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 Caracterizar el país, la política social y sus resultados 
 
 La transformación institucional de lo social y la distribución formal 
por sistema de salud  

 
EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD. 
  
 



Chile 
 
Datos generales de la población: 

Población: 17.067.369 habitantes 
Esperanza de vida: 79 años; Mortalidad infantil 7.9%; materna 9.4% 
Adicciones, salud mental, alto consumo de antidepresivos, embarazo adolescente 
Tasa de pobreza: total 14.4% ; extrema 2.8% (2011)* Tasa de indigencia 2.8% (2011)* 

Región más pobre: Araucanía 22.9%;  5.3% extrema (2011)* 

50 programas sociales focales para pobres 

 
 

Economía:  
País ingreso promedio alto, economía desindustrialiada, primario exportadora: minerales en bruto, 
cobre y otros asociados, agroexportación de fruta, salmón, madera (zona mapuche). 
Distribución del  ingreso altamente concentrado: 1.1 vs 38.9%  I y 10 respectivamente 
Gini :.de 55 a  54  en 40 años;  
4 familias concentran el 23% del PIB (Paulman, Lucksig, Angelini, y Matte)   
Economía  0.3% de la economía mundial 
PIB: (puesto 37 mundial con 319 409 USD -2012-) PIB per cápita: 15 424 USD 
IDH: 0.819 (2012). 

 
Sistema político presidencialista regido por la Constitución de Pinochet 1981, vigente incluso en democracia: 

 Sistema binominal de elecciones no directas para el parlamento; imposible el quorum de ¾ para su 

transformación 
 las llamadas 7 modernizaciones de lo social neoliberales : al mercado de trabajo, salud, educación, 
seguridad social, vivienda,  etc.   
 Fuente: Banco Central de Chile, http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/informacion-integrada/pdf/im_cuarto2012.pdf; Banco Mundial (2013), 

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#High_income; Instituto Nacional de Estadísticas, 
http://palma.ine.cl/demografia/menu/vitales/vitales.aspx;  Ministerio de salud chileno, http://deis.minsal.cl/vitales/mortalidad_perinatal/tree.aspx;  
PNUD, http://www.pnud.cl/areas/ReduccionPobreza/datos-pobreza-en-Chile.asp;; http://www.pnud.cl/areas/ReduccionPobreza/datos-pobreza-en-

Chile.asp ; *http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/pobreza_casen_2011.pdf 
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Del Servicio Nacional de Salud a Reformas de 
mercado en salud 
PRIMERA GENERACIÓN   1973-1981 Y 1982.  

EL MERCADO COMO LA SOLUCIÓN: 

 Aumento de las cotizaciones previsionales para salud  y paso del  4% 
al 7% de aporte obligatorio de todos. 

PUBLICO 

Deslegitimación y separación de funciones del Servicio Nacional de 
Salud: 
 Desfinanciamiento:  salida de cotizantes y disminución del financiamiento 

público 

 

 Desarticulación  de los hospitales en 26 regiones  

 

 Traspaso de la atención primaria a municipios 

 

 Creación del Fondo Nacional de Salud, FONASA  

PRIVADO Creación de un sistema privado empresarial, Instituciones 
de Salud Previsional, ISAPRE, (abiertas y cerradas) con derecho a 
administrar cotizaciones (de mayores ingresos, más sanos, y 
jóvenes).  

SEGUNDA GENERACIÓN 2004  

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA AUGE/GES 

 

 

Ley 19966 GES en el 2004. de Garantías Explicitas en Salud, 
GES. Régimen judicializado (garantías legalmente exigibles en 
salud) para los beneficiarios del sistema público (FONASA) y 
privado (ISAPRE). 

 Los beneficiarios son quienes tengan una enfermedad o 
condición clasificada en una lista según tipo, grupo de edad y 
tiempos establecidos para su atención. 

