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OBJETIVOS  DEL FORO DE SALUD 

1. Constituir un ámbito de intercambio permanente que permita analizar  y aportar 
sugerencias para  la gestión de salud en el país y la formulación de políticas públicas. 

2. Promover la diseminación de información y conocimiento sobre la salud en Chile a punto 
de partida de las experiencias  y percepciones de diversos actores de la sociedad. 

3. Contribuir a la práctica democrática de una sociedad moderna  respecto al conjunto de 
determinantes sociales y culturales de la salud . 

4. Abogar por los derechos sanitarios, como parte de los derechos humanos fundamentales 
de todos los chilenos. 
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FORO SALUD 
OPS/OMS – Ministerio de Salud 
Santiago, 22 de noviembre 2011 
 
 

1era Jornada 
Alternativas de Financiamiento para las 

Coberturas de Salud en Chile 
 
 
OBJETIVOS DEL FORO . 
 
Desde  el  conocimiento  de  quienes  participan, 

plantear criterios de manera abierta y con afán de 
hacer una  contribución  colectiva  al mejoramiento 
de la salud en Chile. 
 
INAUGURACIÓN 
 
En  tanto  iniciativa  del  Ministerio  de  Salud 

(MINSAL),    y  la Organización  Panamericana  de  la 
Salud/Organización  Mundial  de  la  Salud  (OPS/ 
OMS),  la apertura del Foro estuvo a cargo del Dr. 
José Antonio Pagés, Representante de la OPS/OMS 
en  Chile,  y  del  Dr.  Emilio  Santelices,  en 
representación  del  Ministro  de  Salud,  Dr.  Jaime 
Mañalich. 
 
El  Dr.  Pagés  situó  el  contexto  en  que  se 

desarrolla  la  iniciativa  del  Foro  de  Salud, 
enfatizando que el escenario, en Chile y el mundo, 
está  marcado  por  demandas  sociales  de  mayor 
equidad. Un  indicador no menor de  los  retos que 
enfrentan los países está dado por la tasa de riesgo 
de  pobreza  por  grupos  de  edad,  que  golpea  con 
mayor  fuerza  a  los  menores  de  16  años  en  el 
mundo.  
 
Comentó  que  en  muchos  países  se  estaba 

abordando  en  la  actualidad  la  discusión  de  los 
presupuestos  para  el  próximo  año,  y  que  estos 
debates  se  estaban  cruzando  con  llamados  a 
reformas  tributarias,  incluyendo  a  Chile.  Destacó 
que Chile que   proyecta un gasto social superior a 
lo que  fue 20 años atrás,  lo que marca un avance 
importante en sintonía con lo que sucede en otros 
países  de  la  región.  Indicó  que  América  Latina 
muestra estabilidad frente a lo que ocurre en otros 
países  ‐como Grecia o Rumania o  España‐  lo que 
sin  embargo,  no  evita  que  pendan  amenazas 
propias del mundo global.  
 
El  Dr.  Pagés  comentó  que,  en  estas 

circunstancias, es necesario mirar la experiencia de 
otros  países  ‐como  Finlandia  y  Holanda‐  con 
buenos  gastos  en  salud  y  una  buena  distribución 

de los recursos y las riquezas, factores claves para 
alcanzar los determinantes sociales de la salud. La 
salud  se  beneficia  cuando  los  recursos  se 
distribuyen bien, ya sea en países pobres o ricos. 
 
El Dr. Emilio Santelices, por su parte, indicó que 

el  sector  salud  se  caracteriza  por  contener  una 
multiplicidad  de  actores  con  intereses  disímiles 
que  difícilmente  tienen  posturas  coincidentes  al 
momento  de  reformar  las  políticas  públicas  en 
salud. Los/as tomadores/as de decisiones tienen 
que  tomar  en  cuenta  la  información,  la 
comunicación,    la  participación  y  el 
conocimiento,  más  aún  cuando  el  acceso  de 
estas variables no es uniforme.  
 
Hoy, para avanzar en política pública es 

necesario construir un nuevo escenario cuyos ejes 
son los siguientes:  
 
. El desarrollo de política pública en salud debe 

ser  de  Estado,  dado  que  sus  resultados  son  a 
mediano  y  largo plazo. Ello obliga a  ir  ajustando 
estrategias,  recogiendo  las  experiencias  del 
pasado,  dando  énfasis  a  aquellas  virtuosas  y 
modificando las que no han logrado los resultados 
deseados. 
 
.  El  trabajo  sobre  la  mejor  evidencia, 

moviéndose de la ideología al pragmatismo, en el 
mejor  sentido  de  la  palabra,  o  guiándose  por  la 
ideología de los enfermos.  
 
. La reducción de la distancia entre los pacientes 

y los tomadores de decisiones en política pública.  
 
.  La  reforma  como  proceso  permanente,  que 

requiere  de  la  sintonía  fina  de  cinco  llaves: 
financiamiento,  mecanismos  de  pago,  provisión 
de recursos, regulación y satisfacción de usuarios.  
 
. La participación activa de los actores en salud.  
 
Este es el sustento del Foro, en tanto discusión 

y  diálogo  ilustrado  para  recoger  inquietudes, 
experiencias, evidencias y propuestas de quienes 
participan,  insumos  importantes  para  una 
reforma de cualquier profundidad del sistema de 
salud en Chile. El desafío para quienes intervienen 
es  superar  la  visión  de  los  intereses  propios  y 
poner  evidencia  en  función del bien  superior de 
otorgar más  y mejor  condiciones  de  salud  a  la 
población. 
 
