
En Chile, tanto la salud pública como la privada tienen problemas crónicos. Las alzas sostenidas 
en los planes de Isapres, el trato discriminatorio a personas de distinta edad o género y la 
deficiente gestión en la red pública son algunos de los elementos críticos. ESPACIO PÚBLICO 
ha realizado un diagnóstico de los principales problemas del sistema de salud chileno y 
propone medidas concretas conducentes a otorgar a toda la población un acceso oportuno y 
a un costo razonable a una salud de calidad.
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espacio público es un centro de pensamiento
independiente que busca aportar de manera
significativa al debate y análisis de las políticas
públicas que Chile requiere para enfrentar de
manera inclusiva su desarrollo social, político,
económico y cultural.
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Durante los últimos años hemos sido testigos de la indignación de los usuarios de las isapres, muchos 
de los cuales han acudido a los tribunales para evitar el alza unilateral de sus planes. Subyace a dichos 
reclamos una demanda por un cambio de paradigma, que abogue por un sistema más justo en el 
que jóvenes, sanos y ricos ayuden a financiar la salud de ancianos, enfermos y pobres. esta nueva 
concepción exige orientar el mercado privado de aseguramiento hacia un esquema más solidario, de 
modo que los más vulnerables no queden a la deriva.

el malestar contra las isapres también se origina en la percepción de que las aseguradoras obtienen 
elevadas utilidades, mientras que la verdadera libertad de elección y la eficiencia prometida por el 
mercado de seguros privados no se ve materializada.

además, las interminables esperas a las que se enfrentan, año a año, miles de chilenas y chilenos para 
ser atendidos en los centros asistenciales públicos son intolerables. La incapacidad de la provisión 
pública para proveer un acceso oportuno y de calidad no se debe solo a la falta de recursos, sino 
también a una gestión deficiente que se puede y debe mejorar.

        Un año y más llevan esperando 
    una cirugía el 56% de los pacientes no AUGE.

¿por qué nuestro sistema 
           de salud está enfermo?

un sistema altamente cuestionado 
por su inequidad e ineficiencia. 
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78%de los recursos de protección 
que se presentaron durante 2012 

estuvieron dirigidos contra las Isapres. 
CuenTa pÚBLiCa DeL poDer JuDiCiaL, 1 De marzo De 2013

uniDaD De GeSTión De reDeS aSiSTenCiaLeS DeL miniSTerio De SaLuD, 2014



Un asegUramiento 
poco solidario, segmentado e ineficiente
El aseguramiento privado fue concebido desde una perspectiva extremadamente individualista; 
además, no ha sido capaz de proveer soluciones de salud efectivas a un costo razonable.
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Un asegUramiento poco 
solidario
Durante décadas las mujeres en edad 
fértil y los adultos mayores han carga-
do solos con los mayores costos de sa-
lud inherentes a su condición, a pesar de 
que por cada mujer embarazada hay un 
padre igualmente responsable, o de que 
a todo joven le espera inevitablemente 
enfrentar la vejez. La ciudadanía ha to-
mado conciencia de esta injusticia y, en 
consecuencia, aboga por un sistema que 
no discrimine. 

Un asegUramiento 
segmentado
Las isapres pueden rechazar a los grupos 
más riesgosos (ancianos, mujeres y en-
fermos) o subir el precio de los planes en 
los cuales se concentran para inducirlos a 
migrar a fonasa, que actúa como asegu-
rador de última instancia. al deshacerse 
de estos usuarios, las isapres aumentan 
sus rentas, al tiempo que contradicen el 
principio básico de todo seguro: que los 
cotizantes compartan el riesgo de sufrir 
el evento contra el cual se aseguran. 

Un asegUramiento 
ineficiente
para que la competencia entre isapres 
sea efectiva y genere un buen servicio a 
un precio razonable, las personas deben 
poder cambiarse de aseguradora sin ma-
yores dificultades, lo que se ve dificultado 
por la proliferación de planes y la cautivi-
dad de un número importante de bene-
ficiarios.