 Desde el año 2005 a julio de 2013 han incorporado un total 
de 80 patologías o condiciones a la ley GES. 

  



¿Qué enfermedades cubre el plan AUGE-GES? 

En el año 2005 partió como ley con tres problemas de salud y así se fue incrementando de 5 problemas 

luego diecisiete, veinticinco, hasta llegar en el 2010 a 69 problemas de salud: 

 

Las 10 primeras enfermedades cubiertas fueron: 

1. Insuficiencia Renal Crónica Terminal, 2. Cardiopatías Congénitas Operables en Menores de 15 Años, 3. 

Cáncer Cervicouterino, 4. Alivio del Dolor por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos, 5. Infarto Agudo del 

Miocardio, 6. Diabetes Mellitus Tipo 1, 7. Diabetes Mellitus Tipo 2, 8. Cáncer de Mama en Personas de 15 Años y 

Más, 9. Disrafias Espinales, 10. Tratamiento Quirúrgico de Escoliosis en Menores de 25 Años. 

 

En el 2013: Se incluyeron 11 enfermedades más.  
70. Cáncer colorectal en personas mayores de 15 años, 71.Cáncer de ovario epitelial, 72.Cáncer de Vejiga en personas 

de 15 años y más, 73.Osteosarcoma en personas de 15 años y más, 74. Tratamiento quirúrgico de lesiones de la válvula 

aórtica en personas de 15 años y más, 75.Trastorno bipolar en personas de 15 años y más, 76.Hipotiroidismo en 

personas de 15 años y más, 77.Tratamiento de Hipoacusia moderada en menores de 2 años, 78.Lupus Eritematoso 

Sistémico, 79. Tratamiento quirúrgico de lesiones de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más, 

80.Tratamiento de erradicación de Helicobacter Pylori 

 

 

 

La ley 19996 que establece la ley AUGE: 

Las Garantías Explícitas en Salud: 80 en total desde el 01 de julio de 2013 



Acceso Universal Garantías Explicitas AUGE/GES-GES (FONASA-ISAPRE). 
 

5. Total de casos GES según tipo de atención (2005-2012) 

  

6. Casos GES atendidos por sistema de salud y como porcentaje de la 
población beneficiaria 

Desde 2005, más del 90% de los casos 

AUGE/GES son atendidos por FONASA. 

Los casos AUGE/GES atendidos como porcentaje del total de 

sus beneficiarios: 

En ISAPRE aumentó pasando del 1.8% en el 2005 a un 4.3% en 

el 2011.  

En FONASA, también se incrementaron durante el periodo, 
pasando de un 11.9% en el 2005 a un 20.3% en el 2011.  

Fuente: elaboración propia con datos de Superintendencia de Salud 

Fuente: elaboración propia con datos de Superintendencia de Salud 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

11.9% 11.7% 
14.4% 

18.1% 17.4% 
15.6% 

20.3% 

10.4% 

1.8% 3.3% 

3.4% 

4.5% 
4.0% 

4.4% 

4.3% 

2.1% 

GES  atendidos por FONASA como % pob. Beneficiaria 

GES  atendidos en ISAPRE  como % pob. Benefiaria 



Población beneficiaria y la segmentación del sistema de 

salud chileno (público-privado) 

FONDO NACIONAL DE SALUD, FONASA (PÚBLICO)  

80% DE LA POBLACIÓN 

Población beneficiaria a 2011: 13,202,753.00 se divide en 4 grupos de acuerdo 
al nivel ingresos: 

Grupo A:          29% indigentes (no cotizan y no pagan)  

Grupos B, C, y D: 70.5% cotizan el 7% de su renta imponible y copagos.  

MODALIDADES DE ATENCIÓN:  

1) Modalidad de Atención Institucional (MAI). Red pública de atención en 
salud (hospitales  y Centros de Salud).  