Para OPS/OMS y el Ministerio de Salud, el Foro 

propone  construir  una  comunidad  de 
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conocimiento para la toma de decisiones sobre la 
base  del  diálogo  y  la  confrontación  de  ideas  y 
evidencias,  poniendo  el  énfasis  en  cimentar 
confianzas para diálogos de futuro de manera que 
los  y  las  chilenas  estén  ciertos  que  el  sistema  de 
salud los va a proteger de manera creciente.  
 
El  Foro  se  propone  desarrollar  12  reuniones 

sobre un conjunto de temas de trascendencia para 
la  salud  en  el  país,  en  un  formato  que  combina 
panelistas expertos/as y debates. De cada sesión se 
producirá  un  documento  con  las  ideas  más 
relevantes  en  relación  al  tema  abordado,  las  que 
serán recogidas en una publicación final. A fines de 
2012,  el  Foro  de  Salud  podría  terminar  con  un 
Congreso Nacional de Salud.  
 
En  esta  primera  jornada,  el  tema  es  el 

financiamiento,  sobre  la  base  de  la  pregunta 
¿Cuáles son las alternativas de financiamiento para 
las coberturas de salud en Chile? 
 
PANEL 
 
El panel se desarrolló bajo la moderación del Dr. 

Juan Pablo Illanes1, quién presentó a los tres 
panelistas expertos invitados a incentivar el 
debate. 
Dr. Julio Suarez2, OPS/OMS. Financiación para 

la cobertura universa
 
Para  efectos  de  alimentar  el  debate  sobre 

financiamiento, la presentación toma como base la 
Resolución  de  OMS  (2005)  sobre  financiamiento 

 

1Médico y licenciado en ciencias biológicas de la 
Universidad Católica de Chile. Master en Salud Pública 
con especialidad en Políticas de Salud por la 
Universidad de Harvard. Profesor de bioestadística y 
de salud pública en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de Chile. Ha sido editorialista, 
editor y director del diario El Mercurio y en la 
actualidad se desempeña como asesor de la 
presidencia de esa empresa. El año 2010 encabezó la 
Comisión Presidencial de Salud conformada por 12 
expertos que formuló propuestas de reforma al 
sistema de salud chileno. 
2 Dr. en Medicina por la Universidad de La Habana, 
Cuba. Especialista en Psiquiatría, Master en Salud 
Pública. Cursos de administración de servicios de 
salud en la Facultad de Salud Pública de La Habana; 
epidemiología en la Universidad del Sur de la Florida y 
gerencia de servicios de salud en la Escuela Andaluza 
de Salud Pública. Consultor de OPS/OMS desde 1988 
en Cuba, Ecuador, Brasil y México. Actualmente 
asesor para el desarrollo de sistemas y servicios de 
salud en la Representación de OPS/OMS en Chile 

sostenible  para  la  salud,  cobertura  universal  y 
seguros  sociales  de  salud,  y  el  Informe  sobre 
financiamiento para la cobertura universal (2010). 
Sobre estos lineamientos, se comenta lo que está 
sucediendo en Chile.  
 
Cobertura universal es el objetivo de asegurar 

que toda la gente tenga acceso a los servicios de 
salud  que  necesita  sin  el  riesgo  de  la  ruina 
financiera.  En  las  múltiples  dimensiones  que 
constituyen  la  universalidad,  esta  definición 
aporta  desde  el  prisma  del  financiamiento  a 
centrar  el  debate  de  este  Foro.  La  universalidad 
no  es  posible  si  el  acceso  a  servicios  de  salud 
implica  una  carga  financiera  de  esta  magnitud 
para las personas. 
 
Otros  datos  relevantes  para  el  debate  sobre 

financiamiento  son  el  per  cápita  de  salud  y  la 
relación  entre  gasto  privado  y  gasto  público  en 
salud. Chile cuenta con un per cápita de salud que 
ha aumentado  sostenidamente que hoy  se ubica 
alrededor  de  los  mil  cien  dólares  anuales,  por 
encima  de  la  mayoría  de  países  de  ALC  y  de 
algunos de la OCDE como Rusia, China, Sudáfrica, 
India  y  Turquía.  Los  países  con  sistemas 
universales  de  salud  tienen  una  combinación  de 
gasto donde el público  supera al privado en una 
relación  2/3  ‐    1/3.  En  los  países  de  la   OCDE  –
excluyendo a Estados Unidos‐ el gasto público es 
mayor  que  el  privado.  En  Chile,  en  cambio,  el 
privado es levemente mayor (52% frente a 48%). 
 
Se estima que para lograr cobertura universal, 

el gasto público en salud debe estar entre el 5% y 
6% mínimo del PIB; en Chile, corresponde a 
3,8%.  
 
Es recomendable que la fuente principal sea por 

contribuciones  obligatorias  vía  pre‐pago.  Ello 
porque el riesgo que una familia caiga en pobreza 
aumenta  gravemente  cuando  los  desembolsos 
directos  superan  el  20%  del  gasto  sanitario;  la 
recomendación  de  la  OMS  es  que  el  gasto  de 
bolsillo no  supere  el 20% del  gasto  sanitario.  En 
Chile,  el  dato más  conservador  estima  que  del 
gasto  total,  34%  corresponde  a  desembolso 
directo,  y  el  rubro  medicamentos  es  su 
componente mayor  tanto  a  nivel  público  como 
privado. Desde  la perspectiva de  la universalidad 
con  equidad,  el  cuadro  descrito  representa  una 
dificultad.  
 
