ 392.618  $ 121.380  $ 513.998  $ 335.964  $ 128.418  $ 464.382 

 Procedimientos apoyo clínico/
terapéuticos  $ 179.492  $ 47.422  $ 226.914  $ 132.590  $ 47.737  $ 180.327 

 Intervenciones quirúrgicas  $ 204.544  $ 9.842  $ 214.386  $ 156.300  $ 9.486  $ 165.785 

 Otras prestaciones  $ 197.354  $  8.503  $ 205.857  $ 145.750  $ 7.093  $ 152.843 

 Prestaciones adicionales  $ 770.335  $  -  $ 770.335  $ 799.108  $ -  $ 799.108 

 Tratamientos oncológicos integrales  $ -  $  1.480  $ 1.480  $ -  $ 2.139  $ 2.139 

 PAD  $ -  $  107.459  $ 107.459  $ -  $ 104.287  $ 104.287 

 PAE  $ -  $  31.742  $ 31.742  $ -  $ 44.017  $ 44.017 

 Días cama  $ 259.594  $ 2.272  $ 261.866  $ 214.306  $ 1.464  $ 215.770 

 Sin clasificar  $ 44.593  $ -  $ 44.593  $ 14.595  $ -  $ 14.595 

Total  $ 2.368.949  $ 474.101  $ 2.843.050  $ 2.017.076  $ 462.305  $ 2.479.382 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM Departamento de Estadísticas de Información 
De Salud del MINSAL.

Tabla 8. Distribución del monto bonificado en prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, 
periodo 2019-2020

Tipo Prestación
2019 2020

ISAPRE MLE ISAPRE MLE

 Atenciones médicas 69,0% 31,0% 65,0% 35,0%

 Exámenes de diagnóstico 76,4% 23,6% 72,3% 27,7%

 Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 79,1% 20,9% 73,5% 26,5%

 Intervenciones quirúrgicas 95,4% 4,6% 94,3% 5,7%

 Otras prestaciones 98,2% 1,8% 98,1% 1,9%

 Prestaciones adicionales 100,0%   100,0%  

 Tratamientos oncológicos integrales   100,0%   100,0%

 PAD   100,0%   100,0%

 PAE   100,0%   100,0%

 Días cama 99,1% 0,9% 99,3% 0,7%

 Sin clasificar 100,0%   100,0%  

Total 83,3% 16,7% 81,4% 18,6%

5 El bonificado de la MAI no se encuentra desagregado por tipo de prestación, por lo que no se incorpora en el análisis.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM Departamento de Estadísticas de Información 
De Salud del MINSAL.

4.- ANÁLISIS DE LA COBERTURA DEL MONTO FACTURADO POR PRESTACIÓN DEL SISTEMA 
DE SALUD EN CHILE

Respecto a la cobertura del monto facturado por prestaciones del sistema de salud, la tabla 9 muestra 
que el monto cubre en mayor cuantía a los beneficiarios bajo previsión de ISAPRE, con una cobertura 
del 65,9% y 68,9% en 2019 y 2020 respectivamente, es decir, 20,7 y 23,7 puntos porcentuales superiores a 
la MLE. En efecto, los beneficiarios de la MLE de FONASA tienen una cobertura promedio de 45,2 % para 
ambos años, aunque esta puede ser en la práctica un porcentaje inferior dado que el FONASA permite 
montos de facturación superiores a los aranceles acordados en el caso de los derechos de pabellón de 
las cirugías y en los días camas de hospitalización.

Por ende, llama la atención que siendo la MLE el tipo de prestación que en general sigue creciendo en 
importancia para los afiliados de FONASA, a pesar de tener un copago de a lo menos el 55%, esta no re-
ciba ningún tipo de incentivo o mejora de cobertura para disminuir el gasto de bolsillo de los beneficia-
rios de FONASA de los grupos B, C y D, que en total suman 12,2 millones de personas y, por el contrario, 
se dé una señal que no tiene impacto significativo en la disminución de gasto de bolsillo y menos en 
la dirección de estimular la libertad de elección para contribuir además a la disminución de las listas y 
tiempos de espera.

