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Gasto en Salud y Percepciones 

• El gasto público en salud ha crecido a 
una tasa superior al 10% en la última 
década 

 

• El 2013 alcanza US$9.500 millones, un 
15,6% del gasto público total 

 

• Esto último es consistente con la 
evolución que ha seguido en otros países 
en la medida que su PIB aumenta 

 



Nuevo Perfil Epidemiológico 

• Importantes cambios en la tasa de natalidad, 
llegándose a 2,1, cercana a la tasa de 
reemplazo 

 

• Aumento de la esperanza de vida (79 años el 
2010) 

 

• Alta incidencia de tabaquismo, consumo de 
alcohol, obesidad y sobrepeso,  
sedentarismo 

 

• Transición acelerada 
 

• Desafíos a la prestación 



Fonasa 

• Fonasa atiende a casi 13.3 millones de 
chilenos, concentrados en los estratos 
más pobres y con más riesgo 

 

• Más del 60% de su financiamiento 
proviene directamente del Estado (no de 
las cotizaciones) 

 

• Cualquier avance en Fonasa es un avance 
en equidad 

 



Un Nuevo Fonasa 

• Más allá de la discusión sobre las 

Isapres, su cobertura amerita una 

discusión prioritaria 
 

• Poder Comprador inteligente 
 

• Reforma estructural y nuevo gobierno 

corporativo 

 



Isapres 

• Fallo del Tribunal Constitucional: 
Imposibilidad de seguir usando precios 
que discriminan basándose en género y 
edad 

 

• Fallos de las Cortes de Apelaciones: 
Imposibilidad de aumentos en los precios 
bases 

 

• Estos fallos generan un escenario de 
precios planos, lo que redunda en un 
problema de selección adversa 

 



Un nuevo sistema de 

aseguramiento privado 
 

• Es necesaria una reformulación del sistema 
de aseguramiento privado 

 

• Este sistema debe garantizar acceso 
igualitario 

 

• Debe también permitir la competencia entre 
aseguradores 

 

• Finalmente, debe evitar el comportamiento 
oportunista 
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Un Súper Fonasa 

• Comprador Inteligente de prestaciones públicas y 
privadas 
 

• Un mandato que imprime como primera prioridad 
la costoefectividad de las compras 
 

• Un gobierno corporativo que garantiza 
independencia y consistencia en el tiempo 
 

• Instrumentos de compra inteligente: 
– Compras basadas en fórmulas objetivas (para evitar el 

abuso de posición dominante) 

– Exigencia de guías prácticas y protocolos 

– Acelerar la acreditación de prestadores públicos y 
privados 

– Guiar la oferta de prestaciones 



Fonasa como Seguro de Primer Piso y 

Seguros Privados Complementarios 

• Un sistema de seguros con precios que no reflejan los 
riesgos, genera inevitablemente un comportamiento 
oportunista 
 

• Fonasa financiado por todos los cotizantes, y que da 
cobertura a todos ellos 
– Requiere que Fonasa sea efectivamente un “Súper Fonasa” 

 

• Esto implica la desaparición de la libre elección en el 
seguro básico 
 

• En seguros complementarios, libertad de contrato 
 

• Tres ventajas importantes: 
– Opción costoefectiva 

– Tránsito a financiamiento vía impuestos generales 

– Involucramiento de las elites  

 



Atención Primaria 

• Se requiere una atención primaria resolutiva y 
de alta calidad 

 

• Para ello se propone 

– Reforzar la rectoría técnica del Ministerio de 
Salud, evitando que la administración municipal 
derive en fragmentación 

– Potenciar la inversión que permita resolutividad 

– Cambiar los incentivos de manera de aumentar la 
resolutividad (evitar el pago per cápita) 

– Asociar nuevas responsabilidades en prevención 

 




