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PROLOGO
En las reformas del sector salud en América Latina implementadas desde los años
90, hubo una cierta dicotomía entre equidad y eficiencia. La segmentación de muchos
de los sistemas de salud no sólo generó magros resultados de salud en la población,
sino que profundizó las brechas en el acceso a los servicios de salud y, por
consiguiente, en la equidad. Si añadimos la escasa inversión en infraestructura y
equipamiento para la salud; la casi ausencia de una gestión por resultados más o
menos eficiente, se puede entender las razones por las que ha sido tan difícil revertir
resultados adversos y responder efectivamente a las necesidades de salud.
Para aumentar la satisfacción de los usuarios, se debe modernizar los sistemas de
salud, por lo que es necesario tener indicadores para evaluar estos procesos. Al
menos, las ideas de accesibilidad, calidad, oportunidad y protección financiera son
relevantes para evaluar la orientación de las reformas emprendidas. Pero, más que
todo, una agenda de protección social a nivel de la Región de las Américas puede ser
útil para definir la orientación de los cambios esenciales.
Protección Social en Salud se definió por OPS, en la 36ª Sesión Comité Ejecutivo del
25 de Marzo de 2002 en Washington, DC como: garantía que la sociedad otorga, por
conducto del Sistema de Seguridad Social en Salud y por medio de sus instituciones
públicas, para que un individuo, o grupo de individuos, pueda satisfacer sus
demandas de salud, al obtener acceso a los servicios de manera adecuada al
sistema de salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago sea un factor
restrictivo.
En el mes de Julio de 2007 se reunieron en Iquique los Ministras y Ministros de Salud
de Iberoamérica dando lugar a un documento conocido como el Consenso de
Iquique. La cumbre acordó “el interés de constituir una red iberoamericana que
permita el intercambio de experiencias y el aprendizaje conjunto respecto a los
sistemas de protección social en salud y la extensión de la cobertura de servicios y
financiamiento, encomendando a Chile su coordinación”. La OPS, en sus
compromisos para el bienio 2008-2009, apoyó esta iniciativa hasta que fuese una
realidad. El 22 de septiembre de 2009, se lanzó la Red Interamericana de Protección
Social en Nueva York en la Sede de la OEA, como nuevo hito que respaldará estas
orientaciones estratégicas, pero involucrando también esta vez a los países de
América del Norte.
El Fondo Nacional de Salud de Chile (FONASA) ha desarrollado un marco conceptual
de indicadores que permiten a las autoridades hacer seguimientos de los cambios en
los sistemas de salud. En esta óptica se ha definido una protección social horizontal
(población cubierta por alguno de los sistemas de seguridad social), una protección
social vertical (prestaciones que tienen cobertura universal en cada uno de los
sistemas incluyendo acciones de prevención y promoción de salud) y una protección
financiera (proporción de pagos entre seguros y hogares para las principales
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prestaciones). Estas definiciones van acompañadas de indicadores que nos permiten
describir sistemas, subsistemas y estadísticas básicas. Es necesario perfeccionar
constantemente los indicadores a fin de evaluar cambios en el bienestar de la
población y no solo en los gastos. Asimismo, es imprescindible evaluar estos cambios
según los diferentes estratos, quintiles o deciles en que se divide la población: hay
evidencias de que las asimetrías pueden confundir la evaluación de los resultados.
En esta publicación se comentan las estadísticas e indicadores a fin de facilitar el uso
en cada país o región, lo que debiera permitir identificar y evaluar los procesos y
acciones tendientes a aumentar la equidad y/o la protección social de la salud.
Entonces este texto es una herramienta más para promover estas perspectivas de
equidad y examinar los esquemas de protección social en salud. Nos felicitamos por
este resultado que mantiene vigente esta agenda tan importante para valorar la
respuesta de nuestros sistemas de salud ante nuestros ciudadanos.

Dr. Ruben Torres
Representante OPS/OMS en Chile

Dr. Hernán Monasterio
Director del FONASA, Chile

Santiago, el 21 de diciembre de 2009
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RESUMEN EJECUTIVO

El documento define tres dimensiones de la protección social de la salud: la
protección horizontal que mide a quienes disponen de acceso formal a la
seguridad social; la protección vertical que define las coberturas a las cuales
tienen efectivamente acceso oportuno y confiable las personas afiliadas; y la
protección financiera, es decir, la cobertura monetaria a la cual tienen derecho
estas personas.
Con una veintena de indicadores se pasa revista al sistema de salud de Chile.
No obstante, a partir de esta experiencia nacional, el objetivo del texto es
entregar un cuerpo de instrumentos que podrían generalizarse y aplicarse
adecuadamente en otros países, regiones o subsistemas.
Los indicadores han sido seleccionados tanto por su poder explicativo de los
sistemas como porque expresan el grado de equidad que alcanza una situación
en un momento determinado. En esta medida el texto intenta ser útil para los
tomadores de decisiones del sector salud.
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INTRODUCCION
En el año 2002, los países de América Latina y el Caribe acordaron iniciar esfuerzos
para extender la protección social en salud, solicitando a la OPS y a la OIT su apoyo
técnico en la materia.1 En los años siguientes, la protección social en salud comenzó
a adquirir un lugar cada vez más relevante en las agendas nacionales y también en
los planes de trabajo de las agencias multilaterales de cooperación técnica. A fines de
marzo de 2006 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,
realizó su trigésimo primer período de sesiones que, entre otras cosas, fija los
lineamientos centrales de sus preocupaciones para el futuro. En esta oportunidad, la
protección social fue designada como el tema central de las prioridades de la entidad
internacional para los próximos dos años.2 La protección social en salud aparece
también como una de las 8 Áreas de Acción definidas en la Agenda de Salud de las
Américas 2008-2017, aprobada por todos los Ministros de Salud de las Américas en
Junio de 2007.3 Asimismo, todos los Ministros de Salud de Iberoamérica se
comprometieron a combatir la exclusión en salud y construir sistemas integrados de
protección social con la firma de la declaración de Iquique, en Julio de 2007.4 La
protección social es en la actualidad una de las prioridades de la agenda políticosocial de la mayoría de los países de la Región y ello señala un cambio importante de
orientación respecto de las políticas sociales de los años ’80 y ’90, que se
caracterizaron por un enfoque asistencialista dirigido preferentemente sólo a la
reducción de la pobreza.
La protección social –a diferencia del asistencialismo- se inscribe en el marco de los
derechos ciudadanos. Históricamente, se han sucedido varias generaciones de
derechos. La primera generación es conocida como la de los derechos cívicos, es
decir, libertad, igualdad ante la ley, derecho a elegir representantes, etc.; luego
aparece una segunda generación de derechos ciudadanos, la de los derechos
sociales, que son considerados como las condiciones para hacer efectiva y
significativa, la libertad y la igualdad. Así nace el derecho al trabajo, el derecho a la
salud, a la previsión, entre otros. También se les entiende como derechos de
prestación. Se trata de garantías formuladas para la corrección de inequidades y
carencias que se hicieron manifiestas con el surgimiento de los sistemas
republicanos.
Posteriormente, han surgido otros derechos, llamados de tercera generación, como el
de vivir en una ambiente libre de contaminación, el derecho a la paz mundial, a la
igualdad de géneros o a la objeción de conciencia. En el ámbito jurídico se sostiene
que los derechos dependen de la conciencia que la sociedad tenga de ellos, pero
serán mejor defendidos si ellos son declarados y reconocidos públicamente y en la
Constitución.
Desde el punto de vista de la justicia distributiva (Rawls 1971), los derechos de
segunda generación o sociales constituyen, ante todo, el deber del Estado de
entregar ciertas prestaciones básicas y uniformes en aspectos esenciales de la vida
del ser humano como educación, seguridad social y protección de la salud, aún si
para lograrlo el Estado deba subvencionar las acciones necesarias. En lugar de
1

Resolución CSP26/12 de la OPS/OMS
Coincidentemente, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que había asumido pocos días antes,
participó en el evento realizado en Montevideo y destacó que éste –la protección social- era el tema
central de las orientaciones programáticas de su gobierno.
3
Agenda de Salud de las Américas 2008-2017, OPS/OMS
4
Consenso de Iquique. IX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud. Iquique, Julio
2007
2
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abstenerse, debe intervenir activamente, prestando su apoyo material y político para
lograr que todas las personas disfruten de ellos.
La mayor parte de las Constituciones de la Región aseguran formalmente el derecho
a la salud de sus poblaciones. Chile incluyó el derecho a la salud en su Constitución
en 1925. Este texto Constitucional establece que el Estado tiene el deber de
resguardar el derecho al trabajo, además de hacerse cargo de la seguridad social y la
salud pública. La Constitución de 1980 consagra el derecho a la protección de la
salud pero deslinda al Estado de la obligatoriedad de hacerse cargo de la provisión
de los medios para el ejercicio de este derecho, otorgándole un rol subsidiario en la
materia y brindando un papel más importante al sector privado, particularmente en su
inciso final donde establece el derecho de toda persona a elegir libremente el sistema
de salud, sea estatal o privado, al cual acogerse.
Este cambio se debió a que la Constitución de 1980 se enmarca en la concepción del
carácter subsidiario del Estado, es decir, que limita su actividad sólo a los ámbitos en
que no hay oferta privada. En esta óptica, los derechos sociales son optativos y
dependerían más bien de las definiciones ideológicas de los gobiernos de turno antes
que de un mandato constitucional explícito.
El gran desafío de los países latinoamericanos –incluido Chile- consistiría, en
consecuencia, en transitar hacia el otorgamiento de las mismas garantías a la
protección social de la salud que a los derechos de primera generación y, a la vez,
transitar desde un paciente receptor de beneficios hacia un ciudadano portador de
derechos. En la práctica, esto se explicita en que el sector salud podría:
-

otorgar beneficios –al menos de un conjunto de prestaciones- de manera
explícita
definir los mecanismos de solidaridad (o subsidios cruzados a favor de los
pobres)
establecer factores de aseguramiento de riesgos para toda la población
cubrir a la población con el seguro público y alcanzar la cobertura universal

La CEPAL (2006) destaca que, en el caso de la salud, es necesario fortalecer
gradualmente los mecanismos de solidaridad que permitan dar acceso equitativo a
los servicios de salud a toda la población, independientemente del ingreso o de los
riesgos individuales. Esto implica mejorar los mecanismos para el acceso universal a
tantas prestaciones como sea posible y, simultáneamente, ampliar las coberturas a
condiciones de salud más complejas (especialmente las enfermedades calificadas
como catastróficas), sin perjuicio de efectuar esfuerzos considerables de gestión para
reducir los costos de los servicios actualmente otorgados. Asimismo, la protección
social de la salud (PSS) en su dimensión financiera exige reducir los “gastos de
bolsillo”, es decir, lo que los usuarios deben dispensar al momento de una
enfermedad por debilidades o ausencia de cobertura por parte del sistema de salud.
La CEPAL, en el mismo documento, también afirma que “un conjunto de prestaciones
exigibles es un método útil para facilitar el aseguramiento, puesto que expone
explícitamente los beneficios que deben ser financiados y ayuda a determinar el
precio de las prestaciones… estos paquetes no deben ser concebidos como una
estructura rígida, sino como un medio para establecer prioridades que debe ser
ampliado progresivamente”. Lo anterior es absolutamente concordante tanto con la
idea de que estos programas son sólo un perímetro de cobertura incrementable
(Fantino 2008), como con los principios del Plan de Acceso Universal con Garantías
Explícitas (AUGE) de Chile que en 2009 cuenta con cobertura para 56 problemas de
salud y 12 programas pilotos.
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En definitiva, los derechos de segunda generación, en el caso de la salud, se
asemejan a los derechos cívicos de primera generación cuando son exigibles, es
decir, si se asegura: universalidad de acceso; garantías de oportunidad (plazos
conocidos y sanitariamente razonables); garantías de calidad (guías clínicas
referenciales que aseguren que el tratamiento tiene probabilidades de éxito
razonables); y, protección financiera, es decir, que los costos involucrados no afecten
seriamente los ingresos o patrimonios de las personas. Cabe señalar, no obstante,
que los procesos que conducen a mejorar la PSS toman tiempo. La historia de la
protección social de la salud ha pasado por etapas desde el asistencialismo con
voluntariado que primó hasta principios del Siglo XX para pasar luego a la seguridad
social restringida a los trabajadores; esto se complementó con los sistemas públicos
de salud. Ambos, poco a poco, se ha ido universalizando por segmentos,
prestaciones y subsistemas, para terminar en sistemas de garantías explícitas
(exigibles) aún si son parciales y no universales.
En consecuencia, es en el marco de los derechos que se aborda la PSS para, luego,
identificar los indicadores más relevantes que permitan evaluar la evolución de la
protección social.
a) protección social, equidad y desigualdad
Para la formulación de políticas es necesario, previamente, conocer la realidad e
intentar establecer relaciones causales lo cual es conocido como el diagnóstico del
cual se desprenden los indicadores; éstos intentan ser aportes a la sistematización de
la evidencia. Es decir, si fuese necesario describir simplemente el ciclo de progreso
del conocimiento y de las sociedades, éste partiría por revisar la evidencia (precisar el
diagnóstico destacando indicadores relevantes) y hacer recomendaciones; en
segundo lugar, se debieran usar estas recomendaciones como base para formular
políticas para, finalmente, monitorear sus impactos y reiniciar el ciclo. Este
documento, en todo caso, se restringe a sugerir indicadores y, en algunos casos,
metodologías simples para revisar la evidencia.
El concepto de protección social en salud usado en este texto es casi idéntico al de la
OPS (2002): “garantía que la sociedad otorga, a través de los poderes públicos,
para que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus demandas o
necesidades de salud a través del acceso a alguno de los subsistemas de salud
en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y dignidad, sin que la
capacidad de pago sea un factor restrictivo”.
El concepto se especifica a través de tres dimensiones principales: la de la cobertura
horizontal (la proporción de la población que tiene acceso (cobertura) a alguno de los
subsistemas de la seguridad social en salud o del sistema nacional de salud); la de la
cobertura vertical (acceso a prestaciones, es decir, a qué prestaciones tienen derecho
efectivo, oportuno y razonablemente garantizado tales afiliados); y, la de la protección
financiera (en qué medida la cobertura
impide que los gastos totales o
complementarios en salud que pagan los individuos directamente exacerben la
desigualdad en ingresos o estados de salud). Los indicadores asociados a cada una
de estas dimensiones son tratados en los capítulos II, III y IV, respectivamente.
LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
No hay un modelo único en que se expresa la protección social sino pueden ser combinaciones de
ellos pero, en todo caso, la PSS está vinculada con derechos y, por lo tanto, con la necesidad de una
garantía pública para darle sostenibilidad. En consecuencia, la evaluación de la PSS se hará en
relación a los dos primeros modelos (o combinaciones de ellos) que define la Asociación Internacional
de la Seguridad Social (AISS 2008).

15

“Los enfoques nacionales para financiar los cuidados de salud generalmente tienen por objeto el
reparto de los costes sanitarios entre los grupos de población a través de la cobertura conjunta de los
riesgos. En general, se utilizan cuatro modelos predominantes de financiación:
Sistemas nacionales de salud – principalmente financiados con los ingresos fiscales generales, con
servicios prestados en general por las instituciones públicas.
Sistemas de seguro social de salud – generalmente financiados con impuestos sobre la nómina,
pueden funcionar como una organización nacional única o como varias organizaciones, y puede contar
con la participación del sector público y privado en la prestación de servicios.
Planes de seguro de salud – se trata de seguros privados de enfermedad normalmente financiados
mediante primas individuales y voluntarias evaluadas en función del riesgo, con servicios prestados por
prestatarios contratados.
Seguro social de salud de tipo comunitario – organizado por comunidades o pequeños grupos de
personas como medio para cubrir conjuntamente los riesgos, financiado con cotizaciones voluntarias y,
a veces, con subvenciones públicas”.

En este sentido, el presente documento es una continuación metodológica del
documento de Fonasa, “La protección Social de la Salud en Chile” (2007), porque
precisa el uso de indicadores que pueden ser usados para evaluar la PSS por parte
de las autoridades del sector (probablemente, el paso siguiente será evaluar el
impacto de los programas que han tenido por objeto explícito o implícito aumentar la
protección social de la salud).
En todo caso, los indicadores de protección social no son ni conceptual ni
epistemológicamente idénticos que los de equidad o los de desigualdad. El concepto
de protección social es definido en relación a una suerte de “ideal”, es decir, el
máximo de protección social sería “todas las personas cubiertas para todas las
patologías con la mejor tecnología disponible y con cero copago”. No hay un nivel
bueno o malo de protección social sino cada país o región podrá evaluar lo que
alcanza en un momento histórico y como evoluciona su sistema.
Por su parte, el concepto de equidad es estructural y el de desigualdad es un paso
previo para medir equidad tal como se desprende de la aseveración de la OPS:
“Medir las desigualdades en las condiciones de vida y salud constituye el primer paso
hacia la identificación de inequidades en el campo de la salud. Desigualdad no es
sinónimo de inequidad. La inequidad es una desigualdad injusta y evitable, y en esto
radica su importancia para las instancias decisorias. Calificar como inequidad una
desigualdad implica conocer sus causas y poder fundamentar un juicio sobre la
injusticia de dichas causas” (OPS 2004). Ver también Leenan 1985.
El concepto de protección social aquí definido exige, indirectamente, tomar en cuenta
las capacidades (volumen) de los recursos que la sociedad destina a la salud.
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EQUIDAD Y DESIGUALDAD
Generalmente, las medidas de desigualdad establecen una desviación con respecto a la media o con la
forma que debiera tomar la distribución si la variable se repartiese por igual entre las unidades.
Habitualmente, se privilegia el criterio de igualdad democrática, es decir, a cada uno le debe
corresponder la misma cantidad. Los análisis de desigualdad deben generalmente enfrentar cambios
simultáneos entre el nivel de la o las variables que se analizan con los estadísticos de tendencia central
(media, moda, mediana) y la manera como ésta se distribuye, lo que refleja el grado de desigualdad o
nivel de concentración de la variable. Una medida simple y útil es la de Rango que muestra la diferencia
de los valores extremos de una población (por ejemplo, se usa al comparar los ingresos del decil más
pobre con el decil más rico).
La medida de desigualdad más conocida es el coeficiente de Gini que compara con una línea de
equidistribución (totalmente democrática y reflejada por la diagonal del gráfico que se muestra para estos
casos) la realidad empírica que se denomina curva de Lorenz. El grado de desigualdad será mayor
siguiendo la diferencia del área entre ambas curvas.
Cabe notar que, en cuanto a salud, hay dos ámbitos de desigualdad: el de acceso y el de financiamiento
de la salud. Mientras que en cuanto a acceso se sostiene que la equidad e igualdad consisten en que
todos debieran tener las mismas posibilidades de obtener los bienes y servicios de salud necesarios, en
cambio, en cuanto a financiamiento existen dos enfoques. El primero, se basa en la noción de
igualitarismo específico y sostiene que los pagos deben ser independientes del uso efectivo de los
servicios y relacionarse, en cambio, con la capacidad de pago de los individuos. El segundo, relaciona
los pagos con un estándar mínimo, en el sentido que los hogares no deben comprometer más de un
determinado monto absoluto o porcentaje de sus ingresos con el fin de evitar que los gastos en salud los
empobrezcan o los mantengan en la pobreza. Cualquier gasto en exceso del estándar se considera
catastrófico (Wagstaff 2000).
Por su parte, Whitehead (2000) plantea que la equidad en salud podría definirse como:
— igual acceso para iguales necesidades
— igual utilización para iguales necesidades
— igual calidad para todos

Por otra parte, el ámbito social de la protección de la salud se refiere a que las
personas, aún antes de aproximarse a los establecimientos de salud, tienen un
estatus socio-económico diferenciable. Es necesario recordar un hecho elemental: las
desigualdades sociales de salud son, ante todo, desigualdades sociales. Con muy
pocas excepciones, los países que tienen las desigualdades más importantes de
ingresos son, a la vez, aquellos que tienen las mayores diferencias frente a la
ocurrencia de muertes evitables y discapacidad.
En la literatura reciente se ha enfatizado que los grandes promedios pueden,
justamente, empañar el reconocimiento de las desigualdades y las inequidades
subyacentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha verificado que los hombres que
viven en el Harlem tienen una esperanza de vida promedio inferior a los de
Bangladesh (uno de los países más pobres del mundo) y esto, por lo demás, antes de
ponderar los efectos del Sida en estos reductos negros de Estados Unidos (Fasin
2009:7). Por su parte, M. Whitehead (2000) ha señalado las diferencias de
prevalencias y de estados de salud según grupos sociales lo que ha estimulado la
visión de determinantes sociales en el ámbito del análisis de la salud.
Que todos vamos a morir es evidente, más lo es también que no todos mueren al
cabo de un mismo tiempo y, cuando las probabilidades de muerte varían según
características de los grupos poblacionales, cabe examinar si no hay inequidades
explícitas o subyacentes en las políticas públicas.
En el gráfico 1 se muestra la forma de las “pirámides” poblacionales en un mismo
país (Chile) y, dan cuenta que estas formas del quintil I al quintil V siguen la misma
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filigrana que las de países de menor a mayor desarrollo relativo. Es decir, este es un
ejemplo flagrante de que, sólo trabajar con promedios, puede inducir a errores
importantes.
GRÁFICO 1.DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR QUINTILES DE INGRESO AUTÓNOMO DE LOS
HOGARES SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD. CHILE, ENCUESTA CASEN 2006
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Fuente: Casen 2006
Es sabido también que nacer en una zona rural latinoamericana implica, desde el
nacimiento, una menor probabilidad de tiempo de vida que los que nacen en zonas
urbanas. Pero hay otros factores que influyen de manera igualmente decisiva. En
Francia, por ejemplo, según encuestas oficiales “la probabilidad de morir entre los 35
y 60 años de los obreros es tres veces superior a la de los ingenieros” (Fasin
2009:13). Pero, además de que los obreros viven menos, tienen mayor probabilidad
de situarse anticipadamente en niveles de incapacidad (ibid p. 38).
Por ello, los indicadores de protección social y de equidad no pueden ser asimilados
únicamente a valores medios sino debe escudriñarse las diferencias por subgrupos
para hacer más eficientes las políticas públicas compensatorias ante desigualdades
previas a las demandas de salud de las personas. Estas caracterizaciones o
especificaciones de las variables se desplegarán en el texto para el uso de las
autoridades de política pública. Al menos tres variables serán consideradas en este
texto cuando existan las estadísticas: la socioeconómica (quintiles de ingreso y/o
estrato social); la geográfica y la de género5.
Como corolario de lo anterior, con frecuencia en la literatura relacionada con las
políticas sociales surge el concepto de vulnerabilidad y, más específicamente, el de
grupos vulnerables. La vulnerabilidad entonces se refiere a que ciertas personas
tienen menos posibilidades de acceder a un bien o servicio o simplemente que están
excluidos de ese acceso. Para nuestros efectos, se trata de acceder a la seguridad
social en salud de manera estable en el tiempo y el espacio. Dicho de otro modo, el
5