Tabla 9. Cobertura del monto facturado por prestaciones del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, 
periodo 2019-2020

Tipo Prestación
2019 2020

ISAPRE MLE Total ISAPRE MLE Total

 Atenciones médicas 61,7% 50,0% 57,5% 62,1% 49,4% 57,0%

 Exámenes de diagnóstico 62,7% 36,0% 53,3% 65,4% 36,5% 53,7%

 Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 47,4% 34,1% 43,8% 50,1% 33,5% 44,3%

 Intervenciones quirúrgicas 62,4% 33,8% 60,1% 63,4% 33,3% 60,3%

 Otras prestaciones 58,0% 45,3% 57,3% 62,4% 44,8% 61,3%

 Prestaciones adicionales 76,9%   76,9% 79,2%   79,2%

 Tratamientos oncológicos integrales   50,0% 50,0%   47,4% 47,4%

 PAD   58,8% 58,8%   59,0% 59,0%

 PAE   69,7% 69,7%   70,4% 70,4%

 Días cama* 76,8% 50,0% 76,4% 77,9% 50,0% 77,6%

 Sin clasificar 70,3%   70,3% 43,6%   43,6%

Total 65,9% 45,2% 61,2% 68,9% 45,2% 62,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM Departamento de Estadísticas de Información 
De Salud del MINSAL.

* La cobertura financiera del día cama probablemente represente lo estipulado en los convenios esta-
blecidos entre el FONASA y los prestadores, los cuales no necesariamente reflejen los precios facturados 
por dichos prestadores a los asegurados del FONASA. Esto ocurriría porque hay 2 tipos de prestaciones 
en las cuales los establecimientos tienen la libertad de fijar precios distintos al arancel de la MLE; días 
camas y derechos de pabellón.

De hecho, la estimación del aumento de la bonificación en las prestaciones de salud de la MLE de FO-
NASA desde el 45,2% al 65,9% promedio de cobertura de las ISAPRE en el año 2019, muestra que el costo 
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fiscal de esta política pública implicaría un aumento entre $218.293 y $214.575 millones manteniendo la 
actual frecuencia de uso y considerando como referencia los años 2019 y 2020, respectivamente, lo que 
implica que este beneficio representa un 2,3 y un 2,0% del presupuesto sectorial para esos años. En este 
contexto, el costo total estimado de la MLE sería entre los $692.393 y $676.881 millones (Tabla 10 y 11), lo 
que beneficiaría a una población de alrededor de 11.569.476 a 12.034.429 millones de personas pertene-
cientes a los grupos B, C y D del FONASA, en los años 2019 y 2020 respectivamente6. 

Tabla 10. Estimación del costo fiscal del aumento del monto bonificado en prestaciones de salud MLE, por 
tipo, año de referencia 2019 (en millones de pesos diciembre 2021)

Tipo Prestación
Cobertura Actual Cobertura Ampliada Cobertura Adicional

Costo Fiscal % Costo Fiscal % Costo Fiscal %

 Atenciones médicas  $ 144.000 50,0%  $ 189.754 65,9%  $ 45.754 15,9%

 Exámenes de diagnóstico  $ 121.380 36,0%  $ 222.328 65,9%  $ 100.948 29,9%

 Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos  $ 47.422 34,1%  $ 91.660 65,9%  $ 44.238 31,8%

 Intervenciones quirúrgicas  $ 9.842 33,8%  $ 19.156 65,9%  $ 9.315 32,0%

 Otras prestaciones  $ 8.503 45,3%  $ 12.358 65,9%  $ 3.855 20,5%

 Tratamientos oncológicos integrales  $ 1.480 50,0%  $ 1.949 65,9%  $ 470 15,9%

 PAD  $ 107.459 58,8%  $ 120.451 65,9%  $ 12.992 7,1%

 PAE*  $ 31.742 69,7%  $ 31.742 69,7%  $  - 0,0%

 Días cama  $ 2.272 50,0%  $ 2.995 65,9%  $ 722 15,9%

Total  $ 474.101 45,2%  $ 692.393 66,0%  $ 218.293 20,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud y el FONASA.
* En la cobertura de la PAE se mantuvo la otorgada por la MLE dado que esta es superior al 65,9% de bonificación promedio de las ISAPRE.