La OMS recomienda mancomunar  los recursos, 

idealmente en un fondo único ‐asunto que ha sido 
discutido  en  Chile‐,  y  mejorar  la  eficiencia  del 
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gasto en salud. Se estima que entre 20% y 40% de 
los  recursos  que  se  gastan  a  nivel mundial  están 
mal  gastados,  y  la  compra de medicamentos  y  la 
inversión  en  tecnología  son  componentes 
importantes  de  esta  ineficiencia.  Hay  inversiones 
en tecnología que ya no se justifican. 
 
Finalmente,  la  OMS  recomienda  velar  por  la 

equidad.  La  evidencia  muestra  déficit  en  la 
cobertura de  la protección  social en:  la población 
rural, los marginales urbanos y los pobres; a lo que 
habría  que  agregar  los  adultos  mayores  y  los 
pueblos indígenas.  
 
El Informe propone: ampliar la población 

cubierta. ¿Cómo aumentamos la solidaridad?, en el 
caso de los servicios, ¿cómo aumentamos las 
garantías explícitas en salud?; y tercero ¿cómo 
reducimos el gasto de bolsillo? 
 
Dr. Emilio Santelices, Director del 

Departamento de Desarrollo Estratégico del 
Ministerio de Salud3.  
 
Delinear conceptos es importante para sentar las 

bases de la discusión. Promover y proteger la salud 

 

3 Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica de Chile, con especialización en 

anestesiología y cuidados Intensivos. Cardiovascular 

Fellow Univ. Birmingham.  Master Business 

Administration de Tulane University, y  Magíster en 

Administración de la Univ. De Chile. Preside por 5 

años Médicos para chile una Organización no 

gubernamental para el Estudio de políticas de Salud. 

Ha ejercido como docente de la cátedra de 

Anestesiología de la Univ. de Chile y Valparaíso y 

docente de la Fac. de economía y Administración de la 

U de Chile. Actualmente es Prof. asociado de la U de 

Chile, Profesor invitado Univ. de Concepción y 

Director del programa de Magíster para Altos 

Ejecutivos Hospitalarios de la Escuela  de Salud 

Pública con Clínica las Condes. Es Miembro del 

Directorio de la Sociedad de Administradores de 

Hospitales. Desde 2010 asesor del gabinete del 

ministro de salud a cargo del Depto. de Desarrollo 

Estratégico. Presidente del Directorio Fonis y 

Presidente del  Consejo consultivo GES y 

recientemente fue nominado para integrar la 

Comisión de expertos que  diseñó el nuevo Plan 

Garantizado de salud para los beneficiarios de Isapres. 

 

es  indispensable  para  alcanzar  el  desarrollo 
económico y social sustentable. Hay acciones que 
contribuyen a la salud –como el acceso a vivienda 
y educación‐ y hay acciones inherentes al sistema 
de  salud:  promoción,  prevención,  tratamiento  y 
rehabilitación.  Para  estos  propósitos  los  países 
deben concebir un sistema que otorgue cobertura 
financiera de manera que toda la población tenga 
acceso a los beneficios de salud.  
 
Las  funciones  básicas  de  esta  cobertura  ‐

captura  de  ingresos,  distribución  del  riesgo  y  la 
adquisición  de  servicios‐  se  pueden  lograr  en 
distintos  modelos  de  implementación:  sistema 
nacional de servicios de salud, seguros voluntarios 
privados,  aseguramiento  de  base  comunitaria  y 
adquisición directa por parte de los usuarios. Pero 
más  importante que el modelo son  los principios 
básicos de las finanzas públicas:  
 
. Recolección de ingresos para ofrecer un 

paquete básico;  
. Manejo de estos ingresos para distribuir los 

riesgo de la salud en forma equitativa y eficiente; 
. Asegurar compra de los servicios, que sea 

distributiva y técnicamente eficiente.  
 
En  Chile  durante  muchos  años  funcionó  el 

acceso  universal,  financiado  directamente  con 
recursos  públicos.  Siendo  los  recursos  limitados, 
no  todos accedían. Se  consideró  la necesidad de 
pasar de una priorización implícita a una explícita. 
Las  prioridades  explícitas  generan  los  planes  de 
salud que están en la agenda de los tomadores de 
decisiones.  
 
A pesar  los  indicadores sanitarios actuales del 

país, la situación no es perfecta y existen nuevas 
condiciones  y  escenarios  que  hacen  necesario 
abordar el tema del financiamiento. Entre estas, 
el   fallo del Tribunal Constitucional en torno a  las 
discriminaciones por edad y sexo en los planes de 
las  ISAPRES,  y  el  incremento  de  los  planes muy 
por encima del  IPC; en FONASA,  los altos niveles 
de  copago  en  el  sistema  de  libre  elección,  y  la 
falta de libertad de elección de un prestador.  
 
Formular una política pública en salud en torno 

a  temas  importantes,  pero  no  estructurales, 
puede ser delicado. Es necesario tomar en cuenta 
otros determinantes más  trascendentes que  son 
claves  para  el  tema  del  financiamiento:  el 
aumento de expectativa de vida, el cambio de los 
factores de riesgo, y el sostenido crecimiento del 
gasto que excede el crecimiento del PIB.  
 