Sería muy importante incluir la variable étnica pero no siempre se disponen de estadísticas robustas
para estos efectos. En el texto sólo marginalmente lo abordaremos por esta razón.
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principio elemental de vulnerabilidad que por extensión se ha asimilado al de
exclusión, se refiere a las dificultades de acceso, es decir, a la “capacidad de entrar
en contacto con los mecanismos de satisfacción de las necesidades de salud”
(OPS/OMS 2001). Estos aspectos serán examinados en el capítulo II.
Es, por lo tanto necesario revisar el concepto de vulnerabilidad en su sentido social y,
específicamente en el área de la salud; precisar el ámbito en que su aplicación puede
ser oportuno y útil; y, sugerir mecanismos operativos que permitan “priorizar” las
acciones públicas para reducir la exclusión o mejorar el acceso a la seguridad social
de los grupos vulnerables.
No obstante, usar el concepto de vulnerabilidad para focalizar acciones sociales crea
problemas a la hora de colocar “la línea divisoria” entre los beneficiarios y aquellos
que quedarían excluidos. ¿Es posible establecer límites cuantitativos para justificar la
exclusión?, ¿debemos conformarnos con hacer líneas socialmente intrascendentes
pero financieramente imprescindibles?. Además, ¿si el concepto se explicita en un
espacio continuo no es que la vulnerabilidad y la invulnerabilidad son solamente
“fases” de transición de una misma totalidad?. Estas preguntas estarán presentes en
el “core” del diseño de los indicadores de este texto.
Por otra parte, la focalización de las políticas en los sectores más desprotegidos ha
sido criticada por quienes, desde una visión de determinantes sociales, estiman
insuficiente esta mirada. Por ejemplo, Marmot (2008) señala que las estrategias más
comunes para reducir desigualdades han consistido en mejorar la salud de los grupos
más vulnerables o reduciendo las brechas entre estos grupos y los de mejores
ingresos. Empero, según Marmot, estas estrategias han resultado insuficientes
porque diversos trabajos epidemiológicos y sociológicos concluyen que las
desigualdades en salud entre grupos persisten aún si se cambian los factores
relacionados con los estilos de vida pero no son acompañados de disminución de las
desigualdades en ámbitos tales como los ingresos, las redes sociales y el
conocimiento (educación).
b) acerca de la importancia de construir indicadores
Este texto, como lo indica su título, se restringe a relevar y comentar sucintamente
indicadores en el marco de la PSS. Estos se usan para evaluar si se está
progresando hacia las metas definidas por las autoridades y si se están
emprendiendo las actividades apropiadas para alcanzar el logro de estas metas. De
alguna manera estos mismos indicadores coadyuvan a la medición de desempeño,
es decir, también permiten identificar globalmente las fortalezas y las debilidades de
la práctica de la salud pública y las áreas del quehacer que requieren mayor apoyo
para fortalecer la infraestructura de salud pública, entendida en su más amplia
acepción, esto es, incluyendo las capacidades humanas y las instalaciones y
equipamientos que resultan necesarios para su buen desempeño.
En general, los usos más frecuentes de estos indicadores son:
•
comprender como funciona el sistema y cómo puede ser mejorado
• evaluar desempeño, es decir, monitorear el comportamiento del sistema en
relación a estándares acordados
• dar cuenta (accountability): permite a los funcionarios, los usuarios, el
gobierno y los contribuyentes tener información de lo que se hace con los
recursos destinados a la organización y sus resultados
Estos indicadores necesitan ciertos requisitos para ser seleccionados. CEPALEurosocial (2007) refiriéndose al sistema de indicadores para el seguimiento de la
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cohesión social6 plantea que los indicadores deben ser “i) capaces de captar la
esencia del problema y tener una interpretación normativa clara; ii) sólidos y
validados; iii) sensibles a las intervenciones de política pero no susceptibles de
manipulación; iv) comparables entre Estados y practicables de acuerdo a con los
estándares internacionales; v) oportunos y revisables; y, vi) abordables para los
estados”. Estos principios han servido para la selección de los indicadores en el
presente documento.

LA ANATOMÍA DE UN INDICADOR
METADATA
TÍTULO

Tasa de Mortalidad
Infantil

DATA

COMO SE DEFINE EL
INDICADOR

EL DATO DISPONIBLE

Número de muertes de
niños de menos de un
año por cada 1000
nacidos vivos en un lugar
y tiempo determinados

FUENTE: por ejemplo
Registro Civil

CUADRO 1.PREGUNTAS CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
(ejemplo: nivel de diabetes en una población)

PREGUNTAS CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
(ejemplo nivel de diabetes en una población)
Nivel de Diabetes

¿QUÉ SE ESTA MIDIENDO?

Es
una
enfermedad
con
serias
consecuencias, pero que puede ser
prevenida y tratada. Es la principal causa
de enfermedades crónicas e influye en el
gasto de salud de FONASA.

¿POR QUÉ SE ESTÁ MIDIENDO?

¿A QUIEN SE MIDE?

Todas las personas del país

¿CUANDO SE MIDE?

Mes/año

¿SERÁ MEDIDO COMO PROPORCION O
EN TÉRMINOS ABSOLUTOS?

Número de casos por cada 1000 habitantes

¿QUÉ FUENTES DE DATOS EXISTEN?

Encuesta de epidemiología

¿SE PUEDE HACER MAS EXACTA Y
COMPLETA
LA
COBERTURA
ACTUALMENTE EXISTENTE DE LA
INFORMACION?
¿QUÉ
OBSERVACIONES
AGREGAR?

PUEDE

Potenciales errores en la recolección de
datos; errores muestrales; diferencias
poblacionales notorias, etc.

6

De este mismo volumen se desprenden las razones por las que este documento no incluye el concepto
de cohesión social: esencialmente porque la salud es un componente, incluso menor, de la cohesión
social.
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¿NECESITA
PROCEDIMIENTOS
ESTADÍSTICOS MAS SOFISTICADOS?
Fuente: PAHO 2009.

Es necesario también considerar que existen desigualdades “por construcción” que
resultan de no tomar en cuenta las diferencias al interior de la población en la
elaboración de los programas institucionales. A menudo, esto se debe a la
concepción misma (ideológica, política, valórica) de quienes operan el sistema. En
Fasin (2009), por ejemplo, se explicitan desigualdades “por omisión”, es decir,
aquellas prácticas que provienen de la inercia del sistema y que desconocen las
desigualdades iniciales y, por lo tanto, el sistema resulta incapaz de proponer
políticas explícitas de reducción de brechas. La visión de género es un ejemplo
notable para ilustrar esta aseveración. En efecto, al momento de construir un
indicador debe examinarse si hay alternativas que recojan con mayor equidad la
óptica de género. Por ello, se requiere, al menos, presentar las estadísticas por sexo
para que se puedan examinar las diferencias de género si las hubiese.
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(POBLACION CON DERECHO DE ACCESO A LA SALUD)

INDICADORES DE COBERTURA HORIZONTAL DE LA PSS

CAPITULO II.-
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INDICADORES DE COBERTURA HORIZONTAL DE LA PSS
(POBLACION CON DERECHO DE ACCESO A LA SALUD)

Introducción
Este capítulo se ocupa de describir las condiciones de acceso a las instituciones de la
seguridad social que permiten que las personas tengan cobertura de bienes y
servicios de salud, independientemente de los ingresos que dispongan. Por cierto, los
países que funcionan con los Sistemas Nacionales de Salud, por definición, resuelven
la universalidad formal automáticamente.
El primer paso corresponde a una adscripción formal al aseguramiento (el hecho de
pertenecer o estar afiliado a un sistema o subsistema de aseguramiento) lo que da
cuenta de la población que goza de este beneficio. Luego, se examinan las
características de la población que no logra acceder a este aseguramiento formal.
Esta parte tiene por objeto evaluar estos determinantes para efectos de diseñar
políticas públicas integradoras ya que, en el marco de la PSS, es deseable la
universalidad en la cobertura formal como punto de partida.
En la segunda parte, se examinan los mecanismos que han creado los sistemas que
se iniciaron con un concepto bismarckiano (seguridad social para trabajadores) para
ir incorporando al sistema de aseguramiento al resto de la población. En América
Latina, probablemente, existen todas las variantes desde sistemas nacionales con
aseguramiento universal (Cuba, Costa Rica, Brasil) hasta aseguramientos
segmentados aún por ramas de la producción (Argentina y sus Obras Sociales) o
bien, con combinaciones entre Seguridad Social y Seguros para pobres (Colombia,
México, actualmente Perú trabaja en esta dirección). Sin desconocer los sistemas
más bien mixtos entre sistemas nacionales de salud y sistemas de seguro social de
salud (Uruguay y Chile), sólo por citar algunos de estos arreglos institucionales.
Además, parte de los excluidos suelen tener un recurso de último caso: la tradicional
estructura asistencialista de la caridad que primó hasta el Siglo XIX pero aún tiene
roles relevantes en varios países; luego, ha sido reemplazada, aunque sólo
parcialmente, por las redes hospitalarias públicas o las redes asistenciales de
organizaciones no gubernamentales que de todos modos, atienden con dudosa
calidad las emergencias de los más vulnerables. Ciertamente, no es el caso de todos
los países.
En cualquier caso, los sistemas nacionales públicos de salud, en primera instancia,
atienden necesidades pero no aseguran, es decir, no ofrecen conjuntos o planes
explícitos de prestaciones (la diferencia se observa en el cuadro 2). El plan de salud,
en el marco de lo público, es un contrato –aunque éste puede sólo tener un carácter
social-, es decir, la sociedad, mediando o no aportes monetarios, se compromete con
una persona a otorgarle beneficios. Esto es lo que se pretende examinar y cuantificar
para quienes tienen acceso a la cobertura de la seguridad social.
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CUADRO 2.ACCESO A LA SALUD MEDIDO A TRAVÉS DE AFILIACIÓN A SEGUROS Y
COBERTURA REAL, PAÍSES SELECCIONADOS**
INDICADOR
Población sin
seguro de salud
(% sobre
población total)
Población sin
cobertura real
de la salud** (%
sobre pob. total)

ECUADOR
2000

GUATEMALA
2000

HONDURAS
2001

PARAGUAY
2000

PERU
2001

REP.
DOMINICANA
2001

77,0

82,2

83,1

79,9

73,0

76,4

20,7

33,0

39,3

47,0

31,0

20,0

FUENTE: Levcovitz y Acuña (2003)
*se refiere a cualquier tipo de seguro de salud, incluyendo la seguridad social y los seguros privados
** para todo el sistema incluyendo el subsector público, el seguro social y el subsector privado con y sin fines de lucro

Finalmente, se analizan las condiciones en que ciertas personas, pese a gozar del
acceso formal a esta estructura de aseguramiento, son objetivamente excluidas ya
sea por razones de oferta (servicios geográficamente inaccesibles o culturalmente
excluyentes) o bien, por razones económicas u otras formas de autoexclusión.
A) CONDICIONES DE ACCESO PARA UNA COBERTURA FORMAL DE
ASEGURAMIENTO
Disponer o no de acceso a algún tipo de seguridad social es un asunto relevante. Hay
evidencias acerca de inequidades en el acceso a los servicios de salud entre la
población que posee seguro de salud respecto de aquella que no lo posee. Por
ejemplo, el Comité sobre las consecuencias de la falta de aseguramiento en los
EE.UU. encontró que los niños sin seguro médico tienen una probabilidad tres veces
mayor de no recibir cuidados regulares de salud que los niños con cobertura. Los
sistemas que tienen altos niveles de exclusión de población de los servicios de salud
tienen magros resultados generales de salud. Por ejemplo, en EE. UU. hay 45
millones de personas, es decir, 16% de la población, sin cobertura de salud.
Este país, pese a ocupar una proporción muy alta del PIB (15%) en salud, tiene
resultados en cuanto a estados de salud por debajo de países que destinan menos
de la mitad del gasto per cápita a salud anual que lo hace EE.UU. (alrededor de 7.000
dólares). La razón es que en sistemas segmentados hay quienes mejoran la salud
pero otros mantienen o empeoran sus resultados; las inequidades son la razón
principal por la cual los promedios nacionales no mejoran. Según Murray et al. (2006)
en EE. UU. la esperanza de vida entre los más ricos aumentó en 3,4 años entre 1980
y 2000 pero sólo en 1,4 años entre los más desposeídos, en igual lapso. Otras
conclusiones se obtienen de que mientras el 24% de los blancos no tienen seguro,
este guarismo llega a 45% entre los hispánicos; asimismo, el 46% de quienes ganan
menos de 40.000 dólares anuales no tienen seguros de salud pero sólo el 6% de
quienes perciben más de 100.000 dólares anuales; en fin, el 32% de quienes tienen
enfermedades crónicas no tienen seguro.
Si se comparan los sistemas de salud sólo por esperanza de vida, Chile ocupa el
mismo lugar que EE. UU. (cercano a 79 años en promedio según las Estadísticas de
OPS del reporte de 2009) pese a gastar 12 veces menos por habitante. En definitiva,
sin equidad no mejoran los resultados nacionales y para ello es también necesario un
acceso universal a la salud.

25

a) proporción de la población con cobertura de seguridad social según
subsistema de aseguramiento en Chile
El sistema de PSS de Chile forma parte del Sistema de Protección Social, mecanismo
implementado por el Gobierno orientado a generar condiciones que brinden
seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos sociales
que les permitan finalmente reducir los riesgos en empleo, salud, educación y
previsión, generando condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso7.
De acuerdo a la definición de PSS usada en este volumen se trata de identificar los
sistemas (o subsistemas) de aseguramiento disponibles para la población y que
tienen garantía pública, es decir, quedan fuera de esta cobertura las personas que se
adscriben a seguros privados de salud de manera voluntaria y quienes no disponen
de ningún seguro.
En Chile el aporte a la seguridad social de los trabajadores dependientes es
obligatorio pero éstos pueden optar por entregar el 7% obligatorio de sus
remuneraciones sea al seguro público de Salud (Fonasa) o a las Instituciones de
Seguridad Previsional (Isapre)8. El cuadro 3 da cuenta del avance de la cobertura
general de la población y la evolución en los diferentes subsistemas existentes en
Chile.
CUADRO 3.COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN INSTITUCIÓN
ASEGURADORA (CHILE 2000 -2004 -2009)

2000
2004
2009

FONASA

%
Part

ISAPRES

%
Part

OTROS (1)

%
Part

POBLACION

10.157.686

65,6

3.092.195

20,0

2.234.851

14,4

15.484.732

10.910.702

65,7

2.678.432

16,6

2.591.194

16.1

16.180.328

12.504.226

73,5

2.755.156

16,2

1.752.192

10,3

17.011.574

Fuente: FONASA

Paralelamente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN, realizada
por el Ministerio de Planificación a 73.720 hogares en todo el país en 2006 establece
que existen solo 822.323 personas sin seguro de salud, lo cual representa el 5,1% del
total de la población.

7

Hay diversas definiciones del Sistema de Protección Social Algunas son funcionales Arenas de Mesa
y Benavides (2003); otras tiene más componentes teóricos, metodológicos (Fonasa 2007).
8
Por ser obligatorias estas cotizaciones en las cuentas de salud son consideradas como aporte público
aún si son captadas por alguna Isapre privada.
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GRÁFICO 2.PERTENENCIA A LOS SEGUROS DE SALUD CHILE (2003 Y 2006)
No Insurance;
SIN
SEGURO
1.142.946;
1.142.946;
7%
7%

CASEN 2003
CASEN
2003

Doesn´t
Know ;;
NO SABE
167.656;
167.656;
1%
1%

Others;
OTROS
514.139;
514.139;
3%
3%

Private
Insurance
ISAPRES
(ISAPRE);
2.605.305;
(; 2.605.305;
16,7%
16,7%

Public insurance
(FONASA);
(FONASA);
11.209.739;
11.209.739;
71,7%
71,7%

CASEN 2006
NO SABE
226.552;
1,4%

;

OTROS;
513.119;
3,2%

ISAPRE;
2.177.255;
13,7%
SIN SEGURO

522.323;
3,3%

FONASA
12.413.101;
78,3%

FUENTE: CASEN 2003 y 2006

Lo que cabe destacar es que la constante reducción de la cobertura en las
instituciones privadas se debe a la primacía de criterios de mercado para seleccionar
a los cotizantes los cuales se ven afectados por reducción de la cobertura de los
planes y/o aumento de los aportes cuando se trata de: adultos mayores, mujeres en
edad fértil, familias numerosas o personas con enfermedades crónicas. En cambio, el
carácter solidario del Fonasa; la ampliación de la cobertura mediante inversiones en
infraestructura; el incremento del presupuesto para prestaciones ambulatorias; y, el
aseguramiento garantizado para múltiples prestaciones a través del Plan Auge; han
facilitado el traslado de personas hacia el seguro público.
b) caracterización de quienes no tienen seguridad social
El examen de las características de quienes no tienen seguridad social puede ser útil
para precisar políticas públicas tendientes a reducir la exclusión y las inequidades. En
América Latina las personas en sectores rurales están más desprotegidas que las de
las áreas urbanas; así como las del sector informal con respecto a las del sector
formal; los pobres frente a los ricos; las mujeres frente a los hombres y las personas
de origen indígena frente a los europeo-descendientes, entre otras variables.
En Chile, se verifican resultados menos nítidos en algunos de estos aspectos. El
análisis acerca de la distribución geográfica de los no afiliados -aplicando coeficiente
de Gini- no arroja diferencias significativas por región; tampoco, en relación a los
quintiles de ingreso aunque las razones por las que unos y otros no tienen seguridad
social ciertamente difieren. Pero, en cambio, el perfil mayoritario de los no afiliados se
concentra en hombres y jóvenes lo cual se relaciona con que, justamente, estos
últimos tienen menos necesidad de prestaciones sanitarias entre los 15 y los 45 años.
En cambio, la proporción de desocupados sin seguridad social es más alta (cuadro 4)
porque el aseguramiento está condicionado por el pago del subsidio y del seguro, el

27

cual dura sólo algunos meses. Para evitar esta situación el Fonasa en 2009,
previniendo que el impacto de la crisis podía aumentar la cesantía, inició una
campaña de información para que estas personas se inscriban como carentes de
recursos por todo el tiempo de la cesantía, posterior a la condición de cesante con
beneficios pecuniarios por subsidio o seguro.
c) caracterización de los mecanismos para integrar los grupos excluidos en los
sistemas bismarckianos
Los sistemas de seguridad social de tipo bismarckiano –seguridad social sólo para los
trabajadores formales o dependientes- exigen que la autoridad pública vaya creando,
paulatinamente, la legislación para integrar a los demás trabajadores y a quienes no
son trabajadores, lo cual suele conducir a engorrosos mecanismos de contabilización
de los afiliados.
En Chile se ha producido una situación similar. El Fonasa ha venido desarrollando
políticas activas que tienden a facilitar el acceso a la seguridad social a todos los
ciudadanos, independientemente de su situación laboral (ver Fonasa 2007).
A continuación se muestra una tabla que desglosa por estratos las condiciones de
acceso formal al seguro de salud en Chile y la población que continúa sin acceso en
esos estratos.
CUADRO 4.CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON O SIN SEGURO DE SALUD SEGÚN
ESTRATOS (CHILE 2006)

CON SS
93,1
94,1
84,2
91,6
17,0
84,0
96.4
92,7

POBLACION TOTAL
TRABAJADOR DEPENDIENTE
TRABAJADOR INDEPENDIENTE
TRABAJADORES TEMPOREROS (1)
CESANTES (2)
POBLACION QUE SE DECLARA INDIGENA
POBLACION PRIMER QUINTIL
POBLACION QUINTO QUINTIL

SIN SS
6,9
5,9
15,8
8,4
83,0
16,0
3,6
7,3

TOTAL
16.152.353
4.613.640
1.541.017
677.713
644.480
841.712
3.637.481
2.669.324

Fuente: CASEN. Elaboración nuestra.
(1) Estimación Fonasa
(2) Informe Estado de avance Meta SEGPRES. Fonasa, julio 2009.