Tabla 11. Estimación del costo fiscal del aumento del monto bonificado en prestaciones de salud MLE, por 
tipo, año de referencia 2020 (en millones de pesos diciembre 2021)

Tipo Prestación
Cobertura Actual Cobertura Ampliada Cobertura Adicional

Costo Fiscal % Costo Fiscal % Costo Fiscal %

 Atenciones médicas  $ 117.664 50,0%  $ 156.740 65,9%  $ 39.077 15,9%

 Exámenes de diagnóstico  $ 128.418 36,0%  $ 231.849 65,9%  $ 103.430 29,9%

 Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos  $ 47.737 34,1%  $ 93.789 65,9%  $ 46.052 31,8%

 Intervenciones quirúrgicas  $ 9.486 33,8%  $ 18.743 65,9%  $  9.258 32,0%

 Otras prestaciones  $ 7.093 45,3%  $ 10.428 65,9%  $  3.335 20,5%

 Tratamientos oncológicos integrales  $ 2.139 50,0%  $ 2.972 65,9%  $  833 15,9%

 PAD  $ 104.287 58,8%  $  116.412 65,9%  $ 12.125 7,1%

 PAE*  $ 44.017 70,4%  $ 44.017 70,4%  $  - 0,0%

 Días cama  $ 1.464 50,0%  $ 1.930 65,9%  $ 465 15,9%

Total  $ 462.305 45,2%  $   676.881 66,1%  $  214.575 21,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud y el FONASA.
* En la cobertura de la PAE se mantuvo la otorgada por la MLE dado que esta es superior al 65,9% de bonificación promedio de las ISAPRE.

Estimación del impacto en frecuencia y costo fiscal de un aumento de la cobertura financiera a un 65,9% 
del valor facturado en aquellos grupos de prestaciones de salud consideradas como electivas.

6 Probablemente el aumento de la cobertura financiera de la MLE generaría un aumento de la frecuencia en las prestaciones de salud, 
especialmente de aquellas consideradas como electivas.
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Las estimaciones del aumento de la frecuencia en las prestaciones de salud, de aquellas consideradas 
como electivas, producidas por el aumento de la cobertura financiera de la MLE, muestran que, en aten-
ciones médicas, exámenes de diagnóstico y PAD crecerían entre 53.531.038 y 83.927.947 prestaciones, 
según supuesto de elasticidad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y -1,8867, respectivamente en el año 
2019; mientras que, aumentarían entre 50.519.760 y 79.589.229 prestaciones respectivamente en el año 
2020 (Tabla 12).

Tabla 12. Estimación de aumento de la frecuencia por efecto de un incremento del monto bonificado en pres-
taciones electivas de salud MLE, por tipo, año de referencia 2019-2020

Tipo Prestación

2019 2020

Frecuencia
Estimación Frecuencia

Frecuencia
Estimación Frecuencia

Elasticidad -0,321 Elasticidad -1,886 Elasticidad -0,321 Elasticidad -1,886

Atenciones médicas 17.496.254 19.279.588 27.974.034 14.442.867 15.948.729 23.290.393

Exámenes de diagnóstico 29.634.442 34.076.717 55.734.539 29.954.163 34.402.185 56.088.025

PAD 165.577 174.733 219.374 160.238 168.846 210.811

Total 47.296.273 53.531.038 83.927.947 44.557.268 50.519.760 79.589.229

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FONASA.

