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El sistema de previsión de salud chileno tiene 4 capas definidas de las cuales sólo la 

primera es obligatoria  

Instituciones de salud previsional 

Seguros Complementarios 
de Salud 

Seguros 
Catastróficos 

Patrimonio 
Personal 

Niveles del sistema de salud chileno Características Prestadores 

 FONASA(1) 

 ISAPRES(2) 

 FFAA(3) 

 Compañías de seguros 

 Compañías de seguros 

(1) Fondo Nacional de Salud 

(2) Instituciones de Salud Previsional 
(3) Fuerzas Armadas 

• Tipo: Obligatorio 

• Regulador: Superintendencia de 

Salud 

• Financiamiento: 7% 

remuneración. 

• Tipo: Voluntario 

• Regulador: Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS) 

• Comercialización:  

• Seguros Complementarios 

a través de Contratos 

Colectivos .  

• Seguros Catastróficos 

pueden ser contratados en 

forma individual o 

colectiva. 
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Los dos principales son el sistema privado y público de previsión, donde es el público el 

que tiene la mayor cantidad de afiliados 

Sistema Público Sistema Privado 
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• 54,2% de los cotizantes son Hombres 

• Edad promedio de cotizantes 43,8 años en mujeres y 40,8 años 

en Hombres 

• 8,3% beneficiarios mayores a 65 años 

• Cotización promedio pactada $55.000 (04/03/2016) 

• Grupo familiar promedio 1,2 

Millones de personas % Población Millones de personas % Población 

Cotización 7% remuneración mensual 

Atención Curativa Prevención 

GES  

PAD 

Otros Beneficios : 

Sin GES en Modalidad 

Institucional (Sistema 

Público) + 

Modalidad Libre Elección 

(Prestadores Privados)  

EMP 

Examen médico 

Preventivo 

Beneficiarios ISAPRES 

Cotización 7% remuneración 

mensual 

Cotización 

Adicional (Riesgo 

/Beneficio) 3% 

Costo GES 

80 +UF0,5 

Atención Curativa Prevención 

GES /PAD 

CAEC 

(Cobertura 

Adicional 

Catastrófica) 

Otros Beneficios : 

Sin GES  en Modalidad 

Prestadores en Convenio +  

Modalidad Libre Elección 

(Prestadores Privados) 

EMP 

Examen médico 

Preventivo 
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El 38 % de los chilenos posee un seguro complementario al plan de ISAPRE 

Fuente: Diario Chileno la tercera 
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El contexto global del sistema previsional de salud chileno nos da luces de cuales son las 

variables a considerar para generar innovación, siendo la colaboración el eje central 

Fuente: Elaboración propia BCI Seguros 

Figura del contexto global y sus ejes 

Desafíos 

Interactores 

Investigación 

Tecnología 

Colaboración 

El impacto de la nueva 

realidad multicultural 

(migración global) 

Es necesario 

reinventar el sistema 

para enfrentar las 

distintas presiones 

Los pacientes 

deciden sobre su 

Salud y cuidados 

Los ciudadanos 

deciden sobre su 

sistema de Salud: 

Propietarios 

Genética 

Medicina 

Personalizada 

Profesionales como 

Gestores del 

conocimiento 

Información, TICs y  

Conocimiento 

La nube permitirá usar una 

cantidad masiva de datos 

ISAPRES 

FONASA 

Atención 

Primaria 
Sistema público y 

privado de salud 

Diagnóstico 

Hospitales 

Especialistas 

La sociedad / Presente y Futuro 

 Queremos (exigimos) vivir más y 

mejor y esto conlleva un 

aumento del costo de nuestro 

sistema de salud en un 

ecosistema con recursos 

limitados. 

 

 Los sistemas de salud 

mundiales están esforzándose 

por mejorar la accesibilidad a 

sistemas de salud de calidad, 

optimizando costos y 

eficiencias, para ofrecer 

mejores resultados en salud, 

generando más valor para el  

paciente y para la sociedad. 