Hay tres categorías de personas que pueden acceder a la seguridad social “por
excepción”, es decir, el proceso de inclusión mediante legislación específica que va
incrementando la cobertura en la seguridad social más allá de los trabajadores
dependientes (esto suele realizarse de manera “especial” con leyes o reglamentos
ad-hoc). Las tres categorías son: otros trabajadores; no trabajadores que pueden
optar entre Fonasa e Isapres; y, no trabajadores sólo aceptados por Fonasa

-

-

a) En el primer caso, es decir, el de los demás trabajadores calificables como
independientes o cuentapropistas hay varias situaciones, a saber:
Desde 2004, se admite la adscripción para todo el año de trabajadores
temporeros que aporten sólo cuatro meses de cotización en el año y a
trabajadores por jornadas que certifiquen 60 días en el año
Los demás trabajadores independientes pueden cotizar a la seguridad social
adscribiéndose de manera individual (la proporción de trabajadores
independientes afiliados es ínfima porque muchos de ellos no tienen ingresos
fijos, pero también porque se ha establecido una asimetría ya que para cotizar en
Fonasa es obligatorio cotizar en la previsión lo cual no lo es en las Isapres)
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-

los trabajadores cesantes avalados por una municipalidad (sólo a Fonasa) o los
que están acogidos al seguro de cesantía vigente desde 2002
b) Con respecto a los no trabajadores, pueden beneficiarse de la seguridad
social:
- las mujeres cónyuges de trabajadores
- los hijos de hasta 24 años que no trabajan pero demuestran ser estudiantes y
que pueden ser admitidos en Fonasa; pero pueden ser sujeto de aumento del
costo de planes (o reducción de cobertura) en el caso de las Isapres
- Los pensionados (ver recuadro)

-

-

-

c) No trabajadores que sólo son cubiertos por Fonasa:
las personas carentes de recursos (35,4% de los beneficiarios del seguro
público)
las personas con deficiencia mental a que se refiere la Ley 18.020, cualquiera
sea su edad
la mujer embarazada, que no tiene previsión, hasta el sexto mes del nacimiento
del hijo
Los niños hasta los 6 años de edad, también tienen derecho al acceso y
gratuidad a las atenciones de salud en los establecimientos públicos,
especificadas en el Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud
Los menores internos (recluidos) en establecimientos del Servicio Nacional de
Menores (SENAME), acreditados tendrán acceso gratuito a las atenciones de
salud otorgadas por establecimientos públicos
los causantes del Subsidio Unico Familiar (SUF); y, más recientemente, los
acogidos al Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos
(PRAIS). Estos últimos deben ser acreditados por el Ministerio de Salud (Minsal).

MODALIDADES DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA
SITUACIONES ESPECIALES
Trabajador Cesante: de acuerdo a su situación pueden clasificarse en:
a) Trabajador Cesante que percibe Subsidio de cesantía que accede a Fonasa presentando el
comprobante de pago del subsidio de cesantía y
b) Trabajador cesante acogido a Seguro de desempleo, que, a contar de Octubre 2002, ingresa
automáticamente a Fonasa, a través de la información entregada por la Asociación de Fondos de
Cesantías de Chile, regulada por la Superintendencia de AFP. Ambos pueden acceder junto a sus
cargas a las dos modalidades de atención: la institucional (MAI) y la de Libre Elección (MLE).
Pensionado: Son todas aquellas personas que reciben una pensión previsional, ya sea por jubilación,
invalidez, vejez o sobrevivencia.
Personas carentes de recursos o indigentes: personas que no están afectas a Régimen de Seguridad
Social en Salud o a normas especiales o Convenios que les den derecho a asistencia médica, y que
cumplan requisitos de vulnerabilidad socioeconómica al ser evaluados por Fonasa. Son beneficiarias
desde el momento en que acreditan su condición de indigencia ante Fonasa.
Personas que reciben Pensiones Asistenciales (PASIS): personas inválidas mayores de 18 años,
declarado por el Servicio de Salud correspondiente, o personas mayores de 65 años que carezcan de
recursos, que reciben esta pensión otorgadas por las Intendencias Regionales, a través de los
Municipios. Desde 2008 todo esto queda reemplazado por la Pensión Básica Solidaria.
Los causantes de Subsidio Único Familiar (SUF): Este subsidio es entregado por las Municipalidades
a los menores de 18 años de edad, a la mujer embarazada y a los causantes discapacitados mentales
de cualquier edad, que no perciban una PASIS.
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Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos (PRAIS): personas pertenecientes al
Programa que las reconoce como víctimas de la represión política del Régimen Militar. Deben estar
acreditadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o por la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, según Ley Nº 19.123.

d) modalidad de cobertura de los migrantes
Por otra parte, también pueden gozar de los beneficios de la seguridad social las
personas adscritas a los Convenios que Chile ha suscrito con otros países en materia
de seguridad social. Estos acuerdos internacionales, otorgan a extranjeros en Chile
acceso a prestaciones de salud. Cabe también mencionar el Convenio para
refugiados que es un acuerdo realizado entre el Ministerio del Interior y Fonasa, para
otorgar protección en salud a todos los ciudadanos extranjeros que se encuentren en
Chile en condición de solicitantes de Refugio. Una vez aceptada su condición de
refugiado recibe cédula nacional de identidad y, dependiendo de su situación laboral
y/o familiar, puede ser acreditado como cualquier persona natural en conformidad a
las leyes vigentes de afiliación (DFL1 2005).
B) RESTRICCIONES PARA LA COBERTURA EFECTIVA DE ASEGURAMIENTO
Entre quienes declaran tener Seguridad Social también hay diferencias notables en
cuanto a acceso efectivo a las prestaciones de salud. En efecto, algunos no acceden
a la atención en salud en las condiciones y oportunidad sanitarias que exige su
problema de salud, pese a gozar de los beneficios de la seguridad social.
La exclusión social hace referencia a procesos de ruptura de la cohesión social y de
las redes de solidaridad. Se entiende por exclusión en salud a “la falta de acceso de
ciertos grupos o personas a bienes, servicios y oportunidades que mejoran o
preservan el estado de salud y que otros individuos o grupos de la sociedad disfrutan”
(Levcovitz y Acuña 2003). En este sentido, se plantea que la exclusión social es una
noción explorada por la sociología que remite más a la integración y a la inserción,
mientras que la pobreza es una categoría utilizada en el ámbito de la economía que
se relaciona más con la insuficiencia de recursos. Es más, la pobreza no siempre es
un buen indicador de exclusión. Las personas pueden ser pobres y no estar excluidas
del acceso a la satisfacción de ciertas necesidades básicas de salud y, al revés, las
personas pueden no ser pobres y estar excluidas por otros motivos, como aislamiento
geográfico o cultural.
A su vez, se entiende la exclusión social como un concepto multidimensional que
tiene, al menos, cuatro características.
1.
Existen grupos que son excluidos del acceso a los bienes básicos y a los
servicios que determinan el capital humano.
2.
Existe un acceso desigual a los mercados del trabajo y a los mecanismos de
protección social de las instituciones tanto formales como informales.
3.
Los individuos se enfrentan a la exclusión de los mecanismos sociales
participativos a través de los cuales se diseñan, implementan y evalúan programas
públicos.
4.
Existen grupos con desigual acceso efectivo a la protección y pleno ejercicio
de los derechos políticos y las libertades civiles.
Toda esta caracterización tiene por finalidad:
i) Cuantificar el porcentaje de la población excluida
ii) Identificar las principales causas de exclusión
iii) Identificar el perfil de los excluidos en salud y su ubicación geográfica
iv) Identificar en que áreas se halla concentrada la población excluida.
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A partir de la obtención de esta información, se puede realizar un análisis de los
actores que participan en el diseño de políticas orientadas a eliminar la exclusión
social en salud y de las mejores opciones destinadas a eliminar la exclusión y
extender la protección social en salud, de acuerdo a las condiciones específicas del
país o territorio” (OPS-ASDI 2006).
A partir de las necesidades en salud, el individuo puede enfrentarse a tres tipos de
exclusión. El primer grupo de excluidos se refiere a aquellos que no perciben la
necesidad de salud y, por tanto, no pueden realizar una demanda efectiva de la
atención en salud. El segundo grupo, se relaciona con las personas que perciben una
necesidad de salud pero que no demandan la atención y se autoexcluyen de los
mecanismos de satisfacción de las necesidades de salud por razones
socioeconómicas, geográficas o culturales. El tercer grupo, por su parte, son aquellos
que, habiendo percibido una necesidad de salud y habiendo demandado servicios
para atender esta necesidad, quedan excluidos de la atención en salud debido a
problemas estructurales o de capacidad de oferta de la atención institucional o formal.
El gráfico siguiente ilustra -en la población con seguro que presentó una enfermedadla brecha de cobertura formal y cobertura efectiva que correspondería esencialmente
a las personas que no acudieron a los establecimientos de salud por tres de las
razones mencionadas, es decir, económicas (no tuvo dinero); geográficas (le cuesta
llegar) o administrativas (no tuvo tiempo). Esta proporción es el 24% de quienes
tuvieron problemas de salud y el 3,6% de la población total.

GRAFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON SEGURO QUE NO DEMANDÓ
ATENCIÓN EN SALUD, POR CADA RAZÓN DE NO DEMANDA
60

50

47,94

40
28,09

30

20
11,81
9,02

10

3,14
0
no hizo nada

rem edios caseros

no tuvo dinero

no tuvo tiem po

la cuesta llegar

FUENTE CASEN 2006

e) cobertura efectiva: exclusión por factores económicos
Existe evidencia (Urriola 2005) de que las demandas por servicios de salud son
notoriamente diferentes entre los dos quintiles de menores ingresos con respecto a
los dos de mayores ingresos como se establece en el cuadro 5.
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CUADRO 5.DISTRIBUCIÓN MEDIA ESTANDARIZADA POR QUINTIL DE CONSULTAS
GENERALES Y DE ESPECIALIDADES (CHILE 2006)
DESVIACIÓN DE DEMANDA SEGUN PRESTACIÓN EN LOS QUINTILES BAJOS Y
ALTOS CON RESPECTO A LA MEDIA CHILE 2003
40%
INGRESOS BAJOS

40%
INGRESOS ALTOS

12,9%

-17,4%

5,3%

-7,7%

CONSULTA DE URGENCIA

17,7%

-33,4%

CONSULTA DE ESPECIALIDAD

-25,7%

16,6%

ATENCIÓN DENTAL

-28,6%

18,3%

EXAMENES DE LABORATORIO

-11,8%

8,6%

-25,2%

10,6%

PRESTACIÓN
CONTROL PREVENTIVO DE SALUD
CONSULTA GENERAL

RAYOS X O ECOGRAFIAS
FUENTE: Urriola 2005

En efecto, en las prestaciones en que el servicio público demuestra una mayor
eficacia, cobertura y oportunidad (ver capítulo III), los sectores de menores ingresos
acuden en mayor proporción que los de mayores ingresos. Al comparar las medias
por quintil encontramos que en el primer bloque (control preventivo, consultas
generales y urgencias) hay un mayor número de prestaciones recibidas por los
hogares de menores ingresos. Esto hace que la desviación porcentual de la demanda
de los servicios mencionados, con respecto a la media, es mayor en los quintiles de
menores ingresos. Esto quiere decir que, en estos estratos, no hay restricciones para
el acceso a los servicios e, incluso, hasta podría estudiarse para esta situación el
efecto conocido como “riesgo moral” (para el caso chileno ver Sapelli y Vial 2002) en
que, dado el nulo o bajo costo de un servicio tiende a ser objeto de sobreutilización.
En cambio, en el segundo bloque de prestaciones, quienes no disponen de recursos especialmente los afiliados a Fonasa en los grupos A y B- deben esperar turnos; o
tiempos exagerados para acceder a los servicios o, en su defecto, pagar la totalidad o
parte de la prestación para lograr atención oportunamente. Es decir, ante la presencia
de un pago hay una notoria reducción de la demanda en los dos primeros quintiles de
ingresos. Ahora bien, la primera explicación a esta reacción es que se provoca una
contención de la demanda impulsada por la ausencia de recursos para afrontar las
necesidades de atención en tiempo oportuno. En consecuencia, para nuestros
efectos, podría considerarse entre los grupos vulnerables por factores económicos a
todos quienes pertenecen a los dos quintiles más bajos de ingresos.
Las restricciones de acceso descritas en el párrafo anterior son analizados en el
contexto del concepto de equidad horizontal (Van Doorslaer y Masseria 2004; Culyer
2005), es decir, “mecanismos mediante los cuales las personas con iguales
necesidades de atención sanitaria disponen de tasas iguales de utilización de esta
atención”.
El estudio de Van Doorslaer y Masseria (2004) para la OCDE -coincidente con el
cuadro 5 para Chile- establece que “no hay inequidades en la mayoría de los países
de la OCDE con respecto a las consultas de generalistas según ingreso y, cuando
existe inequidad horizontal ella es negativa, es decir, favorece a los pobres”. En
cambio “para las consultas de especialidades –siempre coincidiendo con el cuadro 5la situación es muy diferente. En todos los países una vez que se toma en cuenta las
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diferencias de necesidades, los grupos de mayores ingresos son significativamente
más susceptibles de acudir -y con mayor frecuencia- a un especialista que los
pobres…. En cuanto a la utilización de servicios hospitalarios en la OCDE no se
observan diferencias”.
En el Departamento de Estudios del Fonasa se quiso verificar tal hipótesis para el
caso de Chile replicando el modelo de Van Doorslaer, es decir, analizando la
distribución de atenciones médicas entre quintiles de ingreso, tanto para el caso de
consultas generales como de consultas de especialidad. En el cuadro 6 se verifica un
comportamiento similar a lo ocurrido en los países OCDE del estudio citado.
Así, se construyó el indicador “utilización estimada estandarizada por necesidad”, que
supuesto de que tienen similares necesidades de salud. Adicionalmente, se
segmentó el análisis a la dimensión de quintiles.
Luego, se calcula la utilización médica estandarizada por necesidad para cada
individuo: ŷistd = yi - ŷi + ym
en que ŷi resulta de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de:
yi = α + β*ln(inci) + ∑k δk xk,i + ∑p λp zp,I + εi
Las medias por quintiles de estos valores estandarizados entregan el resultado de la
distribución de atenciones médicas por necesidad estandarizada. Si los resultados no
difieren significativamente se interpreta que la distribución de atención médica estaría
equitativamente distribuida entre los quintiles de ingreso.
Los resultados para cada caso se ven en el cuadro 6 y se verifica un comportamiento
similar a lo ocurrido en los países OCDE del estudio citado:
Cuadro 6.- Distribución media estandarizada por quintil de consultas generales y de
especialidades (Chile 2006)

std_atgral5 (w)*
std_atgral5**
nº obs (w)*
nº obs**

ATENCION GENERAL (a)
QUINTILES DE INGRESO (b)
I
II
III
IV
0,3343865
0,3333503
0,3502613
0,3388685
0,2976589
0,3011678
0,3163965
0,3146108
3.233.274
3.203.660
2.980.768
2.844.109
73.644
60.164
47.832
38.283

V
0,3639538
0,3216406
2.512.442
26.144

std_atgral(w)*
std_atesp**
nº obs (w)*
nº obs^**

ATENCION ESPECIALIDADES (a)
QUINTILES DE INGRESO (b)
I
II
III
IV
0,1433405
0,1561958
0,1691201
0,2140782
0,1116701
0,1301117
0,144488
0,1833274
3.233.274
3.203.660
2.980.768
2.844.109
73.644
60.164
47.832
38.283

V
0,3212797
0,2710231
2.512.442
26.144

Fuente: Fonasa, Estudios, 2009 (documento interno).
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f) cobertura efectiva: exclusión por factores geográficos
La barrera geográfica de acceso hace referencia a la dificultad que afronta la población
para acceder de manera oportuna y sistemática a los servicios de salud por razones de
localización, vías de acceso y transporte. Los habitantes de poblados que se encuentran
más retirados y dispersos de los establecimientos de salud, que carecen de vías de
comunicación adecuadas (carreteras medianamente transitables o pavimentadas) y
afrontan dificultad para su movilización (medios de transporte ineficientes o inexistentes)
se encuentran en mayor riesgo de exclusión. Este es el caso de las poblaciones
localizadas en las áreas rurales pero ello también afecta a áreas urbanas.
El indicador más utilizado para evaluar el acceso geográfico es el tiempo de demora
en llegar al establecimiento de salud más cercano. Si las personas se demoran más
de 30 minutos en el medio urbano y más de una hora en el medio rural, se considera
un Proxy de exclusión por motivos geográficos.
En algunos países de la región, la barrera geográfica es una causa importante de
exclusión en salud.
En El Salvador (OPS/OMS 2004) por ejemplo, el tiempo de traslado es la variable de
mayor importancia dentro del índice de exclusión, explicando por sí sola el 17,9% de
la incidencia de exclusión en salud.
En el caso de Nicaragua (OPS/OMS 2008), la barrera geográfica representa un serio
obstáculo al acceso a servicios para más del 70% de los hogares en las regiones
central rural y en las del Atlántico, donde el problema se agrava porque las vías de
acceso son principalmente acuáticas. Adicionalmente, el 21% de los hogares se
encuentra en lugares donde las carreteras no permiten la circulación en la época de
lluvias, situación que sigue el mismo patrón de afectar más a los hogares rurales y
más pobres. En este país, la distancia a la unidad de salud es el determinante de
mayor importancia tanto para la exclusión como para la autoexclusión, explicando por
sí sola el 15% y el 18% de la incidencia del fenómeno, respectivamente. El peso de la
lejanía de las unidades de salud como factor de exclusión pone de manifiesto un
problema que en el caso de Nicaragua está ligado a la retracción del sistema de
salud hacia las ciudades, por el efecto combinado de la restricción del gasto público y
la dinámica de mercado que ubica los recursos en nichos con población con
capacidad de pago privado.

g) cobertura efectiva: exclusión por factores culturales y administrativos de
oferta
La exclusión por factores culturales puede abarcar ámbitos muy diversos. Los
étnicos; de género; por apariencias físicas (tribus de jóvenes, homosexuales,
travestis, entre otros); sociales, por ejemplo en el sentido de trato diferenciado para
quienes se estigmatizan como pobres. Todo ello se traduce en que la administración
no sería capaz de “reconocer” la diferencia y, por lo tanto, de evitar las
discriminaciones que suelen ser más sutiles que los dictámenes reglamentarios. En
este sentido, el evitar la discriminación es un trabajo administrativo pero tiene
trasfondo cultural. Entre ellos, podría mencionarse no reconocer diferencias
lingüísticas; no abrir en los horarios que convienen a los usuarios; no capacitar a los
funcionarios para aceptar la diversidad de los usuarios. Cada país puede destacar
uno u otro de estos factores para examinar este factor de exclusión.
Uno de los factores, en el ámbito de la gestión, que deben tomar en cuenta las
autoridades es si los servicios son ofrecidos cuando las personas pueden acceder a
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ellos. Por ello, al examinar las estadísticas de atención primaria en Chile según el
departamento de estadísticas e Información de salud del Minsal se verificó que de
16.330.685 atenciones médicas en APS en 2008, las consultas realizadas en
extensión horaria (en las noches o al final de la tarde) y en sábados y festivos
alcanzan a 2.156.623, es decir, un 13,2%,
EXCLUSIÓN EN SALUD EN POBLACIÓN INDÍGENA MAPUCHE
Se define como indígenas a los descendientes de los habitantes originarios de una región geográfica
antes de la colonización y que han mantenido total o parcialmente sus características lingüísticas,
culturales y de organización social. Además, la autoidentificación es un criterio fundamental para
determinar a quién se considera indígena.
La discriminación y la exclusión por etnia y raza es parte de un proceso histórico en que, con variantes
locales y regionales, tiene hoy mucha influencia en los procesos socioculturales, económicos y políticos.
La “emergencia” de la diversidad y la identidad de los indígenas ha sido acompañada del desarrollo y la
universalización de derechos económicos, sociales y culturales. Bajo estos parámetros es visible y
legítima la necesidad de que los indígenas accedan de manera equitativa a una ciudadanía con
derechos, que considere los rasgos y conductas propios que definen su identidad.
Los conceptos que aluden a esta “accesibilidad cultural”, se relacionan con:
•
El concepto de “estar bien” (Küme Mongñen) que implica la visión de equilibrio entre la persona,
la naturaleza y lo sobrenatural.
•
Los conocimientos, creencias y prácticas culturales respecto a: la salud y la enfermedad; la vida
y la muerte; el cuerpo biológico, social y relacional.
•
Los hábitos y prácticas de los individuos respecto al cuidado y autocuidado de la salud y las
limitaciones que estos imponen en el acceso a los servicios.
•
La utilización de la medicina tradicional y la automedicación.
•
La residencia en zonas rurales, con dificultades de acceso a los centros de atención de salud.
•
La percepción de discriminación de parte de los sistemas de salud, basada en etnia, situación
socioeconómica y género (“ser mapuche, pobre y mujer puede ser un drama”).
(ver Berg 2009)
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INDICADORES SOBRE COBERTURA VERTICAL DE LA

CAPITULO III

36

37

INDICADORES SOBRE COBERTURA VERTICAL DE
PROTECCION SOCIAL (prestaciones a las que acceden los beneficiarios)

LA

La Cobertura Vertical de la PSS es el conjunto de prestaciones a las que los
beneficiarios o población calificada como derechohabiente de un sistema de
aseguramiento o del Sistema Nacional de Salud tienen derecho con oportunidad y
estándares mínimos de calidad (Fonasa 2007). Este capitulo expone los indicadores
que dan cuenta de esta dimensión de la Protección Social.
Para estos efectos, se entenderá el aseguramiento de salud como un esquema de
protección a las personas ante la contingencia de enfermedad, garantizando la salud
a su población beneficiaria, a través del acceso a los bienes (medicamentos, prótesis,
órtesis, etc.) y servicios que tienen por objeto mantenerla o recuperarla.
Asimismo, se usa el concepto de seguros como dispositivos institucionales que
involucran la gestión de riesgos, “diluyendo” el riesgo individual de enfermedad en
riesgos grupales.
Al examinar los conceptos de seguros y riesgos conviene precisar, de acuerdo a
González y Tobar (2001) que “El modelo del seguro social involucra un componente
de solidaridad mecánica. Por un lado, las personas aportan al seguro de acuerdo a
sus posibilidades (de forma proporcional a sus ingresos) y por el otro consumen
servicios de salud de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, se trata de una
solidaridad intragrupo que se plantea solo entre los aportantes al seguro”.
En cambio, el modelo de Servicio Nacional de Salud involucra un componente de
solidaridad orgánica. Al alcanzar la cobertura universal se consigue que dentro de
una sociedad determinada el sistema de salud actúe como un medio de nivelación
económica a través de la redistribución de la riqueza. Permite situar ante una misma
condición de acceso a los servicios de salud a todas las personas
independientemente de su condición económica y laboral.
En este contexto cabe pasar revista a la “oferta de salud”. En ciertos casos ésta será
a través de planes de cobertura universal; en otros se hará mediante “paquetes” o
aún concediendo bonos (vouchers) a los beneficiarios (CEPAL 2006).
El concepto de cobertura en salud es más difuso que en otras áreas de las políticas
sociales. En primera instancia, debe distinguirse la cobertura formal de la efectiva. La
primera refleja una intencionalidad, a menudo confirmada con disposiciones legales
que describen los derechos de los ciudadanos en cuanto a atención de la salud. No
obstante, a diferencia de los llamados derechos de primera generación no hay
sanción si el Estado no asegura este derecho.
Por su parte, la cobertura efectiva universal se produce cuando una proporción muy
alta de los beneficiarios reciben atención sanitaria con oportunidad y calidad
razonables9.. En el contexto Regional, las constituciones, leyes de salud y seguridad
social de virtualmente todos los países establecen el derecho a la cobertura de salud,
usualmente con carácter universal para toda la población, a través del sector público.