La estimación del aumento de la bonificación en las prestaciones de salud de atenciones médicas, 
exámenes de diagnóstico y PAD al 65,9% promedio de cobertura de las ISAPRE en el año 2019, muestra 
que el costo fiscal implicaría un crecimiento entre $219.023 y $508.276 millones, según supuesto de 
elasticidad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y -1,886, respectivamente en el año 2019 (Tabla 13). Bajo 
estos supuestos, el costo total estimado sería entre los $591.862 y $881.116 millones (Tabla 13). Para el 
año 2020, el costo fiscal crecería entre $211.656 y $489.669 millones, según supuesto de elasticidad gasto 
bolsillo-demanda de -0,321 y -1,886, respectivamente (Tabla 14), lo que implicaría un costo total entre 
$562.025 y $840.038 millones, respectivamente (Tabla 14).

Tabla 13. Estimación del costo fiscal proveniente de aumento de la frecuencia por efecto de un incremento 
del monto bonificado en prestaciones electivas de salud MLE, por tipo, año de referencia 2019 (en millones 
de pesos diciembre 2021)

Tipo Prestación

Cobertura Financiera 
Actual Aumento de la Cobertura a un 65,9% Impacto del Aumento de la Cobertura

Costo 
Fiscal %

Costo Fiscal 
Estimación 

Elasticidad -0,321

Costo Fiscal 
Estimación 

Elasticidad -1,886
%

Costo Fiscal 
Estimación 

Elasticidad -0,321

Costo Fiscal 
Estimación 

Elasticidad -1,886
%

 Atenciones médicas $144.000 50,0% $209.095 $303.390 65,9% $65.095 $159.389 15,9%

 Exámenes de 
diagnóstico $121.380 36,0% $255.655 $418.140 65,9% $134.275 $296.760 29,9%

 PAD $107.459 58,8% $127.112 $159.586 65,9% $19.653 $52.127 7,1%

Total $372.840 46,1% $591.862 $881.116 65,9% $219.023 $508.276 19,8%

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

7 Duarte, F (2012). Price elasticity of expenditure across health care services. Journal of Health Economics 31 pág. 824–841, estimó elasticidades 
para prestaciones de cuidado electivo de beneficiarios de ISAPRE, como son las prestaciones de evaluaciones de fisioterapia y visitas domiciliarias, 
donde determinó elasticidades de -0,321 y -1,886 respectivamente. Se utilizaron estos rangos de elasticidades para estimar el potencial impacto 
que tendría en la demanda de prestaciones electivas de un aumento de la bonificación de dichas prestaciones a un porcentaje equivalente al 
que tienen las ISAPREs en los años en análisis. Para precisar los impactos se necesitaría disponer de las elasticidades precio de las demandas 
por prestaciones electivas en la MLE.
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Tabla 14. Estimación del costo fiscal proveniente de aumento de la frecuencia por efecto de un incremento 
del monto bonificado en prestaciones electivas de salud MLE, por tipo, año de referencia 2020 (en millones 
de pesos diciembre 2021)

Tipo Prestación

Cobertura 
Financiera Actual Aumento de la Cobertura a un 65,9% Impacto del Aumento de la Cobertura

Costo 
Fiscal %

Costo Fiscal 
Estimación 
Elasticidad 

-0,321

Costo Fiscal 
Estimación 
Elasticidad 

-1,886
%

Costo Fiscal 
Estimación 
Elasticidad 

-0,321

Costo Fiscal 
Estimación 
Elasticidad 

-1,886
%

 Atenciones médicas $117.664 50,0% $173.083 $252.757 65,9% $55.419 $135.094 15,9%

 Exámenes de 
diagnóstico $128.418 36,0% $266.277 $434.128 65,9% $137.859 $305.709 29,9%

 PAD $104.287 58,8% $122.665 $153.153 65,9% $18.378 $48.866 7,1%

Total $350.369 45,7% $562.025 $840.038 65,9% $211.656 $489.669 20,2%

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

5.- ANÁLISIS TASA DE PRESTACIONES POR BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE SALUD EN CHILE.