También se requiere que nuevas em-
presas puedan ingresar al mercado sin 
mayor dificultad, de manera de inducir a 
las existentes a mejorar sus servicios y/o 
bajar sus precios. La integración vertical 
entre isapres y prestadores podría dificul-
tar el ingreso de nuevas empresas, ya que 
una nueva isapre tendría que invertir en 
una red de prestadores propia (por ejem-
plo, clínicas) para competir en igualdad 
de condiciones. 

en los últimos años, además, han proli-
ferado los seguros complementarios, que 
cubren los copagos contemplados en los 
planes de las isapres. ello limita el rol de 
los copagos, que consiste en desincenti-
var el sobreuso de prestaciones, lo que 
aumenta el costo general del sistema. 

uN SIStEMA quE DISCrIMINA



propUestas 
para aLCanzar un SeGuro SoCiaL 
SoLiDario y efiCienTe
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un pilar solidario ampliable
proponemos que en la base del sistema opere el plan garantizado mínimo de salud (pGmS), que cubriría a toda 
la población. para su financiamiento se sugiere crear un fondo de Compensación de riesgos que recolecte los 
ingresos de los afiliados y los distribuya a las distintas isapres y fonasa, de acuerdo con el riesgo de la cartera de 
cada aseguradora. 

el pGmS se acompaña de planes alternativos estandarizados y planes alternativos suplementarios que permiten 
acceder a prestaciones y prestadores, respectivamente, diferentes a los establecidos por las isapres y fonasa en 
el pGmS. Con el objeto de limitar el sobreuso de prestaciones, estos planes no cubren los copagos establecidos 
en el pGmS.

esta reforma permite, simultáneamente, hacer al sistema más solidario al eliminar la actual discriminación contra 
los individuos de mayor riesgo y promover la competencia mediante la estandarización de los planes comerciali-
zados y la posibilidad real de todos los afiliados de cambiarse de isapre.

Desintegración vertical 
para aumentar la competencia
para asegurar la competencia proponemos 
avanzar en la desintegración vertical entre isa-
pres y prestadores o, a lo menos, establecer 
una obligación de contratación abierta 
no discriminatoria para los prestadores 
relacionados a isapres, junto a una conta-
bilidad regulatoria debidamente auditada 
que transparente los precios de 
transferencia entre los prestado-
res y sus isapres relacionadas.
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Proveedores públicos al debe
En la mañana sobran médicos. En las tardes sobran quirófanos. Los pacientes siguen 
esperando. Los problemas en nuestros hospitales no obedecen sólo a la falta de recursos 
sino además a falencias en la gestión.

SIStEMA DE FINANCIAMIENtO DIFICuLtA 
LA GEStIóN EN rED
en teoría, cada servicio de salud debe actuar como coor-
dinador de su red de hospitales y consultorios a cargo. 
Sin embargo, estos no compran los servicios requeridos, 
elemento clave para llevar a cabo dicha misión, sino que 
es fonasa la que cumple el rol de comprador-adminis-
trador, en un marco que no incentiva a los hospitales a 
hacerse cargo de las consecuencias de su gestión, pues 
el 65% de su financiamiento corresponde al pago por 
prestaciones institucionales, que no guarda relación con 
los servicios prestados. adicionalmente, el financiamien-
to que se otorga a los consultorios no les brinda incenti-
vos para moderar sus derivaciones hacia los hospitales, 
dado que el costo asociado a estas no genera impactos 
sobre su presupuesto.

rIGIDECES ADMINIStrAtIVAS 
ENtOrPECEN LA GEStIóN DE rECurSOS
Los hospitales enfrentan importantes limitaciones al momento de gestionar sus 
recursos físicos y humanos. estos cuentan con pocos fondos para enfrentar el 
deterioro de la infraestructura y la actualización del equipamiento médico, por lo 
que tienen que esperar que los servicios de salud tomen dichas decisiones, que 
no poseen un conocimiento cercano de las necesidades más urgentes. 

La gestión de los recursos humanos también depende de los servicios de salud, 
lo que ha obligado a los hospitales a recurrir a mecanismos informales y poco efi-
cientes para enfrentar la escasez de especialistas, como por ejemplo reducir la con-
tratación de médicos a cambio de un aumento en la compra de servicios médicos.

OrGáNICA INStItuCIONAL LIMItA 
LA tOMA DE DECISIONES EStrAtéGICAS
existen roles contrapuestos al interior del ministerio de Salud. De él dependen la 
Subsecretaría de Salud pública, encargada de autorizar, regular y fiscalizar los 
servicios otorgados por los hospitales, y la Subsecretaría de redes asistenciales, 
encargada de gestionar la red asistencial. este hecho limita la capacidad para 
cumplir ambas funciones adecuadamente.

a su vez, el carácter unipersonal de la cadena de mando dentro de la red pú-
blica impone una gran responsabilidad a los directores de los hospitales, lo que 
puede desincentivar en ellos la toma de decisiones clave, sobre todo cuando es-
tas tocan los intereses de los gremios del sector y se presiente que los conflictos 
pueden escalar muy rápidamente. 

 porque permite que cada de-
cisión se tome en el nivel que 
mejor puede gestionarla: las que 
tienen implicancias en todo el sis-
tema por el coordinador de la red 
(servicio de salud), mientras que 
las decisiones relacionadas con la 
prestación por quienes proveen 
los servicios (consultorios y hos-
pitales).

 porque raciona eficientemen-
te las prestaciones complejas a 
través de una puerta de entrada 
al sistema (atención primaria de 
salud). 