9

No se nos escapa que esta definición no sólo es relativa sino controversial puesto que ¿cuánto es una
“alta proporción”? ¿qué es un tiempo de espera razonable? O ¿una calidad razonable?. Cada país -o
región incluso al interior de los países- considerará valores diferentes. Lo único que se propone es que,
independientemente del punto de partida, debe avanzarse hacia el 100% de cobertura y a tiempos y
calidades sanitariamente aceptadas universalmente.
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En muchos casos, sin embargo, la cobertura legal no está acompañada de los
mecanismos para aplicarla plenamente y el acceso efectivo a los servicios requeridos
se restringe, en la práctica, mediante listas de espera. Esto conduce a incrementar la
segmentación puesto que los que disponen de más recursos se adscriben a seguros,
generalmente privados y onerosos10.
No obstante, hay casos en que los sistemas universales se han fortalecido mediante
la adopción de garantías explícitas (Chile, Perú, Colombia), incluso reduciendo el
ámbito de los seguros privados a una proporción pequeña de la población (En
Alemania menos del 10% de la población no está en la seguridad social pública y, en
Chile, las Isapres redujeron su cobertura poblacional de 26,1% en 1997 a 16,2% en
2009).
Los componentes de la cobertura vertical de la PSS se sistematizan en el esquema
siguiente.
DIAGRAMA
PROTECCION VERTICAL EN SALUD

COMPRENSIVIDAD DEL PLAN DE
BENEFICIOS

Seguro de
Salud

Cuánta necesidad resuelve?
Cómo se define?

Derecho a
reclamo por
el asegurado

características de los
derechohabientes

A qué: paquete
de beneficios

Explícito o implícito?

Plan de Salud

Parcial
Sin garantía
Según capacidad

Universal
garantizado

Componente
Preventivo

A quiénes:

EXTENSION

A qué da derecho?

Componente
Curativo

Toda la población
Mujeres en edad fértil
Niños

Cuál es la cobertura?

Hay desigualdad en el
ejercicio del derecho?
Portadores de patología
Sintomáticos

Acceso a diagnóstico
Acceso a tratamiento
Acceso a seguimiento

Prevención primaria
Detección precoz

Fijo o incremental?

Cuáles son los factores
de desigualdad?

Son injustos y evitables?

De acuerdo al diagrama, la protección vertical se explicita a partir de la
caracterización del Plan de Salud, entendido como el conjunto de bienes y servicios a
los que el sistema de aseguramiento en salud otorga a sus beneficiarios. En
consecuencia, es necesario precisar los indicadores que mejor den cuenta de esta
modalidad.
A) SOBRE LA COMPRENSIVIDAD11 O ALCANCE DEL PLAN GENERAL DE
SALUD
a) atenciones de salud a las cuales da derecho el Plan General de Salud.
10

Consenso de Iquique. IX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud. Iquique,
Julio 2007
11
El término comprensividad no está en el diccionario español y proviene del inglés
“comprehensiveness” pero, en español, ya fue usado por C. Mesa Lago (2006) refiriéndose a que la
seguridad social es comprensiva si “ampara contra todos los riesgos o contingencias sociales y sus
prestaciones han de ser suficientes para asegurar un mínimo adecuado”.
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Describir este indicador implica definir si existen “canastas de prestaciones” o
“paquetes de beneficios” y si éstos están explicitados en alguna declaración legal; o
se entiende implícito en un sentido de universalidad.
En la mayoría de los esquemas de protección social con cobertura universal se
definen de manera implícita los servicios y bienes de salud (beneficios) a los que la
población beneficiaria tiene acceso, los cuales suelen racionalizarse mediante listas
de espera y cobertura de acuerdo a las capacidades instaladas del sistema de
provisión sanitaria. Puesto que la realidad Regional es extremadamente diversa, a
modo de ilustración se exponen experiencias nacionales que pueden ser útiles para
comprender la significación de los indicadores locales en este ámbito.
En el primer ejemplo, referido a Costa Rica, el alcance del Plan de Salud garantizado
es amplio, pero su efectiva aplicación está limitada por la capacidad financiera y
estructural del sistema de salud; en el segundo ejemplo, que concierne a Colombia,
también se garantiza el acceso a un plan universal y amplio, pero se recurre a las
“exclusiones de cobertura” para limitarlo; el sistema cubano, por su parte, establece la
total responsabilidad del Estado en cuanto a la salud de la población.

COBERTURAS DE LOS PLANES DE SALUD: COSTA RICA, COLOMBIA Y CUBA
I.- Reglamento del Seguro de Salud de Costa Rica
Artículo 15°.- De las Prestaciones.
El Seguro de Salud cubre, de acuerdo con las regulaciones que adelante se indican, las
siguientes prestaciones:
a) Atención Integral a la Salud.
b) Prestaciones en Dinero.
c) Prestaciones Sociales.
El contenido de dichas prestaciones, será determinado según las posibilidades financieras de
este Seguro.
Artículo 17°De la atención integral a la salud.
La atención integral a la salud comprende:
a) Acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación
b) Asistencia médica especializada y quirúrgica
c) Asistencia ambulatoria y hospitalaria
d) Servicio de farmacia para la concesión de medicamentos
e) Servicio de laboratorio clínico y exámenes de gabinete
f) Asistencia en salud oral, según las regulaciones que adelante se indican y las
normas específicas que se establezcan sobre el particular.
g) Asistencia social, individual y familiar.
Artículo 22° De los servicios de odontología.
La atención en salud oral comprende las siguientes prestaciones:
a) Promoción de salud dental
b) Atención clínica preventiva y curativa
c) Atención clínica especializada y de rehabilitación
Las prestaciones a que se refiere al artículo anterior, se suministrarán en todo el país, de
acuerdo con las posibilidades de la infraestructura de servicios y las regulaciones que la
Institución dicte.
II.- La Ley 100 de 1993 en Colombia
Este país se propuso en 1993 alcanzar la cobertura universal en salud en el año 2000. Toda persona
debería acreditar, a partir de ese año, su vinculación a la seguridad social como garantía para recibir
atención médica, bien fuera a través de su contribución obligatoria (régimen contributivo) o del
subsidio público (régimen subsidiado). La universalidad buscó brindar un mismo plan de salud a toda
la población. Se definió un Programa Obligatorio (similar al de Costa Rica) y un catálogo de bienes y
servicios excluidos del plan de coberturas, para cada uno de los regímenes (Restrepo 2002): Según
el Plan Obligatorio de Salud de Colombia “Están excluidos en general aquellos procedimientos,
actividades y guías de atención integral que no tengan por objeto contribuir al diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, y de manera específica están excluidos, entre otros,
los siguientes tratamientos:
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•

De carácter estético, cosmético o suntuario

•

El suministro de lentes de contacto, sillas de ruedas, plantillas, etc.

•

Ciertos tratamientos como: curas de reposo o para el sueño; para la infertilidad;
experimentales o con drogas experimentales; psicoterapia individual o de pareja,
psicoanálisis; de periodoncia, ortodoncia y prótesis odontológica.”
III.- El Sistema de Salud de cobertura universal y gratuito en Cuba. (En Francisco Rojas Ochoa
2009)
Cuba, luego de la revolución de 1959, plantea que: La salud es un derecho de la población; la salud
de la población es responsabilidad del Estado; los servicios de salud alcanzan a toda la población por
igual; las prácticas de salud tendrán una sólida base científica; las acciones en salud tendrán una
orientación preventiva; la participación social es inherente al manejo y desarrollo de los servicios de
salud; la solidaridad internacional será práctica de los servicios de salud.
Cronológicamente, las primeras acciones en los servicios de salud fueron: la erradicación de la
corrupción, el desarrollo de los recursos humanos para el sector, la adopción del régimen de
residencia para especialización como estrategia principal. En 1960 se crea el Sistema Nacional de
Salud creándose las direcciones regionales de salud pública.
La seguridad social se consolida con la Ley 1100 de Seguridad Social de 1963, que la define como
de aplicación a todos los trabajadores, en régimen no contributivo, o sea, a cargo del Estado, y la
integración en un solo cuerpo legal e institucional de la seguridad social. Un objetivo central de toda
revolución en los servicios de salud es la equidad, entendida como igualdad de oportunidades en el
acceso y uso pleno de los servicios. Son hechos que revelan el rápido alcance de igualdad en el
sistema cubano.
El Servicio Médico Social Rural (1960), que llevó asistencia a zonas que no la habían tenido nunca
comprendió tres políticas principales: reforma agraria, educación y servicios de salud. El modelo
cubano fue único en el mundo: amplia cobertura, realizada por médicos y gratuitamente, incluida la
provisión de medicamentos. La Habana contaba con el 61.7 % de las camas instaladas en el país en
1958, lo que se redujo en 1973 a 44.4 %.
Hasta aquí se ha presentado el momento inicial y los primeros años del impetuoso desarrollo de la
salud pública revolucionaria cubana. En 1974 se define un nuevo modelo llamado policlínico
comunitario. La diferencia más importante era que ya se podía disponer de especialistas en
Pediatría, Obstetricia-Ginecología y Medicina interna para atender a la población, al menos a la
urbana. En 1984 se implantó una nueva concepción, la del médico y enfermera de la familia. Cabe
notar que se han graduado hasta el 2007 un total de 95 751 médicos, 13 806 estomatólogos y 37 652
licenciadas en enfermería.
Por otro lado, el programa de inmunizaciones que cubre 13 enfermedades ha logrado erradicar la
poliomielitis, la difteria, el tétanos neonatal, el sarampión, rubéola, la tosferina y la meningitis
tuberculosa en niños pequeños. En 2007 había 491 policlínicos; las clínicas estomatológicas eran
165 y 25 los bancos de sangre. Estas cifras explican la amplia cobertura de servicios que ofrece el
Sistema Nacional de Salud.
La Constitución de la República de Cuba desde 1976 consagra la salud de la población como una
responsabilidad del Estado.

En este tipo de planes que llevan implícito el carácter de universalidad no se
establecen legalmente los mecanismos a los cuales los derechohabientes pueden
recurrir en caso de diferencias entre la “cobertura formal” y la “cobertura efectiva”12.
b) Derechos y garantías de los beneficiarios para asegurar atención oportuna y
de calidad sin que los ingresos sean un factor de exclusión
En el caso de Chile, luego de la Reforma de 2005 se han desarrollado instrumentos
para promover la exigibilidad de los derechos en salud mediante la definición de
paquetes de garantías explícitas universales y exigibles o planes mínimos obligatorios
de prestaciones que deben ofrecerse a toda la población, independientemente de su
riesgo e ingreso.

12

Para el caso de Colombia, un ejemplo de mecanismo compensatorio a las fallas de cobertura vertical
ha sido el de las tutelas (Velez, A. 2005)
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Tanto el tipo de garantías contempladas como las prestaciones incorporadas en estos
planes garantizados responden, en general, a las prioridades sanitarias del país, o a
favorecer el acceso a segmentos excluidos de la población y evitar rezagos
epidemiológicos (Sojo, 2005).
El sistema de PSS se enmarca en el Régimen General de Garantías en Salud de la
ley 19.966 de 2005. El Título I de este cuerpo legal establece que. “es un instrumento
de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de
Salud …, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que
disponga el país. Establecerá las prestaciones de carácter promocional, preventivo,
curativo, de rehabilitación y paliativo,…”. Esto corresponde a lo que se ha llamado el
marco formal de la protección social de la salud.
Cabe señalar que las Isapres están regidas por esta misma legislación, y “obligadas a
asegurar el otorgamiento de las prestaciones y la cobertura financiera que el Fondo
Nacional de Salud confiere como mínimo en su modalidad de libre elección,…” (ibid).
El Plan Nacional de Salud, por su parte, está sustentado en la definición de Objetivos
Sanitarios (Minsal 2002) para un período definido de tiempo. Para los años 2000 a
2010, los objetivos sanitarios se establecieron como sigue:
-Mantener y mejorar los logros sanitarios alcanzados
-Enfrentar los nuevos desafíos derivados del envejecimiento poblacional
-Reducir las desigualdades en situación de salud y en acceso a la atención de salud
-Proveer servicios acordes a las necesidades y expectativas de la población.
Como corolario del Plan, el mismo Régimen General de Garantías en la ley 19.966
establece “Garantías Explícitas en Salud (GES) relativas a acceso, calidad,
protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones
asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de
salud, que tanto el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional
deberán asegurar obligatoriamente a sus respectivos beneficiarios”. Este es un salto
cualitativo en el concepto de PSS. Es el paso desde los derechos formales a los
derechos garantizados en salud, es decir, adquieren las mismas garantías que los
derechos de primera generación. Las garantías señaladas en dicha normativa legal
se definen como sigue:
Garantía Explícita de Acceso: Se refiere a la garantía de recibir las actividades de
salud, de acuerdo a las directrices que fije la Autoridad Sanitaria. Dichas directrices
estarán vinculadas a grupos poblacionales y a la forma de entrar a una red de
servicios de salud, condicionada por la capacidad de resolución y derivación de cada
nivel.
Garantía Explícita de Calidad: otorgamiento de las prestaciones de salud
garantizadas por un prestador registrado o acreditado, bajo estándares y guías
clínicas establecidos por la Autoridad Sanitaria.
Garantía Explícita de Oportunidad: plazo máximo para el otorgamiento de las
prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el
decreto ley correspondiente. Dicho plazo considerará, a lo menos, el tiempo en que la
prestación deberá ser otorgada por el prestador de salud que corresponda en primer
lugar; el tiempo para ser atendido por un prestador distinto, designado por el Fondo
Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, cuando no hubiere sido
atendido por el primero; y, en defecto de los anteriores, el tiempo en que el prestador
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definido por la Superintendencia de Salud deba otorgar la prestación con cargo a las
instituciones antes señaladas.
Garantía de Protección Financiera: Implica garantizar el financiamiento del plan de
salud, con el fin de que todas las personas puedan acceder a las acciones y
prestaciones del mismo, bajo condiciones explícitas de entrega y conocidas por
todos. Con esta protección en términos del financiamiento, se pretende que la
restricción para contribuir total o parcialmente a financiar las prestaciones necesarias
no sea un obstáculo al acceso a los servicios, para que ni el trabajador ni su familia
caiga en la pobreza o se mantenga en ésta como resultado de afrontar el gasto de
mantener, recuperar o rehabilitar su salud.
En el caso de los esquemas de garantías explícitas, se requiere de la implementación
de sistemas de información que permitan el monitoreo de su cumplimiento, en
consecuencia, los parámetros a evaluar deben ser consistentes con los elementos
garantizados. Es decir, si lo que se garantiza es el acceso de determinada población
a la atención por problemas de salud definidos o prestaciones definidas, cabe
identificar el número de beneficiarios que acceden o el porcentaje de beneficiarios
que hacen uso de ese derecho explícito. En el caso de garantías de oportunidad,
puede monitorearse el porcentaje de beneficiarios que son atendidos dentro de los
tiempos definidos o, por el contrario, el de aquellos que se atendieron fuera del plazo
(lo que en Chile se define como Garantía Incumplida). También puede utilizarse un
indicador indirecto del cumplimiento de las garantías: número de reclamos por parte
de los beneficiarios.
c) Factores considerados para la selección de la “canasta de prestaciones”.
(Alcance de los planes)
Para definir un conjunto de prestaciones garantizadas explícitamente, es posible
utilizar metodologías tradicionales de priorización, basadas en su magnitud y
trascendencia. Pero también es necesario evaluar la capacidad de oferta del sistema
de salud, el impacto financiero en los hogares y, la percepción de preferencias de la
población. El diagrama siguiente da cuenta de las variables que fueron consideradas
en Chile para avanzar desde derechos formales a garantía explícitas.
ALGORITMO AUGE
Carga Financiera
en hogares
Magnitud

Consenso Social

SUF

Med
Baja

ACTUALES

INSUF

Alta

MAYORES

Med

COSTO/ CASO/AÑO

SUF
INSUF

AVISA* Y MORTALIDAD
PREFERENCIA DE USUARIOS

Garantías

Oferta

Alta
PREVALENCIA E INCIDENCIA

LISTADO DE TODOS LOS PROBLEMAS

Trascendencia

Baja

Ponderación: Secuencial y simultánea

(*) AVISA: años de vida saludables perdidos
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Esta metodología de priorización fue motivo de un amplio debate público que rodeó al
proceso de reforma durante varios años para, finalmente, culminar con la aprobación
de las leyes en 2005.
El Plan se tradujo en un listado de 56 problemas de salud que se sistematizan a
continuación. Cabe notar entonces que el Plan de Acceso Universal de Garantías
Explícitas es parte del Plan de Salud y su especificidad es que las prestaciones
incluidas tienen garantías explícitas. Es decir, son derechos exigibles y que el Estado
(ante los beneficiarios del seguro público) debe asumir responsabilidades, incluso
judiciales y pecuniarias, si éstas no se cumplen.

CATEGORÍA
ACCIDENTES
GRAVES

ENFERMEDADES
CRÓNICAS

ENFERMEDADES DEL
SISTEMA
CARDIOVASCULAR
SALUD ORAL
TRATAMIENTO DE
CÁNCERES

INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
BENEFICIOS
ESPECÍFICOS PARA
EL ADULTO MAYOR

ENFERMEDADES DE
LA VISIÓN

PARTO/
PREMATUREZ Y
ENFERMEDADES DEL
RECIÉN NACIDO

SALUD MENTAL

CUADRO 6.- PROBLEMAS DE SALUD AUGE
PROBLEMA DE SALUD
GRUPO ETARIO
Gran quemado
Politraumatizado grave
Atención de urgencia de TEC moderado o grave
Trauma ocular grave
Insuficiencia renal crónica Terminal
Fibrosis quística
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA
Diabetes Mellitus I
Diabetes Mellitus II
Enfermedad pulmonar obstructiva Crónica
Hemofilia
Hipertensión Arterial primaria o esencial
Artritis Reumatoide
Artrosis de cadera y/o rodilla
Epilepsia no refractaria
Infarto agudo al miocardio
Hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura de aneurisma cerebral
Trastornos de la conducción que requieren de marcapasos
Accidente cerebrovascular isquémico
Cardiopatía congénita operable
Urgencia odontológica ambulatoria
Salud oral integral en niños
Salud oral integral del adulto

Todas las edades

Cáncer Cervicouterino
Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos
Cáncer de Mama
Cáncer de Testículo
Cáncer de Próstata
Linfoma
Leucemia
Cánceres infantiles
Cáncer Gástrico

Todas las edades

Hernia del núcleo pulposo
Hiperplasia benigna de próstata
Disrafias espinales
Fisura labiopalatina
Tumores primarios del Sistema Nervioso Central
Escoliosis
Colecistectomía preventiva de Cáncer de Vesícula
Infección respiratoria aguda baja de manejo ambulatorio
Asma bronquial moderada o severa
Endoprótesis total de cadera
Vicios de refracción
Ortesis o ayudas técnicas
Hipoacusia bilateral
Neumonía adquirida en la comunidad
Retinopatía diabética
Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático
Cataratas
Estrabismo
Analgesia del parto
Prematurez:
•
Prevención del parto prematuro
•
Retinopatía del prematuro
•
Displasia broncopulmonar
•
Hipoacusia neurosensorial
Dificultad respiratoria del recién nacido
Esquizofrenia
Depresión
Consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas

44

Todas las edades

15 años y más
55 años y más
De 1 a 15 años
Todas las edades
15 años y más
Menor de 15 años
Todas las edades
A los 6 años
A los 60 años

15 años y más

Menores de 15 años
> 40 con confirmación
diagnóstica <40 con sospecha
diagnóstica
Todas las edades
Recién nacido
15 años y más
25 años y más
Desde 35 hasta 49 años
Menor de 5 años
Menor de 15 años
65 años y más

Todas las edades
Menor de 9 años
Todas las edades
Menos de 1.500 grs. al nacer
o menos de 32 semanas de
gestación
Todas las edades
15 años y más
Menor de 20 años

d) Representatividad del grupo de prestaciones en relación con las necesidades
sanitarias de la población asegurada (indicador de carga de enfermedad).
El estudio sobre carga de enfermedad del Ministerio de Salud de Chile (2007)
permitió cuantificar la proporción de carga de enfermedad cubierta por el plan
garantizado (los 56 problemas señalados en el cuadro 6) a partir del análisis de Años
de Vida Ajustados por Discapacidad. En este caso, alcanzó al 53% de la carga total
de enfermedad13.
Adicionalmente se calculó la cobertura de carga de enfermedad según grupo etario.
El grupo que goza de mayor cobertura es el de las personas de 60 a 74 años con
37% de cobertura.
CUADRO 7.CARGA DE ENFERMEDAD CUBIERTA POR PATOLOGIAS AUGE
CARGA DE ENFERMEDAD CUBIERTA POR PATOLOGIAS AUGE
GRUPO ETARIO

<1 año
1a 9 años
10 a 19 años
20 a 44 años
45 a 59 años
60 a 74 años
>74 años
Todas las edades

N° PATOLOGIAS
AUGE
GARANTIZADAS

N° PATOLOGIAS CON
AVISA ASOCIADO

% CARGA
ENFERMEDAD
AUGE

37
37
44
40
40
45
44
56

9
9
11
11
14
19
15
38

17%
25%
25%
32%
36%
37%
34%
32%

Fuente: Minsal (2007)

Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) calculados por el estudio del
Minsal (2007) miden la pérdida de salud producto de la enfermedad, discapacidad y muerte,
expresada en una unidad de medida común a estos tres estados: el tiempo (medido en años). Esta
característica permite cuantificar y adicionar el impacto de cada una de estas condiciones, logrando
un indicador sintético, que se utiliza para la identificación de los problemas de salud prioritarios.
Para la formulación de este indicador, se incorporaron preceptos generales que explicitan los
supuestos técnicos en que se basa su cálculo:
a. Cualquier consecuencia para la salud que represente una pérdida de bienestar, debe estar
incorporada en el indicador, si es factible.
b. Las únicas características personales que se tendrán en cuenta para el cálculo del indicador son
la edad y el sexo.
c. Se debe dar idéntica consideración a idénticas consecuencias para la salud.
d. La unidad de medida para la carga de la enfermedad es el tiempo.
En suma, las muertes y la discapacidad se contrastan respecto de una norma.
Hay otros diversos algoritmos para evaluar los impactos de la enfermedad o discapacidad (a lo cual
hoy habría que agregar la dependencia). Entre ellos los AVISA para una causa específica
corresponden a la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (AVPM) por la causa
específica más los años de vida vividos con discapacidad (AVD) para los casos incidentes de la
causa específica: AVISA = AVPM + AVD

13

Otros autores habían señalado que el Plan AUGE cubría hasta un 75% de la carga de enfermedad pero
en definitiva, hubo restricciones en cuanto a la amplitud de la cobertura (edad, etapas) lo cual cambió el
guarismo.
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Un indicador similar, usado en Chile es Años de vida potencialmente perdidos (AVPP): que se
define como: Dx (L – x) en que:

Dx = defunciones a la edad x
x = edad de defunción
L = Límite potencial de la vida (estimado en 80 años para Chile
Este indicador es de alta capacidad explicativa para la definición de políticas públicas en tanto, el
95% de las defunciones tienen certificación médica. La estimación de los AVPP permite señalar los
problemas de salud prioritarios desde el punto de vista de la muerte prematura que, si bien no
entrega una visión integral de los fenómenos de enfermedad, apunta a problemas graves que
debieran ser considerados en la priorización de los planes de salud.

e) Parámetros de incrementalidad de los planes de salud garantizados
Por cierto, si no hay exigibilidad no es necesario restringir las garantías. Sólo cuando
las prestaciones se sitúan en una dimensión de derechos explícitos garantizados es
que la incrementalidad cobra sentido porque tiene, para efectos del Estado y la
política fiscal, el mismo rol que el de los pasivos contingentes, es decir, debe
concurrir a su pago sin posibilidad de postergación.
Por ello, la implementación del régimen de garantías explícitas se realizó de manera
paulatina y su incrementalidad está sujeta a los mismos criterios de priorización y de
evaluación financiera iniciales.
PLANES CON GARANTIAS EXPLICITAS: PERU Y MEXICO
Para efectos de ampliar el marco de análisis se entregan a continuación descripciones sucintas de la
implementación de paquetes de prestaciones garantizados tales como el
Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud (PEAS) del Perú y el Seguro Popular en México.
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) del Perú
De acuerdo a la Ley 29.344 publicada el el diario oficial de Perú en abril de 2009, en el Capítulo 2,
Artículo 7°.- De las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. Se señala que:
“Las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud sujetas a la presente Ley son
aquellas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, encargadas de administrar los fondos
destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos de salud a sus
afiliados, entre ellas, las siguientes:
1. Seguro Integral de Salud.
2. Seguro Social de Salud (EsSalud).
3. Sanidades de las Fuerzas Armadas.
4. Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
5. Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
6. Compañías de Seguros Privados de Salud.
7. Entidades de salud que ofrecen servicios de salud prepagadas.
8. Autoseguros y fondos de salud.
9. Otras modalidades de aseguramiento públicos, privados o mixtos distintas a las señaladas
anteriormente
Más adelante, en el CAPÍTULO III: PLANES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, el artículo 12° señala:
Los planes de aseguramiento en salud son listas de condiciones asegurables e intervenciones y
prestaciones de salud que son financiadas por las administradoras de fondos de aseguramiento y se
clasifican en los siguientes grupos:
1. Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
2. Planes complementarios.
3. Planes específicos.
Artículo 13°.- Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) consiste en la lista priorizada de condiciones
asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados por las
instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, sean estas públicas, privadas o
mixtas, y contiene garantías explícitas de oportunidad y calidad para todos los beneficiarios.
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Artículo 15º.- Del proceso de elaboración del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)
El Ministerio de Salud es el ente encargado de elaborar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
(PEAS), que se aprueba por decreto supremo y se elabora sobre la base de lo siguiente:
1. Estudios de carga de enfermedad y otros estudios epidemiológicos que reflejen la situación de salud
de la población del país, tomando en cuenta las prioridades regionales.
2. Planes de beneficios compatibles con las prioridades sanitarias del sector salud.
3. Manejo integral de la persona, que incluya las intervenciones de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de salud.
4. Prestaciones de atención a la población sana en sus diferentes ciclos de vida como parte de sus
actividades de promoción y prevención.
5. Análisis de diagnósticos y procedimientos médicos contenidos en los planes de aseguramiento
existentes públicos, privados y mixtos.
6. Procedimientos efectivos basados en evidencias y análisis de costo-efectividad, siempre y cuando
esta información esté disponible.
7. Capacidad de oferta del sistema de salud peruano.
8. Análisis actuariales y estimaciones financieras.
De acuerdo a estimaciones, este PEAS equivale al mínimo obligatorio a ser cubierto por los
aseguradores y comprende alrededor de 140 condiciones asociadas a 950 diagnósticos y 500
procedimientos en los tres niveles de atención, y respondería por el 65% de la carga de enfermedad. Su
implementación se realizará en forma gradual y el cumplimiento de las garantías será vigilado por la
superintendencia nacional de aseguramiento en salud.
El Seguro Popular de Salud (SPS) de México, prioriza los servicios a través del Catálogo Universal de
Servicios de Salud.
El primer catálogo denominado “Catalogo de Beneficios Médicos” (CABEME), disponía de 78
intervenciones de salud en 2002 seleccionadas con estudios de carga de enfermedad. Dichas
intervenciones estaban enfocadas a las principales causas de morbilidad y de demanda hospitalaria con
un enfoque de alta efectividad y un importante sustento en los programas federales y la normatividad
vigente. El Catálogo consideró intervenciones preventivas y la detección de enfermedades crónico
degenerativas.
En 2004, el número de intervenciones se incrementó a 91 y se le denominó Catálogo de Servicios
Esenciales de Salud (CASES). El crecimiento de las intervenciones que contenía el catálogo es
directamente proporcional al presupuesto que se destine para este fin expresado en costo per cápita. En
2005, se actualiza el listado por medio de diferentes ejercicios de consenso con especialistas
conformando un catálogo de 155 intervenciones de salud. En 2006 y 2007 se incrementa en monto
asignado per cápita, por lo que el número de intervenciones aumenta a 249 y 255, respectivamente,
cambiando su nombre a Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).
Este conjunto de servicios incluyen de forma explícita y pormenorizada: i) el diagnóstico y tratamiento de
los problemas de salud y enfermedades descritas en el catálogo incluyendo las medidas para su
rehabilitación: ii) se enfatiza la prevención de enfermedades y accidentes; iii), incluye la consultoría
(actividad de acompañamiento por parte de profesionales de la salud y que complementa el tratamiento
que incluye precisar los medicamentos elegibles y orientar acerca de los exámenes de laboratorio y
gabinete (imagenología) que a determinación del médico tratante podrán ser indicados; iv) Contiene
también acciones que privilegian la detección y prevención de VIH/SIDA mediante la realización de
pruebas como ELISA y Western Blott; v) detección de patologías malignas, tales como, toma de
Papanicolau para detección de cáncer cérvico-uterino, mastografía y ultrasonido mamario para detección
de cáncer de mama, entre otros.

B) SOBRE LOS MECANISMOS DE EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DE
SALUD ASEGURADAS
Tanto en los planes de salud de características universales como en aquellos con
garantías explícitas hay procedimientos específicos para ampliar la extensión de la
cobertura vertical tanto en su componente preventivo como curativo. La mayoría de
los sistemas de salud hacen hincapié en la relevancia de las estrategias de Atención
Primaria como mecanismo para iniciar el aseguramiento universal. Pero, los
procedimientos de incorporación de otros problemas de salud siempre son menos
nítidos, porque suelen depender más bien de los recursos disponibles.
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f) Características de los derechos de los beneficiarios en Chile
En el componente preventivo el sistema de PSS administrado por el Fondo Nacional
de Salud asegura para toda la población beneficiaria el acceso a las acciones de
promoción y prevención provistas por la red pública de salud; mientras que en el
componente curativo, en los planes universales se establece que toda la población
beneficiaria tiene derecho a las acciones de diagnóstico, tratamiento y recuperación,
sujetos a las restricciones financieras, estructurales u otras –predefinidas o
argumentadas- por el asegurador. Y, en el caso de los planes garantizados
explícitamente, tiene derecho a cada uno de los problemas de salud del listado o
catálogo aunque se establecen adicionalmente, algunas restricciones según edad y
sexo (ver cuadro 7: Problemas de salud AUGE).
g) Prestaciones a las que tienen derecho los asegurados
En el componente preventivo los planes de salud incorporan acciones de educación
sanitaria y promoción de estilos de vida saludable, inmunización y detección precoz
de patologías prevalentes. El Plan Auge como modelo de garantías explícitas
incorporó el Examen de Medicina Preventiva identificando el problema de salud que
se está enfrentando, el objetivo de la acción y el tipo de intervención y la frecuencia
con que debe ser realizado.
Por ejemplo, el Examen de Medicina Preventiva del grupo de niños entre 2 y 5 años
indica:
PROBLEMA DE SALUD
Sobrepeso y obesidad

Ambliopatía, estrabismo y
defectos de la agudeza visual

Detección de malos hábitos
bucales

OBJETIVO

TIPO DE EXAMEN

Identificar precozmente niños en
edad de riesgo de obesidad y
enfermedades
crónicas
y
corregir
conductas
poco
saludables
Detección
precoz
alteraciones
visuales
tratamiento oportuno

de
para

Pesquisar y eliminar los malos
hábitos que provocan anomalías
dentomaxilares

Medición de peso y talla

Cartilla LEA

Evaluación y conserjería

Fuente: Guía AUGE del Examen de Medicina Preventiva. Fonasa

En el ámbito curativo los planes universales señalan el derecho a acceder a atención
integral que contempla, en su mayoría, la consulta a medicina general y especializada
(aunque con restricciones), procedimientos diagnósticos (laboratorio clínico,
radiología,
ecografías,
medicina
nuclear,
resonancia
electromagnética),
medicamentos (en base a listados y generalmente en presentación genérica), apoyo
terapéutico (terapia física, respiratoria, ocupacional y del lenguaje), hospitalización,
tratamientos quirúrgicos (en servicios de baja, mediana y alta complejidad), y
odontología (habitualmente urgencias y tratamiento de baja complejidad que no
contempla ortodoncia, periodoncia y prótesis).
Se identifican como prestaciones con cobertura universal (además del Régimen de
Garantías Explícitas señalado anteriormente) las acciones de Atención Primaria y
Atención de Urgencia.
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La atención primaria, que podría considerarse garantizada universalmente, está
constituida por cinco principales Programas, a saber: del niño, del adolescente, de la
mujer, del adulto, del adulto mayor y del ambiente. Un 83% de los inscritos en Fonasa
están registrados en los establecimientos que ofrecen la Atención Primaria de Salud
Municipalizada (APSM). Esto no significa que los demás queden excluidos sino que,
han privilegiado la atención a través de la Modalidad de Libre Elección (MLE), se
atienden en establecimientos de la red pública asociada al Ministerio de Salud o bien,
no han demandado servicios de salud.
Según las disposiciones legales vigentes en Chile (Decreto Supremo N° 37 del
Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial el 19/10/2009) tienen acceso a los
servicios de urgencia “todas las personas que necesiten una atención de urgencia, no
importando si son beneficiarias del Sistema Público de Salud o del lugar donde se
encuentre”. Asimismo, se entiende por urgencia a “toda prestación o conjunto de
prestaciones que sean otorgadas, en atención cerrada o ambulatoria, a una persona
que se encuentra en condición de salud o cuadro clínico de emergencia o urgencia
hasta que se encuentre estabilizada”.
En cuanto al componente curativo del Régimen de Garantías Explícitas (Auge), para
cada problema de salud se establecen las condiciones específicas de acceso a
diagnóstico, a tratamiento o a seguimiento, sustentadas en guías clínicas y protocolos
de atención. Todos estos elementos pueden ser conocidos por el beneficiario,
monitoreados por parte del Fonasa (o Isapre en su caso) y supervisados en su
cumplimiento por la Superintendencia de Salud. El incumplimiento del protocolo y/o
de los tiempos asignados por el decreto ley que los establece puede ser impugnado
por el beneficiario, quien puede utilizar los mecanismos de reclamos instalados
especialmente para ello.
Ejemplo14: Tumores primarios del Sistema nervioso central en personas de 15 años y
más
• Garantía de diagnóstico: dentro de 25 días desde la sospecha.
• Garantía de Tratamiento: dentro de 30 días desde la indicación médica, con
acceso a tratamiento quirúrgico y/o radioterapia. Incluye medicamentos.
• Garantía de seguimiento: control por especialista según indicación médica
Una vez realizada la descripción de la cobertura vertical de Protección Social cabe
verificar si los elementos declarativos se reflejan en la realidad es decir, examinar los
resultados e impactos sanitarios en la población derechohabiente, utilizando
indicadores de cobertura, utilización y mortalidad. Este volumen no se ocupará de
este ámbito pero, apenas a modo de ejemplo, se señala que la elección de estos
indicadores suele basarse en criterios como:
1. Objetivos Sanitarios de la política de Salud vigente.
2. Prioridades sanitarias que sustentan el Plan de Salud.
3. Objetivos de Salud del Milenio.
Existen numerosas maneras de seleccionar tales indicadores sanitarios pero, a modo
de ejemplo, se señalan los Indicadores Básicos de Salud que la Organización
Mundial de la Salud calcula anualmente (OMS 2009). Estos hacen referencia a:
a. Estadísticas vitales:
• Natalidad
14

Decreto Ley Nº 44. Aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en
Salud, 2007 y Decreto Nº 69 modificatorio.
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• Atención Profesional del parto
• Mortalidad General
• Mortalidad Materna
• Mortalidad Infantil
• Mortalidad Neonatal
• Mortalidad Postneonatal
• Mortalidad en menores de 5 años
b. Ciertos indicadores de riesgo para la salud:
• Nacidos vivos con bajo peso al nacer
• Nacidos vivos de madres menores de 20 años
• Malnutrición por subgrupos de edad
c. Algunos indicadores de atenciones de salud:
• Razón de atenciones médicas ambulatorias otorgadas por el SNSS por
habitante
• Razón de atenciones odontológicas otorgadas por el SNSS por
habitante
• Egresos hospitalarios totales por 1.000 habitantes
• Cobertura de PAP vigente por cada 100 mujeres beneficiarias de 25 a
64 años
Estos indicadores tienen la ventaja de su continuidad de medición en el tiempo, es
decir, pueden construirse series históricas, además de ser comparables entre países.
Por su parte, cada sistema puede complementar con indicadores relativos a las
prioridades específicas a los que sus planes están dirigidos. En este contexto, desde
la perspectiva de las políticas de fortalecimiento de la promoción y prevención de
patologías, pueden incorporarse indicadores de coberturas específicas como:
• Cobertura de vacunación
• Porcentaje de población con examen de medicina preventiva
• Porcentaje de población hipertensa bajo control
INDICADORES RELEVANTES DE SALUD: ESTADOS UNIDOS 2008
Siempre habrá algún grado de arbitrariedad en cuanto a elegir las coberturas prioritarias que
establezcan los planes de salud y, por lo tanto, los indicadores principales. A modo de ejemplo, en EE.
UU (National Academy of Sciences 2008) se hizo recientemente una consulta a expertos para identificar
20 indicadores principales en el marco de resultados de salud (impactos sobre estados de salud),
comportamientos de las poblaciones (prevención y promoción); sistemas de salud (estructura de la oferta
y de los incentivos) y el entorno social y ambiental.
El Comité de expertos recomendó ocho indicadores y tres categorías (mortalidad, morbilidad y
condiciones de salud) que se distribuyen de la siguiente manera:
Mortalidad
•Expectativa de vida al nacer: número de años que se espera que un recién nacido sobreviva, si las
actuales tasas de mortalidad se mantuvieran vigentes.
•Mortalidad infantil: muertes de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos
•Expectativa de vida a los 65 años: número de años de vida remanente de una persona de 65 años si se
mantienen vigentes las actuales tasas de mortalidad.
•Mortalidad relacionada con accidentes: tasa de mortalidad ajustada por edad debido a lesiones
intencionales y no intencionales.
Calidad de vida relacionada con salud (Morbilidad)
•Estado de salud autoreportado: porcentaje de adultos que reportan regular o mala salud. Indicador:
Porcentaje de adultos que reportan regular o mala salud. El estado de salud autoreportado es un
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importante indicador del estado de salud y de la productividad de una población y un buen predictor de
morbilidad y mortalidad así como de la demanda de atención de salud debido a que la gente
habitualmente consulta cuando se siente enferma.
•Días enfermos por causas físicas o mentales: Promedio de días enfermo por causas mentales o físicas
en los últimos 30 días.
Resultados asociados a condiciones de salud específicas
•Prevalencia de enfermedades crónicas: porcentaje de adultos que presentan una o más de seis
enfermedades crónicas (diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
– bronquitis crónica y enfisema- asma, cáncer y artritis)
•Angustia sicológica severa: porcentaje de adultos con angustia sicológica severa, considerado como la
que alcanza un puntaje > 13 en la escala K6.
El comité considera que el “porcentaje de adultos que presentan una o más enfermedades crónicas (del
listado de seis)” es un indicador que debiera ser utilizado para monitorear el estado de salud y de
atención de salud de la población norteamericana.
Por otra parte -continua el texto-, McGinnis and Foege (1993) identifican comportamientos críticos de las
personas que terminan por ser responsables de más del 40% de las muertes en EE. UU., en particular
la obesidad que está asociada con diversos problemas de salud tales como:

•Hipertensión
•Osteoartritis
•Dislipidemia
•Diabetes mellitus tipo 2
•Enfermedad coronaria
•Accidente Vascular Encefálico
•Enfermedades de la vejiga
•Apnea de sueño y otros problemas respiratorios
•Algunos cánceres (endometrio, mama y colon)
Es difícil estimar las muertes atribuibles directamente a la obesidad pero Allison et al. (1999) estiman
que en 1991 podría haber influido entre 280.000 y 325.000 muertes. Mokdad et al (2005) la estiman en
400,000 en el año 2000. Flegan y cols. (2007) concluyeron que en el año 2000 se produjeron 112.000
muertes relacionadas con obesidad.
Más allá de cualquier problema en la estimación parece necesario incluir el indicador de obesidad entre
los importantes para las autoridades de salud. Si bien en varios países de la Region la desnutrición sigue
siendo un indicador prioritario cada país debe evaluar las prevalencias para incluir su propio cuerpo de
indicadores para mejorar la salud de la población.

h) igualdad en el ejercicio del derecho
Los indicadores presentados en el punto anterior, u otros identificados localmente de
acuerdo a lo contenido en el Plan de Salud que se analice, deben complementarse
con evaluaciones acerca de la igualdad en el ejercicio del derecho establecido por
dicho plan. Para ello, al igual que lo señalado en el capítulo anterior, deben
identificarse los factores de exclusión que pudieran intervenir: geográficos, culturales,
género, laboral, etc.
A continuación se presentan algunos ejemplos de métodos de análisis y de variables
a tomar en consideración. En la mayoría de los casos, para llegar a una conclusión
más profunda de lo observado, será necesario hacer una combinación de ellos, pues
tanto los resultados como los impactos en salud son multicausales.
Los métodos para medir desigualdades fueron mencionados en la introducción de
este texto, por lo que a continuación se presentan algunos ejemplos de aplicaciones
prácticas.
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i) Desigualdades geográficas
Para la identificación de las desigualdades de origen geográfico se requiere contar
con datos desagregados por las áreas que a juicio del analista permitan orientar
posteriormente la aplicación de los resultados. Estas áreas pueden definirse a partir
de los límites administrativos o según características de riesgos específicos (zonas de
vulnerabilidad social o climática, por ejemplo). Para ilustrar este aspecto se utilizaron
las unidades geográficas administrativas de Chile, correspondiente a las 13 regiones
del país vigentes en el año seleccionado.
La medición de un indicador y su comparación entre unidades geográficas puede
permitir evidenciar la desigualdad de algún comportamiento y cómo los valores
promedio nacionales ocultan dichas desigualdades. Para el ejemplo a continuación,
relativo al riesgo para la salud que implican los nacimientos en madres adolescentes
menores de 15 años15, las cifras muestran una diferencia entre regiones geográficas
cuya proporción es hasta 1,3 veces lo observado a nivel nacional.