  6

                                                           

La  OCDE  señala  para  el  caso  de  Chile:  el 
incremento  de  años  de  vida  ganado,  los magros 
resultados  en  determinantes  no  médicos  de  la 
salud  (alcohol,  tabaquismo,  muerte  por 
accidentes), mayor  nivel  de  eficiencia  en  uso  de 
recursos, y gasto de bolsillo elevado. Es decir, por 
un  lado  tenemos  un  sistema  robusto,  sano  que 
hay  que  cuidar;  y,  por  otro,  problemas  como  el 
elevado  gasto  de  bolsillo.  Las  intervenciones 
deben  perpetuar  los  logros  y  abordar  los 
problemas.  
 
En  relación  a  la  distribución  del  riesgo,  Chile 

tiene  un  sistema  mixto,  con  un  componente  de 
aseguramiento  social  en  salud  y  otro  privado.  El 
aseguramiento social basa su financiamiento en las 
contribuciones  proveniente  de  los  salarios, 
administrados en fondos sin fines de lucro y que da 
acceso  a  un  paquete  de  beneficios.  Entre  las 
ventajas  de  este  modo  de  recaudación  ‐a 
diferencia de la vía de impuestos generales‐ esta la 
identificación por el contribuyente de un beneficio 
directo para sí y su familia,  la menor dependencia 
de negociaciones presupuestarias que los sistemas 
financiados,  la  alta  dimensión  distributiva  y  alta 
adherencia  de  la  población  en  Chile  por  su  larga 
trayectoria en aseguramiento social de la salud. Las 
desventajas  de  este  sistema  son  la  presencia  de 
sectores  informales  de  trabajadores  que  aún 
teniendo altos ingresos, aparecen con niveles bajos 
de  ingreso  desviando  los  recursos  de  las 
poblaciones  con menores  ingresos,  y  los  espacios 
de  libertad para acceder a diferentes proveedores 
de servicios.  
 
El  aseguramiento  privado  de  salud  en  Chile  se 

ejerce en  instituciones con fines de  lucro, sobre  la 
base  de  los  aportes  de  los  usuarios  que  son 
obligatorios. La contribución es de base  individual, 
dando menor valor al componente solidario como 
parte  de  la  seguridad  social.  El  aseguramiento 
privado  contribuye  a:  protección  financiera, 
fortalecimiento del acceso a los servicios de salud y 
el  aumento  de  la  capacidad  de  estos  servicios. 
Adicionalmente,  puede mejorar  calidad  y  control 
de  los costos. Sus debilidades son:  las barreras de 
acceso  financiero, el no  incremento de  la  calidad, 
el  aumento  del  gasto,  la  inexistencia  de 
competencias basadas en el valor y los altos costos 
administrativos.  
 
El Plan Garantizado de Salud va a incorporar en 

el  sistema  privado  elementos  de  mayor 
solidaridad,  entre  ellos,  respecto  de  los  adultos 
mayores y las patologías crónicas. 
 

Dr. Fernando Muñoz, profesor escuela de salud 
pública en la Universidad de Chile4. 
 
El problema del  financiamiento del  sistema de 

salud  chileno  es  político,  no  económico.  Es 
político porque no ha logrado resolver la situación 
generada por  la reforma de 1980‐81 que creó  las 
ISAPRES,  y  permitió  que  las  personas  pudieran 
elegir entre instituciones de distinto carácter para 
depositar las cotizaciones obligatorias.  
 
Hemos tenido un sistema que no es mixto sino 

escindido,  sobre  la  base  de  dos  lógicas  que  no 
dialogan  entre  sí:  FONASA,  de  base  solidaria  y 
que  funciona  de  acuerdo  a  los  principios  de  la 
seguridad  social;  y  las  ISAPRES,  de  lógica 
individual,  en  el  cual  las  personas  reciben 
servicios de acuerdo a sus riesgos e ingresos. 
 
A  partir  de  los  años  noventa,  todos  los 

gobiernos  han  hecho  intentos  por  resolver  esta 
situación  y  tratar  de  introducir  una  lógica  de 
seguridad  social  al  sistema  en  su  conjunto. 
Patricio Aylwin  introdujo una mayor  regulación a 
las  ISAPRES,  cuando  no  existía  una 
superintendencia; Eduardo Frei trató de formular 
planes  que  garantizaran  a  las  personas,  con 
independencia  de  donde  colocaran  sus 
cotizaciones, servicios de calidad acordes a lo que 
la población podía esperar del  sistema de  salud; 
Ricardo  Lagos  introdujo  el  régimen  de  garantía 
obligatorio  para  todas  las  instituciones  de 
previsión de salud existente en el país.  
 
Este régimen de garantía obligatorio para todos 

los seguros se pensó en unidad de medida básica, 
y se ha ido transformando en una política pública 
de garantía de derechos. En su desarrollo, se han 
tomado  decisiones  que  no  siempre  van  en  este 
espíritu,  aumentado  garantías  sin  la  debida 
evidencia. 
 