La tabla 15 muestra la tasa de prestaciones por cada mil beneficiarios de acuerdo a la previsión en el 
sistema de salud, desde el año 2017 a 2020. Siendo los beneficiarios de ISAPRE quienes poseen la tasa 
de prestaciones más alta en cada año, correspondiente a 26.358, 27.964, 29.048 y 22.818 por cada mil 
beneficiarios, en el año 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente.

Por otra parte, para los beneficiarios del FONASA en su modalidad institucional para los mismo años 
fueron 10.499, 11.058, 11.045 y 8.436 y en el caso de la MLE fueron 5.197, 5.557, 5.845 y 5.140. En otras 
palabras, el acceso a prestaciones en la modalidad libre elección representaron entre un 34% y un 38% 
de las tasas de prestaciones para los beneficiarios de FONASA en los años 2019 y 2020, no obstante los 
montos facturados en la MLE para esos mismos años, solo representaron entre un 12% y un 11% del total 
facturado para los beneficiarios FONASA (MAI+MLE).
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Tabla 15. Tasa de prestaciones por cada mil beneficiarios del sistema de salud en Chile, por tipo y previsión, 
periodo 2017-2020

Tipo 
Prestación

2017 2018 2019 2020

ISAPRE MAI MLE MAI+MLE ISAPRE MAI MLE MAI+MLE ISAPRE MAI MLE MAI+MLE ISAPRE MAI MLE MAI+MLE

Atenciones 
médicas 4.439 2.037 1.508 3.187 4.356 2.097 1.500 3.239 4.522 2.015 1.512 3.194 3.110 1.157 1.200 2.111

Exámenes de 
diagnóstico 9.370 7.000 2.470 8.884 9.995 7.461 2.546 9.400 10.434 7.603 2.561 9.600 8.752 6.263 2.489 8.242

Procedimien-
tos apoyo 
clínico/tera-
péuticos

5.473 150 1.049 950 5.880 172 1.345 1.196 6.193 158 1.611 1.414 3.452 105 1.322 1.155

Intervencio-
nes quirúr-
gicas

128 52 15 63 131 53 14 64 157 56 13 66 105 39 20 55

Otras presta-
ciones 340 26   26 359 28   28 386 33 53 74 268 20 41 53

Prestaciones 
adicionales 5.823     0 6.635     0 6.796     0 6.771     0

Tratamientos 
oncológicos 
integrales

                               

PAD                     14 11     13 11

PAE                     11 9 0 0 13 10

Días cama 354 579 80 640 331 592 78 651 342 571 69 625 288 476 41 508

Sin clasificar 431   75 58 277   73 56 219     0 72     0

Actividades 
protección 
especifica

  63   63   66   66   68   68   75   75

Programa 
cáncer   14   14   14   14           4   4

Traslado, 
rescates 
y rondas 
rurales

  109   109   97   97   91   91   78   78

Atención 
odontológica   318   318   322   322   298   298   93   93

Medicina 
transfusional   151   151   155   155   152   152   126   126

Total 26.358 10.499 5.197 14.462 27.964  11.058 5.557  15.289 29.048 11.045 5.845 15.601 22.818 8.436 5.140  12.521 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Salud, el FONASA y REM Departamento de Estadísticas de Información 
De Salud del MINSAL.

ISAPRE considera los beneficiarios del sector privado en cada año.
MAI considera los beneficiarios de los 4 grupos del FONASA en cada año.
MLE considera los beneficiarios de los grupos B, C y D del FONASA en cada año.
MAI+MLE considera los beneficiarios de los 4 grupos del FONASA en cada año.
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6.- CONCLUSIONES

1. Las prestaciones que se realizan a beneficiarios de FONASA que se atienden bajo la Modalidad de 
Atención Institucional (MAI) son poco más del 51% entre los años 2017 y 2019, descendiendo al 49,4% 
el 2020. Mientras que la Modalidad Libre Elección (MLE) ha venido subiendo desde un 18,4% a un 
22,7% en el mismo período 2017-2020. En otras palabras representando los beneficiarios de FONASA 
el 77% del total de la población del país, en el sector público prestador las prestaciones de salud que 
se entregan hoy son menos del 50% del total de prestaciones que se hacen anualmente en el país 
(49,4%) y las que se hacen en el sector privado prestador, incluidas las prestaciones que se hacen los 
beneficiarios de ISAPREs son el 50,6% restante; y por eso es que se dice que nuestro sistema de salud 
es mixto no solo por tener población de FONASA e ISAPREs, sino que muy especialmente por el uso 
que estos hacen de los prestadores de salud tanto públicos como privados. 