15

Si bien internacionalmente se monitorea el grupo menor de 20 años, este subgrupo representa un alto
riesgo y es objeto de vigilancia por parte de la autoridad sanitaria en Chile. En particular, como parte de
los Objetivos Sanitarios para la década 2000 – 2010 se establece como Meta 2010: Bajar fecundidad a 0
en menores de 14 años.
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CUADRO 8.NIÑOS NACIDOS DE MADRES ADOLESCENTES: DIFERENCIAS REGIONALES.
CHILE 2006
REGION
GEOGRAFICA

Nº NACIDOS
VIVOSDE MADRES
MENORES DE 15

TOTAL
NACIDOS
VIVOS

PORCENTAJE
A/B

PROPORCION DEL
VALOR REGIONAL
CON RESPECTO AL
NACIONAL

AÑOS

1

25

7.860

0,32%

0,8

2

23

8.975

0,26%

0,6

3

21

4.648

0,45%

1,1

4

51

9.372

0,54%

1,3

5

72

21.672

0,33%

0,8

6

57

11.517

0,49%

1,2

7

67

13.099

0,51%

1,2

8

105

27.028

0,39%

0,9

9

54

13.016

0,41%

1,0

10

89

16.913

0,53%

1,3

11

3

1.563

0,19%

0,5

12

6

2.127

0,28%

0,7

13

381

93.593

0,41%

1,0

PROMEDIO
PAIS

954

231.383

0,41%

1,0

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)-Minsal.
Elaboración propia.
Por el contrario, se observan regiones donde este problema tiene una relevancia
menor y que coinciden con los extremos geográficos del país. A continuación,
entonces, cabe complementar este hallazgo con otros elementos que permitan
explicar las razones de estas diferencias geográficas encontradas para este problema
de salud en particular.
ii) Desigualdades estructurales de oferta
Los aspectos estructurales que pueden generar desigualdad dicen relación con la
capacidad y calidad de la oferta de establecimientos prestadores, así como su
organización. En el ejemplo siguiente se comparan los resultados entre las distintas
redes de atención de salud de Chile (29 Servicios de Salud en total), cada una de
ellas organizada bajo un esquema común de establecimientos de primer, segundo y
tercer nivel de complejidad, pero con administración y gestión diferentes y, por tanto,
con recursos disponibles también diferentes.
En este caso se describe la efectividad de las acciones de detección precoz del
cáncer cervicouterino, expresado a través de la cobertura del examen de Papanicolau
en la población de riesgo. Para ello se utiliza la dispersión de los valores encontrados
mediante la distribución de los Servicios de Salud en cuartiles.
Respecto a los cuartiles por tratarse de datos en series o distribuciones simples, el
valor adoptado se deduce directamente del número de orden. Para nuestro ejemplo,
el Q1 equivale al valor en la posición (27+1)/4. Lo que corresponde al lugar 7º y al
valor 59%. Así sucesivamente para los siguientes.
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CUADRO 9.PORCENTAJE DE MUJERES CON EXAMEN DE PAPANICOLAU VIGENTE.
CHILE 2008
MINIMO

CUARTIL1

CUARTIL2

CUARTIL 3

MAXIMO

44%

59%

66%

74%

95%

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)Minsal. Elaboración propia.
Los cuartiles son los valores de la variable que dividen a la distribución en 4 partes,
cada una de las cuales engloba el 25 % de las mismas. Se denotan de la siguiente
forma: Q1 es el primer cuartil que deja a su izquierda el 25 % de los datos; Q2 es el
segundo cuartil que deja a su izquierda el 50% de los datos, y Q3 es el tercer cuartil
que deja a su izquierda el 75% de los datos.
En este ejemplo se evidencia que en un 25% de las redes asistenciales del país no
alcanzan una cobertura del 59%. La dispersión, medida por la Razón del valor
máximo sobre el mínimo es de 2,15 veces. A partir de aquí, cabe analizar cuáles son
los factores que dan cuenta de las diferencias encontradas, si son sólo originadas
desde la oferta o también son dependientes de las características de la demanda.
Otra medida de dispersión es la denominada Razón del rango (RRIM) que busca
aislar del análisis los casos extremos. Esta se calcula a partir de la diferencia del
Cuartil 3 menos el Cuartil 1 sobre la mediana de los valores del indicador. En una
situación de igualdad, este indicador tendería a 0.
El cuadro 10 presentado por C. Montoya (2005), ejemplifica si existen diferencias
significativas en los egresos hospitalarios según Servicio de Salud (criterio
geográfico). Según la serie, existe una dispersión de tasa de egresos entre Servicios
de Salud que puede llegar a ser de 2 a 1. No obstante, si se eliminan los casos más
extremos con el método RIMM, esta variación puede reducirse a un valor de 0,4. Esto
implica que el acceso a atención hospitalaria, medida por la tasa de egresos, varía un
40% respecto del valor central encontrado, sin considerar las unidades “ouliers”.
CUADRO 10.TASA DE EGRESOS POR MIL BENEFICIARIOS. CHILE, 2008
SERVICIO DE SALUD

EGRESOS

Arica

12560

POBLACION
BENEFICIARIA
125589

Iquique

14986

202126

74,1

Antofagasta

35314

348156

101,4

Atacama

21078

209388

100,7

Coquimbo

46255

582430

79,4

Valparaíso - San Antonio

45431

370678

122,6

Viña de Mar – Quillota

56364

700208

80,5

Aconcagua

23453

192348

121,9

del Libertador B. O'Higgins

50980

674747

75,6

Del Maule

76681

793453

96,6

Ñuble

42396

377526

112,3

Concepción

62595

454479

137,7

Talcahuano

28979

284748

101,8

Biobío

38126

308112

123,7

Arauco

17606

136691

128,8

Araucanía Sur

72736

571296

127,3

Araucanía Norte

24733

155538

159,0
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TASA (POR
1.000)
100,0

Osorno

18396

186793

98,5

Del Reloncavi

35463

292709

121,2

Chiloé

14943

132838

112,5

Aisén

10820

69763

155,1

Magallanes

14200

109150

130,1

Metropolitano Norte

48722

540227

90,2

Metropolitano Occidente

64726

897878

72,1

Metropolitano Central

42322

665000

63,6

Metropolitano Oriente

68884

509672

135,2

Metropolitano Sur

70892

855806

82,8

Metropolitano Sur - Oriente

70161

1199067

58,5

Valdivia

36676

301841

121,5

116.6478

12.248.257

95,2

PROMEDIO PAIS

Fuente: DEIS. Elaboración propia.
Otra medida de la desigualdad es la curva de Lorenz, expresión gráfica del Indice de
Gini, que alcanza valores entre 0 (máxima igualdad) y 1 (máxima desigualdad). Esta
medida suele aplicarse para comparar la situación entre grupos con diferente ingreso
económico, pero también puede ser utilizada para analizar cómo se comportan los
riesgos o los resultados de salud entre poblaciones, lo que permite complementar los
hallazgos alcanzados con los métodos anteriores.
Al respecto, dos ejemplos. El primero se refiere a la cobertura comunal del Examen
de medicina preventiva en las 342 comunas y el segundo, a la cobertura del control
de hipertensión arterial, desagregado por sexo.
GRÁFICO 4.PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA,
SEGÚN COMUNA. CHILE, 2008
1
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En el ejemplo, la cobertura del Examen de Medicina Preventiva para población adulta
presenta una desigualdad de 0,21 entre las 342 comunas del país. Eso significa una
desviación de los valores de un 21% respecto de una distribución igualitaria entre
todas las comunas analizadas.
En el ejemplo siguiente, la dispersión de los valores de población hipertensa bajo
control a nivel regional es más desigual entre hombres que entre mujeres.
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GRÁFICO 5.PORCENTAJE DE POBLACIÓN HIPERTENSA BAJO CONTROL, SEGÚN REGIÓN
GEOGRÁFICA Y SEXO. CHILE 2008
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Tal como ya se señalara, estos sólo representan algunos ejemplos de la aplicación
práctica de métodos para análisis de desigualdad. La evaluación de la efectividad de
la aplicación de los Planes de Salud o de la cobertura vertical requiere de una
combinación de ellos, así como de la consideración de todas las posibles variables
intervinientes.
A partir de aquí, el paso siguiente es determinar si estos factores asociados a
desigualdad en los resultados son evitables e injustos, es decir, si son causales de
inequidad. Finalmente, del resultado de este análisis (que no es motivo de este texto)
se derivarán orientaciones de política para la adecuación de la extensión de la
cobertura vertical de Protección Social en Salud.
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LA PROTECCION FINANCIERA EN SALUD

CAPITULO IV
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LA PROTECCIÓN FINANCIERA DE LA SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el financiamiento de la salud como
la “función de un sistema de salud relacionada con la movilización, acumulación y
asignación de recursos para cubrir las necesidades de salud de las personas,
individual o colectivamente, en el sistema de salud.” Esto supone que “el propósito
del financiamiento de la salud es tener fondos disponibles, entregar los incentivos
correctos a los proveedores, asegurar que todos los individuos tengan acceso
efectivo a la salud pública y a las prestaciones de salud” (WHO 2000).
Este módulo abarca las políticas y arreglos institucionales que permiten que las
personas sean protegidas financieramente al momento de acudir a instituciones o
prestadores de salud. La protección social en su aspecto financiero consiste, en
síntesis, en reducir los gastos de bolsillo de las personas y, al menos, en evitar que
los gastos en salud influyan en el status socioeconómico de las personas
empujándolos a umbrales de mayor pobreza relativa que antes de sufrir un evento.
Hay estudios que confirman que una proporción de los hogares que no son pobres,
ante la eventualidad de afrontar con sus propios medios los gastos de salud, se
reinsertan en los estratos pobres (O’Donnel et al. 2008). Asimismo, Wagstaff (2008)
concluye que “El rol de los seguros, o prepagos en general -según diversos estudios
de países-, al expandir la cobertura tiende a reducir la incidencia de los gastos
catastróficos y del empobrecimiento”
En consecuencia, este capítulo se divide en dos secciones: la una, con indicadores
macrofinancieros (vinculando a la macroeconomía con las reglas globales del
financiamiento de la salud); y, la otra, de carácter microfinanciero (vinculado a los
arreglos que las instituciones de la seguridad social o, aún los propios proveedores,
establecen para reducir o “aplanar” los gastos de bolsillo).
A)
LOS INDICADORES MACROFINANCIEROS DE SALUD
Los indicadores macrofinancieros, en general, quedan explicitados a través de las
cuentas nacionales de salud en sus diferentes versiones, es decir, incluyendo las
cuentas satélites. Estos ejercicios, en sí mismo, son un cuerpo de indicadores
relevantes para el análisis de las políticas públicas sectoriales y, además,
proporcionan una muy amplia gama de definiciones útiles para examinar tales
políticas.
En una primera aproximación se ha usado el esquema de Mursaleena et al (2007)
que se asemeja a numerosos trabajos similares en que se sugieren indicadores para
medir o evaluar aspectos financieros de la salud (por ejemplo, Kutzin 2008; Neelam
Sekhri 2005; Cichon et al 1999).
En efecto, a nivel macroeconómico existen indicadores que conciernen a la
recaudación o fuentes de ingresos; a las formas de distribución de los recursos y, en
tercer lugar, a los arreglos institucionales para definir mecanismos de pagos a los
proveedores16.

16

Esta última dimensión no es abordada en este documento porque, de una parte, es muy compleja y
abundante la literatura al respecto y porque, para algunos, es considerada como la esencia de la
disciplina llamada economía de la salud, es decir, merece un cuerpo de indicadores propios y amplios.
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DIAGRAMA
PROTECCION FINANCIERA EN SALUD
Fuentes de
Financiamiento

Recaudación

Gobiernos extranjeros,
organizaciones multilaterales y otros
donadores externos

Préstamos, donaciones

Sector Privado /
Empleadores

Impuestos

Individuos / Hogares

Impuestos

Donaciones

Ministerio de Hacienda
Pool de
Recursos

Intermediación y
Gestión
Financiera

Compra

Proveedores

Asignación presupuestaria

Gasto
de
bolsillo

Primas
Contribuciones
Obligatorias

Contribuciones
Obligatorias

Primas

Ministerio de Salud

Presupuesto Ministerio de
Salud, donaciones, gasto de
bolsillo, primas.

Ministerio de Salud y
otras entidades del
sector público.

Agencias
Gubernamentales

Donaciones, contratos,
gasto de bolsillo, primas

ONGs

Seguro Público/
Fondos de enfermedad

Gasto de bolsillo,
contratos, primas

Instituciones privadas
con fines de lucro

Aseguradoras
privadas

Gasto de bolsillo,
primas

Farmacias
Farmacias

Mursaleena et al definen de la siguiente manera los niveles de la figura 1: Las
Fuentes de financiamiento conciernen a las fuentes de recursos, el tipo de aporte y
los agentes (instituciones) que recolectan estos recursos. Todos los fondos, salvo las
donaciones externas, son captados desde la población o desde las instituciones
públicas. Los tipos de aportes incluyen: impuestos, contribuciones a la seguridad
social, seguros privados y gastos de bolsillo. Los agentes recaudadores (los cuales
en la mayoría de los casos distribuyen también los recursos y compran servicios a los
proveedores) pueden ser agencias gubernamentales o autónomas tales como la
Seguridad Social o privadas, como los seguros privados o aún seguros que
administran los propios proveedores.
El “Pooling” o distribución combinada (solidaria) de recursos constituye el segundo
aspecto principal en el marco del financiamiento de la salud. Se trata de administrar
los fondos que provienen de las personas o de los hogares para asegurar a los
beneficiarios contra el riesgo de tener que pagar el costo total de una situación de
enfermedad. En consecuencia, la funcion de “pooling” involucra al financiamiento,
tanto por impuestos como por aportes a la seguridad social. El objetivo es maximizar
los beneficios de un conjunto de afiliados mediante selecciones de compra de
prestaciones a proveedores múltiples.
También deben considerarse en este nivel los subsidios cruzados, es decir, algunos
grupos terminan por pagar más para que otros puedan acceder a menores costos.
Esto puede ser equitativo o inequitativo. Los fondos solidarios indican que personas
de menores demandas, por ejemplo jóvenes, pagan igual que los adultos mayores
que tienen mayor demanda de servicios de salud. El subsidio cruzado tiene como
explicación de justicia que, más tarde, los antes jóvenes serán beneficiarios del
mismo subsidio.
En cuanto a los mecanismos de pago hay múltiples alternativas e incluso
combinaciones de ellos que pueden incluso ser diferenciados geográficamente ya
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que se trata, justamente, de emplearlos para reducir inequidades de acceso,
económicas y geográficas.
Los mecanismos más comunes son:
• Presupuesto en base funcional (Line item budgets) que son atribuidos por los gastos
realizados en rubros típicos como salarios, medicamentos, equipamiento y
administración.
• Presupuesto global o en base histórica (Global budgets) que es atribuido en base a
parámetros generales pero que, finalmente, lo que prima es el presupuesto de los
años anteriores.
• Presupuesto percapitado (Capitation) que asigna montos según las personas
enroladas y que asegura una cierta cantidad de prestaciones en un área geográfica
determinada (es común en atención primaria y con los llamados médicos de
cabecera, personales, de familia u otros nombres que suelen permanecer porque
tienen concepciones diferentes en cuanto al rol de estos profesionales).
• Pago asociado a diagnóstico (Case-based payment) combina los costos estimados
asociados con intervenciones protocolarmente descritas y establecidas como
promedios de los costos del tratamiento en condiciones de normalidad del desarrollo
de la patología tratada, transfiriendo parte del riesgo al proveedor.
• Pago por día hospitalario (Per diem payment) que es el monto que reciben los
establecimientos por día de hospitalización.
• Pago por prestaciones (fee for service) es el pago que se hace ex post al proveedor
por servicios realizados.
• Gasto de bolsillo (out of pocket) es el pago que hacen los pacientes de manera
directa por una prestación de salud.
Esta sección corresponde a la de las fuentes de fondos que son reflejadas en las
cuentas nacionales y/o satélites de salud y que, en general, expresan agregados
macroeconómicos de distribución.
El cuadro 11, de elaboración nuestra, es el resumen de las cuentas nacionales de
salud17.

17

Este trabajo se inicia con el documento de Urriola (2004) y es complementado y corregido
especialmente con los documentos de Minsal: Encuesta de gastos de hogares (2007) y cuentas satélites
de salud (2009). Si bien siempre hay ajustes posibles, las fuentes de cálculo en esta última versión son
todas oficiales. En las versiones anteriores el gasto de bolsillo era estimado por iteraciones mientras que
en esta presentación se optó por considerar el gasto en salud de los hogares que reporta el Banco Central
de Chile en la versión anual de las Cuentas Nacionales.
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CUADRO 11.- GASTO NACIONAL EN SALUD
EN PROPORCION DEL GASTO TOTAL DE SALUD DE CADA AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GASTO PUBLICO EN SALUD

51,6

51,2

51,1

51,1

52,4

55,6

56,2

56,3

Aporte Público Directo

20,3
19
1,3
31,3

20,5
19,3
1,2
30,7

21,1
19,9
1,2
30,0

21,3
20,1
1,2
29,8

23,7
22,5
1,2
28,7

26,3
25,3
1
29,3

25,8
24,8
1
30,4

25,8
24,8
1
30,5

11,8
19,5

12,4
18,3

12,5
17,5

12,8
17,0

12,3
16,4

13,6
15,7

14,4
16

14,6
15,9

GASTO PRIVADO EN SALUD

48,3

48,9

48,8

48,9

47,6

44,5

43,8

43,7

Cotizaciones Voluntarias
Gasto de Bolsillo

3,7

3,8

3,8

4,3

4,4

4,1

4,2

3,8

44,6

45,1

45

44,6

43,2

40,4

39,6

39,9

• Copagos y prestaciones privadas

34,8

35,2

35,3

34,4

33,5

31,3

30,9

31,3

• Medicamentos

9,8

9,9

9,7

10,2

9,7

9,1

8,7

8,6

TOTAL SALUD/ PIB

7,50

7,60

7,79

7,42

7,26

7,15

6,60

6,56

TOTAL SALUD PER CAPITA

365

333

332

349

436

526

595

654

• Aporte Fiscal
• Aporte Municipal

Aporte Público Indirecto o
Cotizaciones de la Seguridad
Social*
• Cotizaciones al seguro público

• Cotizaciones al seguro privado (obligatorias)

(USD CORRIENTES)*
FUENTES: Ver Anexo
* Ver indicador 2 de este capítulo

A continuación se examinan los indicadores de mayor relevancia:
a) Gasto en salud como proporción del PIB
Este valor aparece en el cuadro 11 para Chile. Los estudios muestran que el nivel de
desarrollo de los países se acompaña de recursos crecientes destinados a la salud tal
que, por ejemplo, Estados Unidos, la mayor potencia económica, es también el país
que más gasta en salud como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). El gasto
en salud en EE. UU. pasó de 5,2% del PIB en 1960 a 16% en 2007 (OCDE data)18 y
se calcula que podría llegar a 20% en 2015. No obstante, 47 millones de personas
(15.8% de la población) no disponen de seguridad social (American College of
Physicians 2008). En la Región de las Américas –señala la OPS (2007)- el gasto en
salud se incrementó de 5,9% del PIB en 1980 a 7,1% en 2005. La OCDE en
promedio gasta 9,07% del PIB en salud (OCDE data). Chile, por su parte, destina a
salud entre 2000-2007 en promedio 7,24% del PIB anual.
Asimismo, en EE. UU. la proporción del gasto público en salud con respecto al total
del gasto sectorial se incrementó de alrededor de 28% en 1960 a 45% en 2006 lo
cual repercute en las decisiones fiscales. El problema fundamental que releva este
indicador es que un alza de los costos de la salud incrementará la presión fiscal
pudiendo ocasionar un aumento del déficit (Ginsburg 2008). Al parecer, la
preocupación de las autoridades surge en tanto la salud -a diferencia de otros gastos
sociales como vivienda o educación- es un problema público que no puede
“dosificarse” y es éticamente complicado distribuir las prestaciones únicamente
tomando como criterio los aportes de cada individuo.
18

Todas las referencias de este libro que indiquen “OCDE data” corresponden a la página OCDE health
data versión june 2009.
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Por otra parte, cada país -o incluso regiones al interior de los países- pueden atraer
recursos adicionales como las donaciones externas; o de otros sectores (en algunos
casos los Ministerios de Educación tienen gastos importantes en salud de los
infantes). Asimismo, hay estudios que indican que los cuidados no remunerados en
salud (que además tienen casi siempre como protagonistas a mujeres) podrían ser
una proporción importante del gasto en salud si a ello se le atribuyese un valor
monetario (OPS 2008).
a 1. Gasto per cápita total en salud
El indicador percápita tiene por objeto comparar la evolución “intrapaís” pero también
permite comparar entre países. El problema que surge, para efectos de
comparaciones internacionales, es la alta volatilidad del tipo de cambio promedio de
mercado en los países de la Región. Más aún, los mejores precios de las materias
primas en lo que va del decenio influyó notoriamente sobre los términos de
intercambio a favor de los países, especialmente aquellos exportadores de petróleo y
cobre. En Chile, con base 100 en 2000, el índice de la relación de precios de
intercambio mejoró hasta 170,6 en 2007; por su parte, América Latina y el Caribe
como promedio llegó a 115,8 en el mismo período (CEPAL 2008). Esto implica que
las medidas de valores en dólares corrientes pueden tergiversar la tendencia real de
los gastos en salud, como se visualiza en el caso de Chile (cuadro 12).
Para estos efectos se recomienda usar algún indicador de paridad del poder
adquisitivo (PPA) que elimine la ilusión monetaria ligada a la variación de los tipos de
cambio. El indicador de esta naturaleza más usado es la PPA, introducido a principios
de los años noventa por el Fondo Monetario Internacional para comparar el nivel de
vida entre distintos países, atendiendo al producto interior bruto per cápita en
términos del coste de vida en cada país19.
Como sea, resulta necesario precisar los cambios reales en el poder de compra de
los gastos de salud. Hay evidencias de que los precios (costos) de la salud no se
desenvuelven de igual manera que los del índice general de precios (cuadro 12). Por
ello, es aconsejable que las autoridades de salud participen activamente en la
construcción de canastas representativas del índice de precios sectorial para evaluar
el poder de compra real de los aumentos presupuestarios para la salud.