1.1. Grupo A sólo puede atenderse en MAI 

1.2. Grupo  A y B tienen cobertura del 100% en MAI con copago 

1.3. Grupos C y D sólo tienen cobertura en MAI del 90% y 80% respectivamente. 

2) Modalidad de Libre Elección (MLE).  Para los grupos B, C y D. 
2.1. A través de un copago (bono F0NASA), se atienden en centros de salud 
privados con convenio con FONASA (profesionales o clínicas, frecuentemente de las 
ISAPRE).  

2.2. EL Programa Asociado a un Diagnóstico (PAD) son prestaciones de “paquetes 
estandarizados” de precio preestablecido. Financiado por FONASA con el 50% 
excepto los partos con 75% y la diferencia por pago de bolsillo del beneficiario. 

3) AUGE/GES: enfermedad o condición de la lista GES 

 

ISAPRE (PRIVADO)  

17% DE LA POBLACIÓN  

Las ISAPRE se divide en abiertas (individual) y cerradas (por empresa): 

Todo el que sea aceptado y cotización legal para salud del 7% 
imponible,  más una prima mensual adicional (hasta el 25% del salario 
en total) según el paquete. 

AUGE/GES: enfermedad o condición de la lista GES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo 1990-2011 existían 29 ISAPRE abiertas, pero debido a las 
fusiones, a enero de 2012 sólo existen 7 que atienden al 96.6%.  

 

 

 De un total de 13 ISAPRE cerradas en 1990, a enero de 2012 sólo existen 6. 
Atiende al 3.7%. 

 

 

 



1. Población Beneficiaria del Sistema de Salud, 2000-2011 

La población beneficiaria del sistema de salud 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

77% 78% 79% 79% 80% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 

23% 22% 21% 21% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 

% Beneficiarios Sistema Público % Beneficiarios ISAPRE 
2011: 
 
82% de la población se atiende en el sistema 
público y 18%  en el privado. 

 

Sistema público  (FONASA) 
13,202,753.00  

 
Sistema privado (ISAPRE) 

              2,925,973.00 
 
2000-2011: MIGRACIÓN DEL SUBSISTEMA 
PRIVADO AL PÚBLICO EN 5% 
 

Fuente: elaboración propia con datos de FONASA 



El financiamiento del sistema de salud chileno 
 

Crecimiento del gasto en salud a pesar de las crisis 

económicas internacionales. En 2009 el PIB se redujo en 

-1.0% y  el gasto en salud tuvo una tasa de crecimiento 
del 20%.  

2. Variaciones porcentuales del crecimiento del Gasto en salud y del 

PIB (1988-2010) 

3. Gasto Total en Salud como % del PIB (público y privado)  
2005-2011 
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En 2004 el gasto público y el privado se igualan 

(3.7%) y a partir del 2005 el gasto público supera 

al privado.  

 

En el 2011 el gasto total en salud fue de 7.3% 

como porcentaje del PIB, siendo el 4.2% público y 
3.1% privado. 

Banco Mundial  

 FONASA 



Fuentes de financiamiento del sistema público (FONASA) 
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4. Componentes del gasto público en salud (Chile, 2000-2011) 

2000-2006:  las cotizaciones superan a las aportaciones 
fiscales  
2006: el IVA se incrementa 1% (19%) para financiar el 
AUGE/GES y el programa social Chile Solidario. 
 2007: cada una contribuye casi al 50% del gasto.  
2009: el gasto fiscal es mayor. 

Presupuesto de FONASA 
FONASA en el año 2011 ejerció el 82% de su presupuesto en transferencias corrientes (subtítulo 24 del gasto).  
 Subtítulo 24 de acuerdo al tipo de gasto ejercido:  
• Programa de prestaciones institucionales (37.05%), 
• Programa de atención primaria (22.75%) y 
• Programa de prestaciones valoradas (19.88%), convenios de compra al sector privado. 

 
Gasto en el Programa Asociado a Diagnóstico (PAD):  
En el 2011 la mayor frecuencia de prestaciones fueron los partos (61,435). El PAD atendió al 25% del total de partos de Chile.  