¿POr qué 
ES DESEABLE
LA GEStIóN EN rED?

financiamiento  
actUal

FONASA SErVICIO 
DE SALuD

pago 
capitado

pago 
capitado

pago por prestaciones Valoradas (35%) 
y pago por prestaciones institucionales (65%)

CONSuLtOrIO

hOSPItAL



propUestas 
para una proviSión pÚBLiCa 
De exCeLenCia
Para que la gestión en red sea óptima es fundamental alinear el esquema de financiamiento y la orgánica de la red con 
dicho fin, junto a la entrega efectiva del manejo de los recursos en el nivel hospitalario, que es donde se entregan las 
prestaciones. En consonancia con lo anterior, Espacio Público propone:
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modificar el esquema de financiamiento para potenciar 
la gestión en red
Como gestores de la red, proponemos que los servicios de salud reciban de fonasa un pago capitado (es decir, por po-

blación a cargo) ajustado por factores de riesgo de su población. para financiar la atención primaria, los servicios de salud 

transferirían un pago a los municipios, también en base capitada. Según este esquema, parte de los recursos irían a un 

fondo para que el municipio financie sus interconsultas a los hospitales. además, el municipio podrá disponer libremente 

del saldo al cierre del año contable, de modo de incentivar el uso racional de la derivación. 

proponemos que los hospitales se financien principalmente a través de pago por prestaciones valoradas provenientes 

del servicio de salud respectivo, de modo que en su calidad de gestor de la red compre a los hospitales las prestaciones 

necesarias para solucionar los problemas de salud de su población a cargo. 

otorgar más recursos y herramientas de gestión 
a los hospitales para mejorar sus servicios
proponemos que las políticas de inversión relacionadas con el equipamiento médico sean realizadas por los hospitales, 

que deben disponer de un presupuesto para ello. asimismo, la gestión de recursos humanos debería transferirse a los 

hospitales, pues estos son los que mejor conocen sus necesidades. además, se requieren más recursos para actualizar el 

personal y superar la falta de especialistas médicos. finalmente, se debe realizar un esfuerzo por actualizar la infraestruc-

tura de la red hospitalaria.

modificar la orgánica institucional para mejorar 
la toma de decisiones
proponemos desconcentrar la Subsecretaría de redes asistenciales del ministerio. esta debe estar presidida por un direc-

torio multidisciplinario, de modo de aumentar su capacidad de tomar decisiones estratégicas. 

financiamiento 
propUesto FONASA SErVICIO 

DE SALuD
pago 

capitado

pago 
capitado

pago por 
interconsultas

pago por 
prestaciones
Valoradas

CONSuLtOrIO

hOSPItAL
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para los antecedentes generales que sirvieron de insumos para la elaboración de nuestras propuestas, ver los 
siguientes Documentos de referencia, también disponibles en nuestra página web:

n Guillermo paraje, eduardo Bitrán, fabián Duarte y manuel Willington, “El mercado de los seguros privados 
obligatorios de salud: diagnóstico y reforma”, Documento de referencia nº 11.

n marcos vergara, “Propuesta de reformas a los prestadores públicos de servicios médicos en Chile”, 
Documento de referencia nº 12.

n ricardo Bitrán, David Debrott y paula arpón, “Opciones de reforma a la seguridad social en salud en Chile”, 
Documento de referencia nº 13.

Otras publicaciones de ESPACIO PÚBLICO:

n eduardo engel, ernesto muñoz y andrea repetto, “Hacia una sociedad sin abusos: Propuestas para una 
protección eficaz de los consumidores”, informe de políticas públicas n°1, agosto de 2013.

n alejandro aravena, José De Gregorio e iván poduje, “Vía rápida para reducir la desigualdad: Propuestas 
para revertir la segregación urbana en nuestras ciudades”,  informe de políticas públicas n°2, octubre de 2013.

n alejandro Carrasco, Dante Contreras, Gregory elacqua, Carolina flores, alejandra mizala, Humberto Santos, 
florencia Torche y Juan p. valenzuela, “Hacia un sistema escolar más inclusivo: Cómo reducir la segregación 
escolar en Chile”, informe de políticas públicas n°3, mayo de 2014.

Para un análisis en profundidad, que contiene un diagnóstico más 

amplio y el listado completo de nuestras propuestas de reformas, 

ver el Informe de Políticas Públicas N°4 – “Tratamiento para un 

enfermo crítico: Propuestas para el sistema de salud chileno”, 

disponible en www.espaciopublico.cl.