19

No obstante, el propio FMI considera que la OCDE y el Banco Mundial son responsables de
la construcción de este índice (ver Eurostat-OCDE 2005).
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CUADRO 12.INDICE GENERAL DE PRECIOS, INDICE DE PRECIOS DE SALUD Y TIPO DE
CAMBIO PROMEDIO. CHILE 2000-2007 (BASE 100=2000)
AÑO

IPC
GENERAL

IPC
SALUD

TIPO DE CAMBIO
PROMEDIO
ANUAL*

2000

100

100

539,49

2001

102,63

105,75

634,94

2002

104,8

112,36

688,94

2003

106,8

119,41

691,4

2004

107,87

121,09

609,53

2005

110,71

124,26

559,77

2006

113,05

125,38

530,28

2007

120,14

127,59

522,47

Fuente: INE y Banco Central de Chile. *valor nominal de mercado

En consideración a lo anterior se diseñó el cuadro 13 que “ancló” el valor del gasto
per cápita en salud al año 2000 de acuerdo a valores constantes tanto del IPC
general como del de salud y a un valor del dólar también con base 2000 tal como se
muestra a continuación:
CUADRO 13.GASTO PER CÁPITA EN SALUD. CHILE 2000-2007
AÑO

IPC GENERAL

IPC
SALUD

TIPO DE CAMBIO
PROMEDIO
ANUAL*

2007

338.299

281.587

522

2006

312.364

276.306

512

2005

291.034

262.880

487

2004

263.145

243.946

452

2003

238.368

223.191

414

2002

226.402

216.033

400

2001

211.485

206.065

382

2000

196.842

196.842

365

Fuente: INE y Banco Central de Chile. *valor nominal de mercado
b) Gasto público en salud
b.1 Gasto público en salud como proporción del total de gastos
gubernamentales
Hay indicios que los países que destinan mayor presupuesto público a salud
contribuyen a la equidad porque el gasto público compensaría esencialmente los
gastos de bolsillo de las personas. En Chile, como se observa en el cuadro 12 de
este capítulo, el mayor gasto público iniciado con la Reforma de Salud de 2005 y que
implicó una reforma tributaria (aumento en 1% del Impuesto al Valor Agregado, IVA,
para su financiamiento) tuvo como consecuencia una reducción de alrededor de 4%
del gasto en salud directo de las personas que fue, por consiguiente, asumido por el
sector público.
b.2. Gasto del gobierno en salud como proporción del total de gastos en salud
Asimismo, el gasto público por definición incluye tanto los aportes de las cotizaciones
a la Seguridad Social como los aportes directos del presupuesto fiscal y de los
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gobiernos locales o territoriales (OCDE 2000)20. Los países que tienen mayor aporte
público reducen el gasto de bolsillo como se observa en el gráfico siguiente.
Sin embargo, se ha comprobado (Davidson et al 2002) que, en algunos países, para
los cuales se cuenta con información, los ingresos y el consumo de servicios en el
20% más próspero de la población son de cinco a 25 veces más altos que entre el
20% más pobre. La paradoja es que pese a la frecuente invocación de la equidad
como justificación para que el gobierno tome parte en la prestación de servicios de
salud, los gastos de los servicios de salud públicos en países de menor desarrollo
especialmente, han reforzado, en lugar de compensar, las inequidades observadas
en los ingresos y el consumo. En consecuencia, el indicador de gasto público debe
examinarse simultáneamente con el de la identificación de los beneficiarios.
No obstante, el hecho de que las políticas públicas no conduzcan a mayor equidad
por la vía de la distribución del gasto, no implica necesariamente reducir el rol del
Estado sino destaca la necesidad de corrección de tales políticas.
En concreto, el aporte fiscal a la Salud proveniente de impuestos generales está
constituido por: el presupuesto del Ministerio de Salud incluyendo las transferencias
provenientes de otros ministerios; partidas relativas a Salud en Sanidad e
infraestructura hospitalaria pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden21. El
cuadro 14 da cuenta de la evolución del aporte fiscal para la salud entre 2000 y 2007.
CUADRO 14.APORTE FISCAL PARA SALUD (CHILE 2000-2007)
(EN MILLONES DE PESOS Y DÓLARES)
AÑO

PESOS
CORRIENTES

PESOS
CONSTANTES
DE 2000

DOLARES
CONSTANTES
DE 2000

%
PIB

2007

1.394.279

1.160.545

2151

1,63

2006

1.270.429

1.123.776

2083

1,63

2005

1.196.655

1.080.892

2004

1,81

2004

953.827

884.238

1639

1,64

2003

761.603

713.111

1322

1,49

2002

708.874

676.406

1254

1,55

2001

635.236

618.957

1147

1,47

2000

577.216

577.216

1070

1,43

Fuente: Dipres, varios años.
b 3. Financiamiento Municipal o de Gobiernos Locales
Una segunda fuente de financiamiento está constituida por lo que los gobiernos
locales (Municipios en Chile) destinan a Salud, de acuerdo a la Ley de Rentas
Municipales Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, refundido en el Decreto Supremo Nº
2.385, de 1996, del Ministerio del Interior. Incluyendo los Recursos del Fondo Común
Municipal, Ingresos propios permanentes y otros ingresos propios. Conforme ello
cada municipio destina recursos para financiar acciones de salud, principalmente
asociado a la Atención Primaria de Salud de dependencia Municipal. Es importante
20

En 2009, la OCDE, Eurostat y la OMS han acordado revisar de manera conjunta la metodología del
Sistema de Cuentas de Salud (SCS), lo que culminará en la publicación del Manual SCS 2.0.
21

No se incluyen otros gastos de salud de otras entidades públicas por no ser relevantes y, en algunos
casos, de difícil cuantificación. Por ejemplo, esta vez no se incluyó los programas preventivos y dentales
del Ministerio de Educación.
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señalar que la municipalidad cuenta con la autonomía suficiente para aprobar su
presupuesto anual y que este es independiente del Presupuesto de la Nación22.
El cuadro 15 especifica en detalle la asignación de recursos que los gobiernos
locales, de acuerdo a su item de transferencias, en su conjunto destinan a salud.
CUADRO 15.APORTE MUNICIPAL PARA SALUD (CHILE 2000-2007)
(EN MILLONES DE PESOS Y DÓLARES)
AÑO

PESOS
CORRIENTES

PESOS
CONSTANTES
DE 2000

DOLARES
CONSTANTES
DE 2000

%
PIB

2007

57.031

47.470

88

0,07

2006

53.174

47.036

87

0,07

2005

47.154

42.592

79

0,07

2004

50.270

46.602

86

0,09

2003

44.051

41.246

76

0,09

2002

42.768

40.809

76

0,09

2001

38.114

37.137

69

0,09

2000

38.391

38.391

71

0,10

Fuente: www.sinim.cl. Varios años.
En todo caso, hay varios países de la Región en que, tanto por las modalidades de
descentralización política como financiera, los aportes regionales o de gobiernos
locales son significativos y, por lo tanto deben ser consignados de manera cuidadosa.
De otra parte, considerando los obstáculos que encuentran los países en desarrollo,
especialmente los de ingresos más bajos, para lograr financiar la salud tanto con
impuestos como con cotizaciones ha surgido la idea de “financiamiento comunitario”
lo cual según Carrin (2003) ha sido promovido desde la reunión de Alma Ata en 1978.
Este es un mecanismo en que los hogares que conforman una comunidad (villorrio,
distrito, o una zona geográfica pero también podría ser una etnia) financian o
cofinancian los costos y/o inversiones de un conjunto de servicios de salud. El
aspecto novedoso de esta práctica es que estas comunidades participan en la gestión
del micro sistema que están financiando. En 1998, la OMS (ver Bennett 1998) efectuó
un estudio de 82 sistemas de seguros de salud sostenidos por organizaciones sin
fines de lucro especialmente de Asia y Africa. Pareciera que estos sistemas enfrentan
tantas o más dificultades que los sistemas generales públicos. Quizás su mayor
justificación es que, de otro modo, no habría ningún sistema de aseguramiento.
Por ejemplo en Ecuador, ante las dificultades para que los sistemas públicos
generales garanticen acceso a las prestaciones, los propios municipios han tomado
iniciativas de aseguramiento en salud (con módicos aportes complementarios
individuales) lo que, aún teniendo ventajas, desarrolla la fragmentación del sistema
de aseguramiento con efectos nocivos en cuanto a equidad y eficiencia.

22

Aunque hay numerosos fondos concursables y otras asignaciones fiscales a las que pueden postular
los municipios además de un pequeño fondo solidario inter municipalidades.
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c) Distribución del gasto público en Salud
c 1.- Porcentaje del presupuesto de salud del gobierno dedicado a la consulta
ambulatoria / la atención hospitalaria.
Hay consenso, especialmente después de Alma Ata, que los sistemas de salud
deberían priorizar la Atención Primaria. Por ello es necesario disponer de indicadores
en cuanto a la distribución del gasto en los niveles de salud. Estas estadísticas suelen
no estar disponibles en los países pero son decisivos para hacer el seguimiento de
los objetivos del milenio (ODM). En todo caso, basándose en Minsal (2009) en la
tasa de participación del valor agregado por actividad sanitaria (2003-2007) aparece
que el nivel ambulatorio (nivel primario público y solo el nivel primario asociado a
establecimientos de dependencia local) ocuparía el 23,7% del presupuesto en 2007 y
el hospitalario para el sector público sería de 62,9%.
c.2.- Porcentaje de la asignación presupuestaria de salud del gobierno según
gastos fijos y variables
Si bien este indicador puede ser ambiguo en varias interpretaciones lo importante,
más bien, es saber si la distribución de los aumentos de asignación presupuestaria –
si los hubiese- es repartida equilibradamente. Es, asimismo, importante conocer la
distribución de los gastos en salud en los países porque, a menudo, los gastos en
remuneraciones que son políticamente sensibles tienden a absorber una proporción
tan alta del presupuesto que reduce la calidad de las atenciones por falta de
equipamiento y accesorios básicos para las atenciones. A continuación se exhiben
estas distribuciones presupuestarias según las cifras del Presupuesto de la Nación en
Chile.
CUADRO 16.GASTOS EN REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD EN CHILE
(2000-2007) EN MILLONES DE PESOS Y DÓLARES
AÑO

PESOS
CORRIENTES

PESOS
CONSTANTES
DE 2000

DOLARES
CONSTANTES
DE 2000

%
PIB

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

816.836
716.440
644.947
598.085
545.110
525.039
492.341
457.710

679.903
633.737
582.555
554.450
510.403
500.991
479.724
457.710

1260
1175
1080
1028
946
929
889
848

0,95
0,92
0,97
1,03
1,07
1,15
1,14
1,13

Fuente: Minsal 2009
CUADRO 17.GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD EN
CHILE (2000-2007) EN MILLONES DE PESOS Y DÓLARES
AÑO

PESOS
CORRIENTES

PESOS
CONSTANTES
DE 2000

DOLARES
CONSTANTES
DE 2000

%
PIB

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

489.240
400.640
322.182
245.952
211.765
214.895
232.754
211.956

407.225
354.392
291.014
228.008
198.282
205.052
226.789
211.956

755
657
539
423
368
380
420
393

0,57
0,51
0,49
0,42
0,41
0,47
0,54
0,52

Fuente: Minsal 2009
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De los cuadros anteriores se puede desprender que hay un esfuerzo por no descuidar
el aporte al equipamiento y a los insumos imprescindibles para sostener parámetros
de calidad del sector público. No obstante, hay todavía un debate en Chile acerca de
si el sector público está destinando los recursos suficientes para enfrentar las
demandas explícitas que han surgido con la Reforma de la Salud.
Finalmente, para evaluar la sostenibilidad de la PSS es necesario comparar el
aumento del IPC con el aumento del financiamiento público de la salud.
Considerando la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud se observa que, la
variación del presupuesto es mayor a la variación del IPC o inflación anual, en todos
los años del periodo, salvo en 2002.
CUADRO 18.VARIACIÓN ANUAL DE LA INFLACIÓN Y DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
SALUD (A PRECIOS CORRIENTES). CHILE 2000-2007
AÑO

VARIACION ANUAL DE LA INFLACION Y DEL PRESUPUESTO
SALUD (a precios corrientes)
INFLACION SEGUN IPC

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

VAR. PRESUPUESTO SALUD

4,4%
3,4%
3,1%
1,0%
2,8%
2,5%
3,6%
-

14,6%
17,7%
10,3%
11,5%
4,2%
0,9%
12,3%
-

Fuente: INE y Dipres.
Este indicador es útil para asegurar que los recursos de salud están logrando
comprar lo que pretenden.
d) Inversiones como proporción del gasto en salud
En materia de inversión, la clasificación presupuestaria, pasó de una contabilidad de
caja a una del tipo devengada, según la metodología sugerida por el Fondo Monetario
Internacional (Manual de Estadísticas de la Finanzas Públicas -MEFP 2001)23.
La tabla siguiente muestra, en síntesis, la evolución de la inversión de capital en los
años 2000-2007.

23

La inversión real comprende gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes
(Adquisición de Activos no Financieros) y los gastos que deban incurrirse para la ejecución de proyectos
de inversión y estudios básicos relacionados con éstos (Iniciativas de Inversión), incluido en este último
el componente regional, denominada Inversión Sectorial de asignación regional ( los subtítulos 29 y 31
del presupuesto sectorial) .
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CUADRO 19.INVERSIÓN EN SALUD REALIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD CHILE
2000-2007
MINISTERIO DE SALUD INVERSION REAL
AÑO

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

MM$
c/año

138,798
86,090
50,535
27,818
29,812
25,679
39,177
34,395

MM$
año 2000

MM US $
2000

110,761
74,123
44,622
25,453
27,934
24,344
38,158
34,395

205
137
83
47
52
45
71
64

%
PIB

VAR. AÑO
ANT. %

0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

49.4
66.1
75.3
- 8.9
14.7
-36.2
10.9

Fuente: Fonasa
Hasta 1990 se detectó un notorio deterioro de la infraestructura del sector público de
Salud. Desde la década de los 90s, y con la intención de recuperar el rol del sector
público se ha observado una tasa de crecimiento de la inversión por sobre los
promedios del presupuesto del sector.
e) Proporción del gasto en salud cubierto por donaciones sobre el gasto total
en salud
Como se ha dicho, los indicadores seleccionados son instrumentos para evaluar y
mejorar el desempeño de las políticas públicas. Las donaciones externas –según los
países- pueden ser muy significativas, ya sea para el gasto general de salud como
para el desenvolvimiento de programas que puedan ser de máxima sensibilidad
como, por ejemplo, los programas preventivos de vacunación, atención primaria,
rehidratación oral que han contribuido a mejorar la salud de la población
latinoamericana pero que, en ocasiones, la suspensión del flujo de fondos deja
desprovista a las autoridades locales para darle continuidad a tales programas. Chile
no registra cifras significativas de donaciones para salud.
f) Gasto de bolsillo como proporción del gasto en salud
Este indicador representa los gastos directos de los hogares por usar un servicio de
salud o comprar medicamentos. Esto excluye, por cierto, los pagos de seguros pero
incluye los copagos y otros pagos directos24.
En el cuadro 12, se presentaron los gastos totales de salud y, asimismo, es posible
comparar el valor del gasto de bolsillo con otros gastos privados. Es decir, el gasto
privado en salud es un indicador de desprotección pero, entre ellos, el gasto de
bolsillo es aún más sensible, por cierto, para los hogares de menores ingresos.
En el caso de Chile, las aseguradoras privadas (Isapres) ofrecen seguros
complementarios a sus afiliados para mejorar la cobertura. Estos complementos por
ser voluntarios se califican como gasto privado y alcanzó en 2007 al 10% promedio
del gasto privado en salud y al 4% del gasto total en salud. Pero, además, hay un
amplio acceso a seguros privados que no han podido ser especificados pero que
24

El gasto privado incluye los seguros privados. En términos estrictos el pago de una prima privada no
tiene el mismo sentido que el gasto de bolsillo pero no se dispone de estadísticas suficientes para
reconocer cuánto del gasto de bolsillo de los hogares está cubierto por seguros privados adicionales.
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están dedicados a cubrir parte de los gastos de bolsillo indicados en el cuadro 1225.
Según la Superintendencia de Salud (Coppetta 2008), la prima de seguros de salud
durante 2007 alcanzó los $119.611 millones, lo que significó un crecimiento de 8,2%
con respecto del año anterior, pero representa tan sólo un 0,14% del PIB de ese año.
CUADRO 20.GASTO DE BOLSILLO DE LOS HOGARES EN SALUD (CHILE 2000-2007)
AÑO

PESOS
CORRIENTES

PESOS
CONSTANTES
DE 2000

DOLARES
CONSTANTES
DE 2000

%
PIB

2007
2006

2.241.949
2.034.981

1.866.114
1.800.072

3459
3337

2,62
2,61

2005

1.910.562

1.725.736

3199

2,89

2004

1.828.086

1.694.712

3141

3,14

2003
2002

1.692.663
1.605.220

1.584.890
1.531.698

2938
2839

3,31
3,51

2001

1.486.286

1.448.198

2684

3,43

2000

1.351.970

1.351.970

2506

3,35

Fuente: Banco Central. Varios años.
El promedio de los gastos de bolsillo en Chile ha sido de alrededor de 41% del total
del gasto en salud; 35% en América Latina y el Caribe y es sólo de 18% en los países
de la OCDE.
g) Planificación presupuestaria
La Planificación del presupuesto de la Nación puede ser decisiva para cambiar los
gastos en salud no sólo por el carácter procíclico que tienen la mayoría de los
presupuestos sociales en América Latina (Aldunate y Martner 2006) sino además,
porque determina finalmente las forma en que se deciden las prioridades de las
políticas sectoriales.
En Chile, el proceso de formulación presupuestario general es presentado por el
Ejecutivo al Parlamento para su discusión pero, finalmente, éste tiene el mayor poder
de decisión porque de no haber acuerdo se decide lo planteado por el Ejecutivo. El
debate versa sobre una mezcla de estrategias, pasando desde el manejo de
presupuestos históricos para los cuales solo se discute el porcentaje de su reajuste
para el periodo siguiente; una formulación en base a nuevas necesidades detectadas;
y, una expansión presupuestaria basada en presupuesto por resultados.
La formulación presupuestaria es centralizada y el Ministerio de Hacienda faculta a la
Dirección de Presupuesto para negociar el proceso con todos los órganos de
gobierno. Existen dos ámbitos, la formulación presupuestaria relacionada a la
definición del presupuesto como tal y el ámbito de control de gestión, que define el
marco estratégico y los indicadores de desempeño a cumplir por los organismos. A su
vez, estas definiciones se inscriben en la lógica de presupuesto por resultados. Esto
permite disponer antecedentes del año t-1 para evaluar las asignaciones en el año t.
En materia del sector salud, estos indicadores están relacionados con las prioridades
gubernamentales y los objetivos de salud definidos para cada década.
Por ejemplo, en el año 2009 las prioridades sectoriales fueron:
• Garantizar el cumplimiento del Plan AUGE
25

Entonces al disponer de datos fidedignos podría reducirse el gasto de bolsillo propiamente tal como
sucede con el sistema de mutuales en Francia.
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•
•
•
•
•

Consolidar la separación de funciones Asistenciales de las de Fiscalización y
Salud Pública.
Reforzar la Atención Primaria en Salud.
Identificación de 100% de los carentes de recursos según nuevos criterios de
calificación.
Adultos Mayores como grupo prioritario en salud
Salud Mental