 

4 Médico salubrista, Jefe de la División de Políticas y 

Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Chile. Master en Salud Pública de la 

Universidad de Chile y Master of Science en 

Epidemiología Clínica de la Universidad de 

Pennsylvania. Ha sido consultor para diversas 

organizaciones de salud nacionales e 

internacionales, presidente del Consejo FONIS, 

director del Servicio de Salud de la Araucanía y 

Subsecretario de Salud del Ministerio de Salud de 

Chile de 1994 a 1998. 
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Este  gobierno  ‐que  no  tenía  compromisos 
programáticos con cambios estructurales en salud‐ 
ha  avanzado  en  estudios  a  través  de  la  Comisión 
Presidencial,  por  la  presión  de  los  tribunales  de 
justicia dado el aumento de recursos de protección 
interpuestos por  las personas ante  las alzas de  los 
precios  base  de  los  planes  de  ISAPRES  y  la 
resolución del Tribunal Constitucional  respecto de 
los factores de riesgo de las personas por edad y el 
sexo.  En  un  primer  momento,  la  situación  se 
intentó  abordar  a  través  de  la  “Ley  corta  de 
ISAPRES”  ‐detenida  en  el  parlamento‐  que 
pretende  establecer  una  tabla  de  factores  de 
riesgo más  plana,  o  sin  saltos  importantes  entre 
etapas del ciclo vital que pueden significar mayores 
costos y riesgos para la salud.  
 
Esto  introdujo  una  lógica  antes  no  presente  en 

los  seguros  individuales:  fue  necesario  incorporar 
compensaciones de riesgos en el sistema  ISAPRES, 
que  ya  fueron  incorporadas  por  el  régimen  de 
garantías. 
 
Ahora hemos avanzado por la vía de una nueva 

comisión  ‐que  responde  a  un  acuerdo  entre  la 
Comisión de Salud del Parlamento y el Ejecutivo‐ 
para  establecer  o  imaginar  un  Plan  Garantizado 
de Salud que no tenga discriminación por riesgo o 
por  edad  en  el  sistema  ISAPRE,  y  que  sea 
financiable  con  los  recursos  de  la  cotización 
obligatoria  (7%)  y por  cotizaciones  adicionales de 
las personas  (hoy el promedio de  cotizaciones en 
ISAPRE es cercano al 10%). Apunta a una solución 
financiera pendiente en el  sistema, que  introduce 
una lógica de solidaridad en el financiamiento de la 
salud chilena en su conjunto.  
 
Como antecedente, la primera Comisión propuso 

en  su  informe  un  fondo  que  solidarizara  las 
cotizaciones  de  FONASA  y  del  sistema  ISAPRE; 
introducirla  en  ISAPRE  puede  aportar  a  una 
decisión política de beneficio para el sistema en su 
conjunto. 
 
El  acuerdo  de  la  comisión  es  que  ve  viable  un 

Plan  Garantizado  de  Salud  en  las  ISAPRES  que 
incluya:  AUGE,  la  cobertura  de  catastróficas  que 
incluyen  las  ISAPRES,  las prestaciones de  la  ley de 
urgencia, y medicina preventiva y  las prestaciones 
curativas  de  la  modalidad  de  libre  elección  de 
FONASA. Las características deben ser: 
 
. No tener población cautiva dentro de las 

ISAPRES 
. Sin pre‐existencia 

. El precio del plan se calculó excluyendo el 
subsidio de incapacidad laboral 
. Vendido en forma obligatoria y separado de 

cualquier beneficio adicional 
. Tarifa plana, sin cambio de costo por riesgo de 

las personas 
 
El costo del plan  fluctúa entre 15.000 y 20.000 

pesos  por  persona.  Los  copago  están  calculados 
con  una  lógica  de  mayor  bonificación  por 
prestaciones  hospitalarias,  y  menor 
compensación  en  atención  ambulatoria  y 
exámenes  rutinarios,  y  de mayor  compensación 
en los exámenes imprescindibles de alto costo.  
 
Los  temas críticos que  subsisten  son varios. Se 

trata  de  una  solución  para  un  segmento  de  la 
población. Si el plan funciona, un riesgo es que las 
personas  con  ingresos  más  altos  de  FONASA 
pueden  verse  motivados  a  cambiarse  a  las 
ISAPRES  ‐  en  caso  de  listas  de  espera,  por 
ejemplo‐  tomar  el  plan,  operarse  y  volver  a 
FONASA.  Es  decir  sigue  permitiendo  que  las 
ISAPRES  discriminen  el  ingreso  de  una  persona 
que  no  estaba  antes  enrolada  en  el  sistema 
privado. Otro tema es el precio, antes señalado. 
 
Un  asunto  que  la  Comisión  no  abordó  dice 

relación con el mecanismo por el cual se pueden 
validar  las alzas de precio en  los planes de salud. 
Se  ha  propuesto  un  IPC  específico  para  salud, 
iniciativa  que  no  gustó  porque  inhibe  la 
generación  de  incentivos  para  negociaciones  de 
precios adecuadas entre ISAPRES y prestadores, y 
traslada el aumento de precios directamente a los 
planes, más  aún  en  un  contexto  de  integración 
vertical  tan  frecuente  en  Chile  entre  seguros  y 
proveedores  de  servicios  privados,  que  muchas 
veces pertenecen a las mismas instituciones.  
 
Debemos  pasar  a  abordar  el  problema  del 

sistema en su conjunto, introduciendo una lógica 
de  seguridad  social  –tan  simple:  jóvenes 
financien  a  los  viejos,  y  los  más  ricos  a  los 
pobres‐,    y  el  sistema  público  debe  recibir  el 
refuerzo  de  inversión  necesario  para 
infraestructura y recursos humanos y también en 
la  flexibilidad  de  la  gestión  de  los  servicios  de 
salud.  
 