Incentivos para 
atenderse con 
prestadores 
privados 

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de FONASA 

2010-2011 



Quién financia el sistema privado (ISAPRE)? 

7. Componentes del gasto privado en salud (GPS) 1995-2011 
 

OMS 

El gasto privado en salud está compuesto por: 

 

1) Cotizaciones recibidas por las ISAPRE y 

2) Gasto de bolsillo que las personas aportan en 

la elección de su tipo de plan. 

3) Con el AUGE/GES se incrementa el costo 

obligatorio en 1.8% más del salario. 

 

 

• En el periodo 1995-2011 el gasto de bolsillo es 

mayor que el gasto por cotizaciones; en el año 

2011 este gasto representó el 70% del gasto 

privado en salud.  

2.1 %PIB 

0.92 %PIB 



La rentabilidad de las ISAPRE 
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8. Tasa de crecimiento del PIB vs. utilidad/capital y reservas, y total de 
beneficiarios del sistema ISAPRE abiertas 

  

Banco Mundial y  Superintendencia de Salud. 

 El descenso de la población beneficiaria 

(1997) se acompañó de un fuerte 

crecimiento en la rentabilidad de las 

ISAPRE. 

 En los periodos de las crisis mundiales 

de 1999 y la del 2008, el crecimiento de 

sus utilidades nunca ha dejado de ser 

positivo. 

 

 Después de las crisis, las utilidades sobre 

capital alcanzaron el 77.8% en el 2005, y 

en el 2011 el 53.6%.  



Concentración del mercado de las ISAPRE abiertas 
oEl índice de concentración C4, señala que si las 4 principales 
empresas concentran a más del 60% del mercado, son altamente 
concentradas.  

Las cuatro ISAPRE que concentran el mercado son: 

oConsalud el 22.35%, Banmédica el 21.37%, Cruz Blanca el 20.23% y 
Colmena Golden Cross el 16.60%, en conjunto las cuatro tienen el 
80.54%. 

10. ISAPRE abiertas: cotizantes vigentes al 
2011 
 

¿Qué son las ISAPRE hoy? 

o Oligopolio con tendencia hacia un duopolio que podría monopolizar el sector 
de la salud en Chile.  

o La alta rentabilidad sobre el capital en los últimos años se acompaña de 
centralización del capital: el capital no sólo aumenta, sino queda en un lugar o 
en poder de una sola persona o grupo financiero,  en sociedades anónimas, 
SA. 

o La integración de Banmédica y Cruz Blanca es comúnmente conocida como 
Holding verticales que es una excelente estrategia de mercado.  



Conclusiones  

 

El principal problema estructural del sistema es el derecho a la administración privada de recursos sociales como son las cotizaciones previsionales en 
un supuesto sistema de salud previsional que no es tal porque es privado, individualizado, medicalizado y segmentado por ingreso. 

El aporte de las personas a los sistemas es alto . Sólo el 30% recibe la transferencia de impuestos y no aporta, salvo en el iva (18%). Todos los 
demás aportan el 7% y mas, copagos, IVAi, y  en el privado, por el AUGE. 

El sistema de salud chileno más que un sistema “mixto” se puede definir como financieramente rentable, pero anacrónico desde el punto de 
vista del cuidado de la salud.  

El AUGE/GES promueve la compra de servicios del público al privado, limita el derecho a la salud según necesidad del sistema 
público.  Resuelve problemas individuales, deteriora al sistema público  porque todo el sistema se vuelca al AUGE. 

Quién gana, son las ISAPRE porque se hace de  recursos sociales de salud que debieran ir al sistema público. Las ISAPRE concentran 
una proporción de 48% de los ingresos en salud, son de carácter oligopólicas y con tendencia marcada al duopolio con integración 
vertical de sus negocios (prestadores, farmacias, AFP, otros.  

  

 