5 

Un ejemplo de avance en cómo el data science puede ayudar a acelerar la investigación 

médica y generación del conocimiento 
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Y como la tecnología puede ayudar en el cuidado médico causando una completa 

revolución de cómo opera la salud actualmente 
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Situación actual en Chile 

 

“Un mar de incertidumbre” 
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A pesar de las intenciones de cambio, aún no se logra un consenso de qué modelo 

abordar en el futuro 

Un sector que ha profundizado su crisis 

• Mala Calidad de los servicios. 
• Bajos niveles de eficiencia en la gestión no se incrementan 
los niveles producción en forma sustancial en relación al 
incremento del gasto. 
• No se cumplen metas de Inversión en hospitales. 
• Baja satisfacción usuaria en las diversas encuestas. 
• Escases de especialistas. 
• Crecimiento del endeudamiento. 

• Baja legitimidad 
• Sigue subiendo la judicialización 
• Los marcos regulatorios actuales están agotados 
• Las inversiones se han reducido  

Sistema Público Sistema Privado 

La polarización lleva a plantear y defender soluciones cerradas que dificultan los acuerdos 

• El  sector  ha estado virtualmente viviendo “una pre-reforma” por cerca de 5 años  generando altos niveles de 
inestabilidad. 

 
• Ha habido 3 comisiones Presidenciales y en dos de ellas sin acuerdos (1ª y 3ª), la 2ª tiene acuerdos que el gobierno 
anterior no fue capaz de convertir en reformas sectoriales. 

 
• Visiones polarizadas han impedido que los 2 últimos  gobiernos se definan acerca de “que reforma quieren llevar 
adelante” 
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¿Dónde están los verdaderos desafíos del Sistema de Salud? 

Desafíos sistema de salud 

En el envejecimiento de la población 
• Chile envejece a mayor velocidad: El índice de envejecimiento se ha duplicado en 20 años. El índice de dependencia ha 
aumentado un 43% en igual período  
• Consecuencias: mayor grado de dependencia económica, cada vez con mayor subsidio fiscal, sobre todo en salud y 
seguridad social. El Estado como “ASEGURADOR y COMPRADOR” de nuevos servicios en salud. 

En el cambio del perfil epidemiológico 
• Crecimiento de las principales enfermedades crónicas prevenibles 
• Consecuencias: Aumento de la demanda de servicios de salud con aumento de los costos, generando desajustes entre los 
modelos de financiamiento y atención existentes y las necesidades de la población. 

En la Inequidad en Salud  
• Chile tiene dos subsistemas que funcionan con lógicas diferentes. ISAPRES seleccionan por riesgo e ingresos. El gasto 
privado supera el 50% y tiene alto gasto de bolsillo (38%) 
• Consecuencias: Chile es uno de los países mas inequitativos en salud. Inequidad en el acceso, en los niveles de calidad de 
los servicios que reciben, en los resultados (hay varios países en Chile) y en el financiamiento. 

Prioridades con enfoque grupos de población Prioridades con enfoque epidemiológico 

1. El adulto mayor (postrados, gasto de bolsillo de 

medicamentos, salud dental y demencias) 

2. Jóvenes (estilos de vida no saludables, embarazo 

adolescente, drogas y alcoholismo, suicidio) 

3. Discapacitados (no solo rehabilitación física con mejor 

coordinación intersectorial, sino también neurológica e 

integral) 

4. Los Obesos que ya en Chile llegan a un ¼ de nuestra 

población 

5. Las personas (profesionales y administrativos) que 

trabajan en nuestro sistema de salud, su formación, su 

carrera y desempeño su calidad de vida al servicio de un 

mejor sistema de salud para los chilenos 

1. Cáncer: en pocos años más será la primera causa de muerte 

de los Chilenos. 

2. Salud Mental: (modelo de atención, subir la inversión, 

demencias del adulto mayor) 

3. Crónicas Cardiovasculares: Del mero control a la 

Compensación. 