DEBATE 
 
En sus intervenciones, los y las participantes en 

el  Foro  abordaron  distintos  aspectos  del 
financiamiento  de  la  salud,  en  la  perspectiva  de 
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lograr un  sistema más  solidario y eficiente. En  los 
desafíos identificados hubo referencias a:  
 
. Como aumentar el gasto público y disminuir el 

copago. En índices actuales, el gasto público es el 
mismo que el país tenía en 1974 como porcentaje 
del PIB.  
. Como generar un pooling mejor que tenga 

subsidios cruzados virtuosos, es decir, de los ricos a 
los pobres, de los jóvenes a los viejos, de los sanos 
a los enfermos.  
. Como disminuir el tremendo gasto de bolsillo 
. Como corregir el modelo que tiene dos lógicas 

distintas, una individual y otra solidaria 
. Como aumentar la equidad 
 
Se  señaló  que  la  discusión  tiene  un  sustento 

político en la medida que, al momento de definir la 
organización  y  arquitectura  de  los  sistemas  de 
salud,  los  países  reflejan  cuanto  valor  dan  a  la 
salud. A  esta  reflexión  se  agrega  la  necesidad  de 
mirar  la  salud  como  un  derecho  humano 
consagrado  en  la  Constitución,  asunto  que  no  ha 
sido abordado suficientemente en Chile y donde es 
previsible que haya una preocupación creciente de 
los organismos de derechos humanos.  
 
Para  algunos/as  participantes,  el  debate 

instalado  en  la  coyuntura  respecto  del  sistema 
privado  tiene  que  ver  con menos  de  25%  de  la 
población y es necesario, por tanto, ampliar la base 
de  discusión  de  manera  de  incorporar  las 
preocupaciones en materia de salud que afectan a 
la mayoría de las personas que habitan Chile.  
 
¿Cuán profunda debe ser  la reforma del sistema 

en  Chile?  Para  algunos/as  participantes  es 
importante  abordar  a  fondo  el  síndrome  de  los 
sistemas de  salud mixtos que derivan  en  falta de 
transparencia,  financiamiento  inadecuado  del 
sector público que hace que los recursos humanos 
migren,  y  la  desregulación  del  sector  privado.  En 
esa misma  línea, se arguyó que  la crisis que se ha 
generado por el aumento del  costo de  los planes 
de  las  ISAPRES ha puesto una discusión que antes 
no  tenía cabida, cual es,  la posibilidad de reforma 
estructural  del  sistema  en  la  perspectiva  de 
modificar  las desigualdades que  los determinantes 
sociales estructurales imponen en la sociedad.  
 
En ese mismo sentido, se propuso  terminar con 

el  extendido  uso  de  la  ISAPRES  como  seguro 
privado porque no  lo  son.  Si  lo  fueran,  lo que  se 
instala  en  el  sentido  común  es  que  pueden 
discriminar  por  riesgo  individual  y  establecer  las 
primas  en  función  de  aquello.  Cuando  no  son 

seguros  privados,  sino  entidades  privadas  que 
administran un  seguro que es público,  lo que  se 
instala  en  el  sentido  común  es  distinto:  son 
entidades  autorizadas  a  administrar  una 
cotización  obligatoria  y  por  tanto  parte  de  la 
seguridad social.  La pregunta de fondo es si estas 
instituciones  que  administran  un  seguro  que  es 
público son o no parte de la seguridad social. Si lo 
son,  no  pueden  discriminar  por  riesgo.  Si  son 
privadas,  pueden  discriminar  por  riesgo  pero  no 
pueden  participar  de  la  administración  de  una 
cotización que es obligatoria.   
 
En  un  sentido  distinto,  otras  intervenciones 

indicaron que  frente al desafío de avanzar en un 
sistema  más  solidario  y  más  eficiente    ‐dos 
atributos distintivos que debe proveer el sistema‐ 
los cambios graduales muestran que  las  líneas de 
acción van en el camino correcto. Se arguyó que 
no  es  bueno  casarse  con  declaraciones 
dogmáticas; no hay sistemas únicos, cada país va 
construyendo de acuerdo a su realidad y contexto 
social, político y económico. Respecto del sistema 
mixto construido en Chile, las reformas graduales 
implementadas  desde  los  años  noventa  en 
adelante  y  la  propuesta  actual  de  introducir  un  
AUGE  con prima plana  y un plan garantizado de 
salud, son  las que motivan  la actual discusión de 
la  reforma  del  sistema  ISAPRE.  Esta  reforma  de 
fondo no habría  sido posible concebirla  fuera de 
la lógica de un plan garantizado común.  
 
Hay desafíos pendientes en  la construcción del 

sistema mixto, como los relativos a la autogestión 
en  red  y  la  acreditación  de  calidad,  así  como  el 
necesario  incremento de  recursos para el sector.  
Los  resultados  de  la  Comisión  de  ocho  expertos 
que  propusieron  un  Plan  Garantizado  de  Salud 
(PGS)  marcan  un  nuevo  avance  que  permite 
prever que vamos a estar caminando en  la  lógica 
de  un  plan  garantizado  único  FONASA‐ISAPRE, 
con  un  fondo  de  compensación  de  riesgo  único 
FONASA‐ISAPRE. En este sentido, la Comisión PGS 
sigue el camino de pasos graduales de  la historia 
reciente  de  Chile,  y  evita  saltos  que  requieren 
amplios consensos nacionales. Es posible manejar 
gradualmente  la resistencia de  los partidarios del 
modelo instalado en los años ochenta 80 así como 
evitar  políticas  costosas  en  conflictos  como  el 
tema  de  la  portabilidad  de  los  seguros  en  la 
perspectiva  de  un  fondo  solidario  general, 
discusión esta ineludible.  
 