2. Por su parte, llama la atención cómo en las principales prestaciones que en la MAI explican las listas y 
tiempos de espera del sector público, se han dado aumentos significativos de importancia en la MLE. 
Las atenciones médicas subieron de un 26,9% a un 34,1%, los exámenes diagnóstico de un 16,9% a un 
19,4%, los procedimientos de apoyo clínico y terapéutico de un 34,9% a un 54,8% y las cirugías de un 
12% a un 20,7%.

3. El monto facturado de la MAI en los años 2019 y 2020 fueron M$7.692.259 y M$8.238.528 respectiva-
mente, donde este último año incluye el gasto en GRD. Por otro lado, el grupo B del FONASA es el 
que concentra el mayor gasto, con M$3.968.983 y M$4.109.536 en los años 2019 y 2020. Así mismo el 
monto facturado de la MAI del año 2020 para los grupos C y D en su conjunto suman M$2.343.702, 
por lo que si damos por cierto que el costo de la medida copago cero que partió este 1º de septiem-
bre del 2022, según el gobierno, tiene costo fiscal en el presupuesto de M$21.000 para las 5.388.907 
personas menores de 60 años, estamos hablando que representa un 0,9% de copago o un 99,1% de 
cobertura financiera sobre lo facturado, con lo que el efecto de gratuidad en la práctica ya era equi-
valente a casi al 100%, por ende lo más probable es que no se estuviese cobrando y por lo mismo 
no va a tener ningún efecto mayor ni en la disminución del gasto de bolsillo ni en la solución de los 
problemas de espera en esta modalidad de atención.

4. Respecto a la cobertura del monto facturado por prestaciones del sistema de salud, los beneficiarios 
de ISAPREs, tuvieron una cobertura del 65,9% y 68,9% en 2019 y 2020 respectivamente, es decir, 20,7 
y 23,7 puntos porcentuales superiores a la MLE. En efecto, los beneficiarios de la MLE de FONASA 
tuvieron una cobertura promedio de 45,2 % para ambos años. Por ende llama la atención que sien-
do la MLE el tipo de prestación que en general sigue creciendo en importancia para los afiliados de 
FONASA, a pesar de tener un copago de a lo menos el 55%, esta no reciba ningún tipo de incentivo o 
mejora de cobertura para disminuir el gasto de bolsillo de los beneficiarios de FONASA de los grupos 
B, C y D, que en total suman 12,2 millones de personas y por el contrario se dé una señal que no tiene 
impacto significativo en la disminución de gasto de bolsillo y menos en la dirección de estimular la 
libertad de elección para contribuir además a la disminución de las listas y tiempos de espera.