4. Patologías y problemas de Salud asociados a Catástrofes: 

(Respuestas desde los Sistemas de Urgencias hasta la 

normalización en Terremotos, Tsunamis, Inundaciones, etc.) 

5. Enfermedades Raras y su alto gasto de bolsillo en 

medicamentos que empobrece a las familias chilenas  
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Nuestra incapacidad de gestionar los desafíos tienen como consecuencia mayores costos 

y población descontenta  

 

• Perfil demográfico y epidemiológico y desajuste entre los modelos de 

compra que usan los seguros y los modelos de atención de los 

prestadores (traspaso de mayores costos a precio v/s gestión eficiente de 

riesgos en el sector privado y listas de espera + deuda en el público). 

 

• Consecuencias: Alza de los precios de los planes y seguros en las 

Isapres. Los Prestadores aumentan rentabilidad en el corto plazo. Se 

prevén presiones para bajar sus precios, junto con presiones al gasto 

público en salud y su impacto fiscal.    

 

 

 

 

 

 

 

• Consumidor Chileno más exigente: En lo Público el alto precio que se 

paga por baja calidad y altos tiempos de espera. En el Privado el alto 

precio de seguros y prestadores, además del alto costo de los 

medicamentos. 

 

• Consecuencias: Mala evaluación del sistema de salud y su judicialización. 

Presión por reformas y mayor regulación  a pesar de que aun no se 

implementan totalmente las del 2003-2005. 

 

Crecimientos costos de salud 

Población descontenta 
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En sector privado, la principal crítica es el precio que se debe pagar por el plan de salud 

Fuente: Diario Chileno la Tercera 
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La salud es una de las principales preocupaciones de las personas en Chile…  

Fuente: Centro de Estudios Públicos (CEP) 
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… Independiente del gobierno de turno… 

Fuente: GFK Adimark 

En Gobierno 

Sebastián Piñera 

En Gobierno Michel 

Bachelet 
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Otro factor importante es la percepción de la calidad de la atención de salud en sus 

distintos prestadores 

Fuente: Universidad Adolfo Ibañez 

Encuesta Procalidad UAI 2016 
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Y finalmente el temor de ser empujados al sistema de salud público dada la mala atención 

en este último 

Fuente: GFK Adimark 

Evaluación a la idea 

de que los cotizantes 

de ISAPRE se vieran 

obligados a 

cambiarse a Fonasa 

Evaluación a la idea 

de que los cotizantes 

de ISAPRE se vieran 

obligados a 

cambiarse a Fonasa 

16,4 20,9 19,3 

63,6 60,0 61,2 

9 8 10 

Año 2015 Año 2016 Año 2017

% Excelente 6 y 7

% Pésimo 1 a 4

% de 7

La mayoría sigue manifestándose en contra de que los afiliados a Isapre se vieran obligados 

a cambiarse a Fonasa 

A17. Si la reforma a la Ley de Isapres implicara que la gente que cotiza en Isapre se viera obligada a cambiarse a Fonasa, ¿qué le 

parece esto a Ud? Use una escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es pésimo y 7 es excelente. Base total: 1203 casos 

Son los usuarios de Fonasa los que tienen una mejor disposición a recibir a los cotizantes 

de Isapre 

 16,6 
22,5 21,6 17,8 14,8 

9,1 

62,5 
56,5 58,3 63,1 

70,5 
75,5 

9 8 11 9 6 5 

Fonasa 2015 Fonasa 2016 Fonasa 2017 Isapre 2015 Isapre 2016 Isapre 2017

% Excelente 6 y 7

% Pésimo 1 a 4

% de 7

A17. Si la reforma a la Ley de Isapres implicara que la gente que cotiza en Isapre se viera obligada a cambiarse a Fonasa, ¿qué le 

parece esto a Ud? Use una escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es pésimo y 7 es excelente. Base 878 Fonasa/ 237 Isapre 
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El principal desafío es: 

 

Concordar una nueva Reforma de Salud sin ideologías para  

 

“FIJAR CLARAMENTE LAS REGLAS DEL JUEGO” 
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