Respecto de  las alternativas de portabilidad de 

la  cotización  o  la  estructuración  de  un  fondo 
solidario,  hubo  argumentaciones  en  el  sentido 
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que  la solución al problema del  financiamiento de 
la  salud  y  el  aseguramiento, desde  la perspectiva 
de  la  seguridad  social,  está  en  la  cotización 
obligatoria del 7% que es el conjunto de  recursos 
que  se  debe  solidarizar  en  un  solo  fondo.  Ello 
tendría  una  ganancia  de  equidad  y  también  en 
eficiencia  porque  es  ineficiente  tener  un  pool  de 
riesgo dividido en 15 partes, uno en FONASA y 14 
pool  de  riesgos  en  las  ISAPRES.  Se  requiere 
mancomunar esos recursos   en una sola mano, un 
gran  fondo  que  distribuya  en  base  a  las 
necesidades  de  salud  de  la  población,  ajustando 
por riesgo no solamente de sexo y edad sino otras 
características  que  influyen  al  momento  de 
predecir bien los costos. 
 
Un problema importante es que habría afiliación 

abierta y  libre movilidad de personas en el mundo 
de  las  ISAPRES, pero no en FONASA y esto puede 
llevar a terminar de segmentar ambos sistemas. Se 
aclara  que  la  segmentación  afecta  de  manera 
particular  a  sectores  específicos,  y  en  particular 
perjudica  mayoritariamente  a  las  mujeres  que 
enfrentan  en  desigualdad  las  opciones  para 
resolver sus problemas de salud. Además, el riesgo 
de  la  población  de  FONASA  es  al  menos  35% 
superior al  riesgo de  la población en  ISAPRES; esa 
diferencia  reafirma  la  necesidad  de  hacer  un 
cambio  institucional  diáfano  a  través  de  la 
constitución  de  un  fondo  que  permita  aumentar 
los  recursos en el  sector donde  se concentra más 
riesgo.  
 
Desde  otra  perspectiva,  carece  de  sentido 

desperdiciar  la  ganancia  en  equidad  y  solidaridad 
que  brinda  la  cotización  del  7%,  generando  una 
tarifa plana que se ha demostrado regresiva. Existe 
evidencia de  los beneficios de  la  integración social 
como  motor  de  desarrollo;  la  solución  a  la  que 
llega  la  2da  comisión  tiene  riesgos  enormes. 
Nuestra  sociedad  siempre  ha  discriminado;  antes 
era  por  categoría  profesional,  entre  obreros  y 
empleados,  ahora  es  por  nivel  de  ingresos. 
Estamos  desaprovechando  la  oportunidad  de 
generar  un  arreglo  que  permita  la  integración  de 
todos  en  el  objetivo  de  brindar  protección  al 
conjunto  de  la  sociedad  chilena.  En  esa 
perspectiva,  la  tarifa  plana  no  resuelve  los 
problemas  de  equidad  sino  que  los  perpetúa;  es 
distinto hablar de quintiles, de deciles y ventiles, y 
si se hace este ejercicio se verá que  los más  ricos 
van  a  salir  beneficiados  por  la  tarifa  plana.  La 
propuesta  refuerza, además,  la errada concepción 
de  la cotización como de propiedad  individual, en 
circunstancias que es el mecanismo para  financiar 
un sistema que es para todos.  

Otra  posibilidad  de  financiamiento  que  se 
introdujo  en  la  discusión  es  la  vía  de  impuestos 
generales. Para algunos de  los participantes esta 
opción,  aun  cuando  pareciera  que  tiene  algunas 
ventajas  que  es  necesario  estudiar,  conlleva  el 
difícil  camino de un  cambio  en  la  estructura del 
sistema  tributario  chileno.  Otras  intervenciones, 
en  cambio,  señalaron  que  la  literatura muestra 
que ese modelo no es por sí mismo virtuoso; hay 
países  donde  el  financiamiento  por  impuestos 
generales  se  ha mostrado  altamente  ineficiente. 
Se  arguye  que  ante  la  insuficiente  evidencia,  es 
mejor  seguir  por  la  vía  en  la  que  estamos 
actualmente avanzando. 
 
Respecto de  la posibilidad de  introducir un  IPC 

de  salud,  hubo  argumentaciones  en  el  sentido 
que  esta  herramienta  legitima  las  alzas  en  los 
planes,  las  cuales  finalmente  se  transfieren a  las 
personas. La mejor alternativa, desde este punto 
de  vista,  debe  ser  compartir  los  riesgos  entre 
financiadores  y  proveedores.  Es  recomendable 
que el Ministerio continúe con la idea de cambiar 
los mecanismos de pago, para que se opte por un 
financiamiento poblacional que esté mediado por 
factores de pago mixtos  (ex ante y ex post), que 
consideran los costos y los riesgos de las personas 
y las poblaciones que están cubiertas, y donde los 
proveedores  deban  ponerse  de  acuerdo  para 
financiar y dar servicios de salud a esa población.  
 
Desde  otro  lugar  de  argumentación  se  señala 

que  el  plan  garantizado  de  salud,  podrá  tener 
reparos,  pero  es  para  una  población  que  no 
necesariamente  es  pobre  o  que  esté  solo  en  el 
sistema  público.  Quienes  están  en  el  sistema 
privado no son sólo los ricos, se trata de personas 
que tiene alrededor de 600 mil pesos de ingresos. 
Los  beneficios  que  la  crisis  coyuntural  produce 
están  en  poder  resolver  la  discriminación  de 
riesgo,  y  la  situación  de  los  adultos mayores.  Es 
decir, el sistema comienza a asumir elementos de 
seguridad social. Los adultos mayores van a poder 
mantenerse  en  el  sistema  privado,  y  con  ello  el 
sistema  asegurador  y  proveedor  de  servicios 
privados va a tener que generar una propuesta de 
valor  y  crear  una  oferta  para  atender  a  los 
enfermos  crónicos.  La  lógica  ya no podrá  ser de 
prestación por prestación.  
 