5. La estimación del aumento de la bonificación en las prestaciones de salud de la MLE de FONASA 
desde el 45,2% al 65,9% promedio de cobertura de las ISAPRE en el año 2019, muestra que el costo 
fiscal de esta política pública implicaría un aumento entre $218.293 y $214.575 millones, considerando 
como referencia los años 2019 y 2020, respectivamente esto es un 2,3 y un 2,0 % del presupuesto del 
sistema público para esos años. En este contexto, el costo total estimado sería entre los $692.393 y 
$676.881 millones, lo que beneficiaría a una población de alrededor de 11.569.476 a 12.034.429 millo-
nes de personas pertenecientes a los grupos B, C y D del FONASA, en los años 2019 y 2020 respecti-
vamente.
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6. Sin embargo y adicionalmente, el solo aumento de la protección financiera también puede inducir 
una mayor demanda o frecuencia de las prestaciones. Al respecto las estimaciones del aumento de 
la frecuencia en las prestaciones de salud, de aquellas consideradas como electivas, producidas por 
el aumento de la cobertura financiera de la MLE, muestran que, en atenciones médicas, exámenes 
de diagnóstico y PAD crecerían entre 53.531.038 y 83.927.947 prestaciones, según supuesto de elas-
ticidad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y -1,886, respectivamente en el año 2019; mientras que, 
aumentarían entre 50.519.760 y 79.589.229 prestaciones respectivamente en el año 2020. La estima-
ción del aumento de la bonificación en las prestaciones de salud de atenciones médicas, exámenes 
de diagnóstico y PAD al 65,9% promedio de cobertura de las ISAPRE en el año 2019, muestra que el 
costo fiscal implicaría un crecimiento entre $219.023 y $508.276 millones, según supuesto de elastici-
dad gasto bolsillo-demanda de -0,321 y -1,886, respectivamente en el año 2019. Bajo estos supuestos, 
el costo total estimado sería entre los $591.862 y $881.116 millones. Para el año 2020, el costo fiscal 
crecería entre $211.656 y $489.669 millones, según supuesto de elasticidad gasto bolsillo-demanda de 
-0,321 y -1,886, respectivamente, lo que implicaría un costo total entre $562.025 y $840.038 millones, 
respectivamente.

7. La tasa de prestaciones por cada mil beneficiarios de acuerdo a la previsión, desde el año 2017 a 2020, 
nos muestra que los beneficiarios de ISAPREs son quienes poseen la tasa más alta en cada año, co-
rrespondiente a 26.358, 27.964, 29.048 y 22.818 por cada mil beneficiarios, en el año 2017, 2018, 2019 
y 2020 respectivamente. Por otra parte, para los beneficiarios del FONASA en su modalidad institu-
cional para los mismo años fueron 10.499, 11.058, 11.045 y 8.436 y en el caso de la MLE fueron 5.197, 
5.557, 5.845 y 5.140. 

8. Finalmente, la tasa prestaciones por mil beneficiarios en la modalidad libre elección representan 
entre un 34% y un 38% del total de las tasas de prestaciones para los beneficiarios de FONASA en los 
años 2019 y 2020, no obstante los montos facturados en la MLE (M$1.048.588 y M$1.023.409) para esos 
mismos años, solo representen entre un 12% y un 11% del total facturado (M$8.740.847 y M$9.261.937 
respectivamente), para los beneficiarios FONASA (MAI+MLE). En definitiva, la modalidad libre elec-
ción a pesar de su baja cobertura financiera (45,2%) versus la MAI con una cobertura financiera del 
99,1% efectiva y con un monto facturado que oscila sólo entre un 11% a 12% del total facturado en 
prestaciones, representa más de tres veces su aporte en cuanto a las tasas de prestaciones, ya que 
representan el 34% y 38% del total de tasas de prestaciones. Por ende, resulta muy preocupante que 
la principal medida de salud pública de los últimos 16 años, según el propio gobierno del Presidente 
Boric, solo se haga un aporte que resulta insignificante para la disminución del gasto de bolsillo de 
los beneficiarios del FONASA y no se dé ninguna señal para los mismos beneficiarios que en su mo-
dalidad libre elección, que  si están enfrentando enormes copagos y gastos de bolsillo y que como 
lo muestran los números aportan con su marco de incentivos a mejorar el acceso a las más diversas 
prestaciones de salud principalmente cuando hay largas listas de espera. En síntesis, si el objetivo de 
política pública es reducir el gasto de bolsillo de las personas, además de copago cero para la MAI ,el 
foco debió haber estado en  la MLE, incentivando la compra de soluciones en atención ambulatoria y 
hospitalaria, con lo cual además se habría contribuido a enmarcar la MLE en un modelo más eficiente 
que el actual orientándolo más a la compra de soluciones en vez de prestaciones haciendo de esta 
forma más costo efectivo el sistema de libre elección.