En  ese mismo  sentido,  se  arguye  que  se  está 

caminando  en  el  plan  garantizado  de  salud  y  se 
está avanzando en  la provisión de servicios en el 
sistema público. Al mismo  tiempo, se señala que 
mientras  no  construyamos  gobiernos  clínicos 
sanos, que obedezca a los usuarios, el sistema no 
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podrá  florecer.  El  tema  del  financiamiento  parte 
por  la  coyuntura  pero  lleva  a  abordar  asuntos 
estructurales: es vinculante  con  los  servicios y  los 
medios de pagos, avanzando paso a paso hacia las 
soluciones que la población requiere. Hay una serie 
de  estrategias  que  se  están  llevando  adelante 
desde  el Ministerio  para  avanzar,  en  el  eje  de  la 
provisión  pública,  generando mayor  eficiencia  en 
los hospitales donde  los mecanismos de pago son 
vehículo  para  mejorar  la  transferencia  y  la 
asignación de eficiencia técnica y la distributiva. La 
preocupación  por  los  déficits  en  los  hospitales 
públicos  fue  referida  por  varios/as  participantes, 
en  tanto  empresas  de  gran  complejidad,  sin 
administración  apropiada.  Es  claro  que  el  futuro 
entraña crecimientos imprescindibles en el aparato 
público,  y  el  régimen  de  inversiones  público 
comparado  con  el  calculado  para  la  provisión 
privada de servicio es insuficiente. Se espera que el 
Ministerio  tenga  los marcos  presupuestarios  para 
llevar a la práctica su programa de inversiones.  
 
Hubo de parte de los y las participantes mención 

a otros dos asuntos importantes por su impacto en 
el  gasto  de  salud:  los  medicamentos  y  la 
prevención.  Respecto  del  primero,  de  los  gastos 
más  regresivos  de  las  familias  pobres  es  en 
medicamentos, por  lo  cual  se  señaló  la necesidad 
de  tener  medicamentos  garantizados  en  las 
farmacias públicas de los consultorios. Aún cuando 
se  reconoce  que  algo  se  está  haciendo  con 
medicamentos  genéricos,  al  mismo  tiempo  se 
constata  la  existencia  de  grandes  intereses  que 
dificultan acciones más efectivas. Chile ha suscrito 
tratados  de  propiedad  intelectual  y  tratados 
comerciales donde se han aceptado cláusulas que 
conspiran  tanto  contra  la  protección  de  la  salud 
como  contra  los  propios  tratados  de  propiedad 
intelectual. Se avizoran en este ámbito problemas 
en el futuro. Respecto de  la prevención, se arguye 
sobre  la  necesidad  que  las  ISAPRES  asuman  de 
forma  más  persistente  acciones  de  medicina 
preventiva y la necesidad de crear incentivos en tal 
sentido.   
 
Finalmente, aunque no era tema del Foro, hubo 

intervenciones  de  participantes  relativas  a  la 
Atención Primaria de Salud. Se argumenta que un 
sistema  con  una  APS  fuerte  tiene menos  costos, 
más equidad y mejores resultados. En Chile hay un 
médico  cada  5.300  personas,  lo  que  impide  el 
desarrollo  del modelo  de medicina  familiar  en  el 
marco  de  una  atención  primaria  fuerte.  La  APS 
tiene  que  ser  mirada  en  perspectiva  de  futuro, 
como  la  base  del  modelo  de  salud  chileno. 
Comparando con otros países, tenemos un sistema 

de  atención  de  complejidad  creciente  y  de 
amplísima  cobertura.  El  refuerzo  de  la  APS  y  la 
necesidad  de  abordar  el  tema  de  los  recursos 
humanos y el  rol de  los médicos de  familia en  la 
gestión  es  importante  por  los  resultados  que 
arroja.  Tenemos  además  una  masa  de 
trabajadores con una enorme mística.  
 
Desde  el  Ministerio  se  aclara  que  se  está 

avanzando  en  infraestructura  y  en  recursos 
humanos  para  fortalecer  la  APS.  El  esfuerzo  se 
concentra en dos  agendas:  la  agenda  inmediata, 
de especialización de médicos de  familia, porque 
el modelo  de  APS  es  de medicina  familiar;  y  la 
otra,    una  definición  marco  sobre  el  recurso 
humano que Chile necesita. El Ministerio de Salud 
ha trabajado con OPS en esta materia, y hay una 
agenda para  instalar una discusión, ahora con  las 
universidades,  sobre  cuál  es  el  recurso  humano 
que  el  país  tiene  que  instalar  en  los  próximos 
años. No solo puede operar  la  lógica de mercado 
determinando  cual es el  recurso humano que  se 
forma.  
 
El  sentir  general  de  quienes  participan  en  el 

Foro es que mejorar en salud es mejorar al país. El 
debate  –en  este  caso  sobre  financiamiento‐  no 
resuelve el problema, pero ayuda a encontrar  las 
vías  para  llegar  a  un  sistema  de  salud  que 
sostenga  los resultados que son buenos y avance 
en equidad.  
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