En cuanto a la asignación presupuestaria, el Ministerio de Salud tiene asignado en el
presupuesto nacional, partidas, capítulos y programas (que pueden variar según las
prioridades estratégicas gubernamentales pero tienden a permanecer en el tiempo).
El presupuesto del año t parte con el valor en el año t-1 al que se adiciona una
proyección del IPC y los incrementos (o reducciones) que son evaluadas
conjuntamente por las autoridades sectoriales y las del Ministerio de Hacienda para
luego ser sometidas a discusión del Parlamento. En lo referente a presupuestos por
expansión, el sector propone áreas o programas prioritarios del gobierno para asignar
un presupuesto a la ejecución de alguna materia solicitada. Este presupuesto de
expansión se trabaja con la metodología de marco lógico y su cumplimiento y
estructura de gastos son analizados todos los años para evaluar la renovación.
Ejemplos de ello son los proyectos de innovación tecnológica del sector público.
La asignación sectorial interna tiene una dinámica parecida, es decir, los
Departamentos de Finanzas y el gabinete ministerial revisan las áreas prioritarias en
el año y definen los ámbitos prioritarios y las expansiones a solicitar.
El gobierno central, dispone de partidas presupuestarias en donde se desagregan los
ingresos y egresos del sector. En Chile existe 23 partidas y el sector salud tiene la
partida N°16.
A su vez, este sector tiene definidos capítulos que corresponden a los servicios
autónomos dependientes del Ministerio, existiendo capítulos para el Fonasa, el
Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento, la
Superintendencia de Salud y también las dos Subsecretarías (Salud y Redes
Asistenciales), como también todos los Servicios de Salud del país. Por ejemplo,
Fonasa es el Capitulo 2 dentro del sector salud y además tiene el programa 03 que
es el Programa de Prestaciones Valoradas.
Para el control de las finanzas y del presupuesto estatal existen dos instituciones que
velan por su uso, la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección de
Presupuesto (Dipres).
La CGR vela por la ejecución correcta de los actos administrativos que conllevan el
manejo de dineros fiscales, en el ámbito de la transparencia y el buen uso de los
recursos.
La Dipres efectúa el control en los ámbitos financiero y de control de gestión. El
financiero, a través de informes de ejecución presupuestaria mensual y trimestral que
deben ser enviados periódicamente por la institución y, el ámbito de control de
gestión, a través del cumplimiento de los indicadores de desempeño. El cumplimiento
de las metas asociadas al desempeño, genera inmediatamente la validación de los
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) asociados al ámbito financiero
contable (entrega de informes) y de Planificación /Control de gestión (cumplimiento
de indicadores), lo que lleva a percibir premios pecuniarios por los funcionarios
(bonos por modernización institucional).
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B) LOS INDICADORES MICROFINANCIEROS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Los indicadores microfinancieros de protección social corresponden a la cobertura
financiera del seguro público (bonificaciones y copagos), es decir, a las decisiones de
las autoridades que conducen a ampliar el perímetro de beneficios de cobertura
financiera de las prestaciones que entrega la seguridad social o el sistema nacional
de salud.
h) Criterios generales de copagos asociados a nivel de ingresos
El seguro público chileno otorga cobertura financiera según tramos de ingreso del
cotizante o beneficiario. Para las prestaciones entregadas por los establecimientos
públicos -o modalidad institucional- las personas y sus cargas en el tramo A,
correspondiente a carentes de recursos, tienen acceso gratuito. Las del tramo B
(ingresos inferiores al mínimo vital) tienen también copago cero; las del tramo C (al
menos ingresos iguales a un mínimo vital pero inferior a 1,4 veces este valor) tienen
copago equivalente al 10% del valor de las prestaciones; las del tramo D (ingresos
superiores al anterior) copagan 20%. Cabe señalar que existe una garantía financiera
adicional tal que los cotizantes con más de tres cargas familiares del grupo D o C son
trasladados a los grupos C y B, respectivamente.
El carácter incremental que asumen estos beneficios se colige de que, sólo en 1996,
se benefició a más de 3 millones de usuarios del Fonasa de Chile con la rebaja de los
porcentajes de los copagos de la modalidad institucional de Fonasa a los
beneficiarios de los grupos C y D, de un 25 y 50 por ciento a un l0 y 20 por ciento,
respectivamente.
No obstante, hay varias excepciones a estas reglas de copago. Por ejemplo, el grupo
27 del arancel de la Modalidad de Atención Institucional (MAI), compuesto
especialmente por atenciones odontológicas en que los copagos son 30% para el
grupo B; 50% para el grupo C; y, 80% para el grupo D. Tampoco se cumple la regla
general en gran parte de las atenciones de consulta de especialidades en la
Modalidad de Libre Elección (con prestadores privados) en que los copagos superan
tales valores.
Pero, en cambio, todos los beneficiarios del FONASA que se atiendan en los
Servicios Públicos de Salud tienen una contribución estatal del 100% para cubrir las
prestaciones de atención primaria en los consultorios (Resolución Exenta Nº 1717 de
1985 modificada por Resolución Exenta Nº 160 del 2006. Ministerios de Salud y de
Hacienda).
i) La cobertura financiera de Fonasa en la MLE
Los afiliados al seguro público tienen dos opciones para recibir sus prestaciones: en
la Modalidad de Atención Institucional (MAI), es decir, la red total de prestadores
públicos (consultorios y hospitales); y, en la Modalidad de Libre Elección (MLE)
conformada por prestadores privados. A esta última tienen acceso sólo una parte de
los beneficiarios y la cobertura financiera (bonificación) solo representa una fracción
del costo fijada por aranceles en Fonasa. Este debe definir cada año las prestaciones
que cubrirá en la MLE estableciendo un arancel con precios referenciales (accesible
en www.fonasa.cl). Por políticas presupuestarias algunos precios están muy por
debajo de su valor de mercado (traslados, prótesis, días cama, etc.). Sin embargo, el
Fonasa incrementa regularmente la cantidad de prestaciones porque este arancel de
referencia es usado por las aseguradoras privadas (Isapre) para sus propios planes,
dejando fuera de cobertura a las prestaciones que no están en dicho arancel (la ley
indica que los planes de las Isapres deberán contemplar, a lo menos, las
prestaciones y la cobertura financiera que se fije como mínimo para la modalidad de
libre elección que debe otorgar el Fondo Nacional de Salud, de acuerdo a lo
dispuesto en el Régimen General de Garantías en Salud).
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La Reforma de Salud mantuvo la libre elección, tanto en el sistema de aseguramiento
público como en el privado (ver DFL 1 de 2005 “Texto Refundido”, en el Libro III,
Titulo II, Párrafo IV, Articulo 189).
En efecto, Fonasa cubre un listado de prestaciones que se publica y actualiza todos
los años Se trata de prestaciones a incorporar en el Arancel MLE, analizadas a partir
de solicitudes de sociedades profesionales, colegios profesionales y/o prestadores en
convenio. Esta solicitud se hace a la Comisión Arancel, que dirige el Departamento
de Comercialización de Fonasa. Las solicitudes deben contener fundamentos de
eficacia clínica y de costo efectividad y con alguna proyección de demanda para
examinar el impacto presupuestario. La Comisión consulta además al Minsal y
expresa solicitudes de financiamiento al Ministerio de Hacienda.
Tampoco puede dejarse de lado los factores institucionales para evaluar la eficiencia
que son particularmente útiles al momento de analizar la MLE. El estudio de
Gerdtham et al. (1994), aplicado en algunos países de la OCDE, entrega elementos
para examinar estos factores institucionales concluyendo, por ejemplo, que los gastos
de salud son más bajos en sistemas que reúnen algunos o varios de los siguientes
factores:
- Médicos de atención primaria que actúan como “gatekeepers” para la atención
hospitalario de especialidad.
- El paciente primero paga al proveedor y luego es reembolsado por el seguro.
- Que los profesionales de la salud sean pagados en base percapitada antes que en
el sistema de pago por honorarios (fee for service); y,
- Provisión dominante del sector público (en comparación al sector privado).
La MLE está comprendida en el marco general de que “la contratación externa es una
forma de separación entre comprador y proveedor que persigue mejorar la eficiencia
aprovechando los efectos de la competencia entre suministradores y suplir las
rigideces y la ausencia de incentivos en la gestión pública” (Lopes Casasnovas et. al.
2003 p. 193)
Cabe entonces enumerar las ventajas e inconvenientes que suelen mencionarse con
respecto a la contratación externa de servicios públicos. Entre las primeras se señala:
mejorar la eficiencia e influir en la reducción de costos para el sector público; generar
impactos de gestión que permitirían aumentar la productividad; ampliar la posibilidad
de usar sistemas de pagos relacionados con los resultados; atraer inversión sin
aumentar el gasto público; incentivar la adopción de innovaciones; y, utilizar la
experiencia y especialización del sector privado.
En cambio, entre las desventajas de la externalización se mencionan: posibles
reducciones de salarios y peores condiciones laborales (es decir, se suele confundir
las transferencias de rentas con las mejoras en la productividad); aumento de los
costes de transacción derivados de la contratación y del control de la cantidad y
calidad de los servicios contratados; riesgos más elevados que cuando es producción
propia; mayor inflexibilidad lo que puede ser perjudicial, especialmente, cuando se
trata de contratos a largo plazo (ibid).
j) Programas especiales del seguro público y su cobertura financiera
Con anterioridad a la implantación del Plan AUGE en 2005, existieron programas
especiales del Fonasa con cobertura financiera adicional, los que se han integrado
gradual o parcialmente al Plan AUGE, tales como:
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- El Seguro Catastrófico, en funciones desde 1999, que cubre el 100% del
financiamiento de la atención de enfermedades complejas y de alto costo tales como
cáncer, cardiopatías complejas, derrames y tumores cerebrales. En el transcurso de
1999 a 2004 26, se acogieron a este beneficio alrededor de 200.000 personas, es
decir cerca del 2% de los asegurados por Fonasa (para mayor detalle ver Urriola
2006).
- El Programa Nacional del Adulto Mayor (AM) se inicia en 1998 aunque hay
actividades de importancia focalizadas hacia este sector desde 1995. Este programa
está orientado a mejorar las funcionalidades de los Adultos Mayores, aumentando la
cobertura financiera en aquellas patologías que afectan a este segmento con mayor
frecuencia, y con financiamiento para órtesis y prótesis que mejoran su calidad de
vida. El Programa ha sido implementado en la Modalidad de Atención Institucional
para mayores de 65 años -lo que se amplió a los mayores de 60 años desde marzo
de 2006- y en la de Libre Elección para mayores de 55 años. Sólo en 2005 hubo
62.973 personas que se beneficiaron de este Programa.
Entre los beneficios especiales que pueden obtener los afiliados de este segmento en
Fonasa, aún atendiéndose con prestadores privados, se destacan:
Bonificación de lentes ópticos y audífonos (100%).
Atención integral de enfermería en domicilio (50% de cobertura).
Atención integral de enfermería en centros del adulto mayor (50% de cobertura).
En 1997 se inicia la vacunación contra la influenza y ya en 1999 se había vacunado a
549.547 AM.
En 1999 se inicia el Programa de Alimentación Complementaria beneficiando a
60.000 AM. Este programa entrega raciones con vitaminas, calcio, magnesio, zinc y
cobre para este sector poblacional.
En 1999 se inicia también el Programa Piloto de medicamentos en APS que asegura
la entrega de medicamentos gratuitos a los AM bajo control de hipertensión, diabetes
y depresión e incorpora los fármacos que según evidencia científica son efectivos
para la terapia de estas 3 patologías. Este año se beneficiaron 156.871 AM.
- El Programa Oportunidad en la Atención que, desde 1997, desarrolla la
complementariedad con el sector privado reduciendo las listas de espera y fijando
bonificaciones adicionales para prestaciones, generalmente quirúrgicas. Hubo 32.871
beneficiarios en 2005.
Adicionalmente y como forma complementaria se instauró el Programa Asociado a
Diagnóstico (PAD). Este Programa está asociado al Programa Oportunidad en la
Atención que se inició en 1997 y empezó cubriendo ocho patologías con resolución
quirúrgica. Surge con el propósito de reducir las listas de espera, específicamente en
la atención hospitalaria, es decir, creando incentivos para que los prestadores
privados suplan las deficiencias de oferta en el sector público a precios de referencia
adecuados en relación a los costos medios estimados en el sector público. El aporte
de esta modalidad es que se comparten riesgos entre proveedor y asegurador y que
los beneficiarios mantienen un copago conocido previamente e inferior al que, en
realidad, hubiesen pagado si tomasen prestaciones privadas fuera de convenio. El
PAD se creó con el objeto de incentivar la eficacia en la atención médica y promover
la eficiencia en la administración de los recursos destinados a la atención del
26

La mayor parte de estas patologías fueron incluidas en la cobertura del plan Auge desde 2005 por lo
que se mantuvo la cobertura pero se incluyó con el carácter de garantías explícitas.
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paciente. De este modo, se establece un esquema de retribución financiera o premio
a la eficiencia para el prestador, toda vez que el costo de la resolución de la patología
sea, en promedio, inferior al precio definido en el PAD pero a la vez, éste asume
riesgos si por cualquier razón surgen complejidades adicionales.
Al utilizar este nuevo mecanismo de pago, Fonasa cobra exactamente al beneficiario
el copago correspondiente a la atención otorgada y paga al prestador un monto igual
al valor de la atención definido por el PAD. De esta manera, el prestador ve reducidos
los trámites administrativos relativos a efectuar cobros, por concepto de diferencias
no bonificadas por Fonasa. A su vez, los pacientes evitan las listas de espera por
insuficiencia de oferta en el sector público, aunque pagando una proporción mayor
que en la atención institucional. La política del seguro público, en todo caso ha sido la
de desarrollar una función de complementariedad entre prestadores públicos y
privados con respecto a las demandas de los asegurados por Fonasa a fin de
potenciar la oferta nacional de salud.
Recíprocamente, los establecimientos públicos podrán paulatinamente atender a
personas avaladas por los seguros privados en modalidades que deben precisarse y,
bajo la norma de preferencia a las demandas ejercidas por los propios afiliados al
seguro público.
El Programa PAD incluyó las siguientes intervenciones quirúrgicas con las
bonificaciones respectivas las que se encuentran (y actualizan) en la página
www.fonasa.cl.
Parto (bonificación 75% a partir de 2003)
Colelitiasis (vesícula) (40%)
Criptorquidia (40%)
Hernia Abdominal (infantil y adulto) (60% y 40%, según sea calificada como simple o
complicada)
Hiperplasia de la Próstata (40%)
Prolapso Uterino (40%)
Cáncer Preinvasor de Cuello Uterino (Tratamiento ambulatorio) *
Cáncer Invasor de Cuello Uterino (Tratamiento quirúrgico radical y seguimiento)*
Cáncer de Mamas *
Las intervenciones marcadas con (*) han sido incorporadas al AUGE por lo que, la
bonificación por Ley debe ampliarse a 100%, 90% ó 80%, según el grupo de
pertenencia del asegurado, independientemente del prestador al que sea derivado.
El aumento de la bonificación del PAD Parto a partir del 2003 de un 40% a un 75%;
provocó un cambio significativo en el uso de este beneficio por parte de las
beneficiarias. Los casos se incrementaron del 2002 de 10.720 a 59,846 en 2008
(para un análisis general de la MLE en Chile ver Urriola 2008).
Cabe concluir que, en este caso el aumento de las bonificaciones cubiertas por el
sector público para atención en el sector privado constituye un incentivo potente para
que los beneficiarios usen este beneficio. Por ejemplo, las diálisis mejoraron la
bonificación de 50% a 80%; las prestaciones de emergencia pasan de 50% a 60% en
media complejidad y, de 50% a 70%, en las de mayor complejidad. Empero, esta
modalidad puede influir en el gasto público de manera significativa. Estas son la
evaluaciones que deben extraer las autoridades de estos indicadores.
- Las atenciones de urgencia desde 1999 fueron beneficiadas con la disposición
legal que “prohíbe a los prestadores exigir a los beneficiarios de esta ley, dinero,
cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de
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cualquier otra forma dicha atención” (ley 18.459). En el mismo cuerpo legal se
establece que estas atenciones, podrán ser bonificadas, a lo menos en un 60% y
hasta un 90%.
- El Programa Nacional de Hemofilia también iniciado en el período (1996) logró en
1998 individualizar el 86% de los potenciales enfermos y en 1999, la cobertura de los
concentrados liofilizados para prevenir las hemorragias se distribuyó gratuitamente al
81% de los pacientes.
En 1998 se empieza a asegurar cobertura financiera y atención al 100 por ciento de
niños nacidos con problemas de fisura palatina.
- Fonasa implementó el otorgamiento de préstamos médicos, de conformidad al D
S. N° 369 de 1985, destinados a financiar total o parcialmente, aquella parte del valor
de las prestaciones que les corresponda pagar, y que requieran para sí o para los
beneficiarios que de ellos dependan. En la Modalidad de Libre Elección, procederá el
otorgamiento de préstamos, para el financiamiento de la parte no bonificada de las
prestaciones de salud, de acuerdo al siguiente detalle:
-

Pago Asociado a Emergencia.
Atención Hospitalizada.
Diálisis (hemodiálisis y peritoneodiálisis).
Radioterapia.
Tratamientos psiquiátricos.
Adquisición de órtesis y prótesis.

Desde 1995 se incorpora bonificación para la entrega de lentes y audífonos en la
modalidad de libre elección, con aporte de 1.000 millones de pesos.
El monto de préstamos médicos aumentó entre la fecha de su implementación para
llegar a un tope de 23 mil millones de pesos en 2002 (alrededor de 50 millones de
dólares). Posterior a esa fecha, se ha ido reduciendo para llegar a un tercio de ese
valor en 2007, debido al aumento en la bonificación de las prestaciones asociadas a
hemodiálisis que ocuparon el 70% del total de esta partida presupuestaria.
k) AUGE (ver el capítulo III para los aspectos sanitarios de este Plan)
Por su parte, el plan AUGE establece protección financiera explícita universal para
todos los asegurados, tanto por empresas privadas como por el seguro público. La
contribución que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones
deberá ser de un máximo de un 20% del valor determinado en un arancel de
referencia del Régimen, con las reducciones que contempla Fonasa para los grupos
A, B y C.
Uno de los factores más importantes de protección social quedó plasmado en el
artículo 5º de la ley 19.966 que define la Cobertura Financiera Adicional. Esto es que
los afiliados al Fonasa o a las Isapres, tendrán derecho al financiamiento del 100% de
sus copagos originados por las enfermedades o condiciones de salud con GES que
superen un deducible contado desde que se devenga el primer copago y por un
periodo máximo de 12 meses, en las siguientes condiciones:
•
Para los afiliados a las Isapres y el grupo D de la Ley Nº 18.469, el deducible
será equivalente a 29 cotizaciones mensuales por cada evento asociado a GES. Para
los afiliados a Fonasa este equivaldrá a 2,03 veces un salario mensual.
•
Para los afiliados al grupo C de la Ley Nº 18.469, el deducible será de 21
cotizaciones mensuales por evento, equivalente a 1,47 veces su salario mensual.
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•
En caso de que ocurra más de una patología para el grupo familiar, el
deducible para los afiliados a las Isapres y al grupo D de la Ley Nº 18.469, será de 43
cotizaciones mensuales. Respecto de los afiliados pertenecientes al grupo C del
Fonasa, el deducible será de 31 cotizaciones mensuales.
•
Para los trabajadores independientes afiliados a Fonasa y clasificados en el
grupo D, su deducible será el equivalente a 2 veces el promedio de sus ingresos
mensuales. Respecto de los clasificados en el grupo C, su deducible será el
equivalente a 1,47 veces el promedio de sus ingresos mensuales (para ambos grupos
de afiliados sólo se considerarán los meses que recibió ingresos).
•
El deducible para el caso de más de una patología de los trabajadores
independientes afiliados al Fonasa, será de 3 veces y 2,16 veces el promedio
mensual de sus ingresos para los afiliados clasificados en el grupo D y C,
respectivamente.
La determinación de las Garantías Explicitas en Salud se sujeta a un procedimiento
que considera como etapas más importantes las siguientes:
•
El Ministerio de Hacienda fija el marco presupuestario y el valor de la Prima
Universal;
•
El Ministerio de Salud elabora la propuesta preliminar de las Garantías
Explícitas en Salud;
•
La propuesta se somete a un proceso de verificación de su costo por un
consultor externo a través de un proceso de licitación;
•
Luego, se somete a la consideración del Consejo Consultivo (conformado por
miembros de reconocida idoneidad en el campo de la medicina, salud pública,
economía, bioética, derecho sanitario y disciplinas relacionadas) el cual otorgará una
opinión fundada al Ministro de Salud.
•
Cumplidos estos procedimientos los Ministerios de Salud y Hacienda dictarán
el decreto que contendrá las Garantías Explícitas en Salud, las cuales serán
revisadas y modificadas cada tres años a menos que por circunstancias calificadas y
fundadas sea necesario modificarlas antes de dicho plazo.
Para tener derecho a las garantías explícitas, los beneficiarios de la Ley Nº 18.469
deben acceder a la red asistencial a través de la atención primaria, salvo casos de
urgencia o emergencia calificados; sin perjuicio de ello, los beneficiarios podrán
acceder al nivel de atención correspondiente en el caso que el diagnóstico se efectúe
en un prestador fuera de la Red Pública y en convenio con el Fonasa. Los
beneficiarios de la ley Nº 18.933, deberán atenderse en la red convenida con la
Isapre.
Además, los beneficiarios del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud
y Derechos Humanos (PRAIS) destinado a los detenidos y víctimas de la represión
entre 1973 y 1990 y sus familias (aproximadamente 386.069 personas hasta el
2006)27 tienen también copago cero en las atenciones en el sistema público.
En definitiva, los programas especiales presentados son transitorios toda vez que la
institucionalización y ampliación de coberturas de nuevos problemas de salud con
carácter de universal y exigibles por parte de los usuarios tiende a eliminar la
excepcionalidad como mecanismo para solventar situaciones de exclusión por
carencia de recursos. De hecho, este es el objetivo de la Reforma de Salud de Chile:
tornar en garantías universales y exigibles de manera gradual las enfermedades que
hasta ahora sólo se resuelven parcialmente.
27

Muchos de entre ellos están cubiertos de todos modos por el seguro público en tanto trabajadores o
pensionados.
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C) LA EQUIDAD FINANCIERA EN LOS APORTES Y EN LOS GASTOS
Por su parte, la equidad puede entenderse tanto desde la óptica de la utilización de
servicios como de los modos de financiamiento. En el primer caso, la equidad
consiste en que el acceso a los servicios de salud tenga como única condición las
necesidades de salud sin tomar en cuenta situaciones económicas, sociales o
étnicas, entre otras. Pero, en general, los estudios sobre equidad -ver la revisión
hecha por Wagstaff y Van Doorslaer (2000)- se centran en cómo financiar las
prestaciones de salud de acuerdo a las capacidades de pago. Estos autores señalan
que la equidad horizontal se expresa si todos los miembros de la sociedad con una
misma capacidad de pago contribuyen idénticamente al financiamiento y, habría
equidad vertical si, además, se organizan los pagos de acuerdo a las capacidades de
pagar tal que los ricos paguen más que los pobres.
El enfoque de equidad, entonces, se centra en los modos de financiamiento y los
ingresos personales, mientras que nuestra óptica (la de protección social) tiene un
énfasis institucional aunque, se aborda el financiamiento como un componente que
puede restringir el acceso a los servicios de salud.
“Como sea, será necesario estudiar si en Chile éstos cumplen con las condiciones
básicas de protección social que señala Wagstaff (2002): a) que la distribución de los
costos de la atención sanitaria no aumente la desigualdad de los ingresos; b) que las
familias no gasten en tales atenciones más allá de un porcentaje determinado de sus
ingresos (40% es el guarismo de uso común en OPS); c) que los costos de la
atención sanitaria no lleven a las familias a la pobreza o a aumentarla; y, conviene
agregar un punto d) que no se exacerben diferenciaciones en los estados de salud de
los grupos sociales como consecuencia de insuficiencia de ingresos para asumir la
atención sanitaria financiada con los gastos de bolsillo” (Urriola 2006).

l) equidad en las cotizaciones
El sistema de cotizaciones en Chile establece que el 7% de los ingresos imponibles
deber ser destinados a la salud y que los trabajadores pueden optar entre el seguro
público o las aseguradoras privadas. No obstante, este monto tiene un tope de
cotización de 60 Unidades de Fomento (alrededor de 2.000 dólares) lo cual la hace
regresiva.28
m) distribución de los gastos
Al analizar la composición del gasto en salud por quintil se revela una regresividad del
gasto en medicamentos, en que el quintil más pobre de ingresos destina una mayor
proporción de recursos a la compra de medicamentos que el quintil más rico.
Así, el primer quintil destina un 68% de su gasto en salud a medicamentos y el quintil
V destina el 43%. Esto se explica por una escasa cobertura previsional en
medicamentos.

28

Cabe notar que las indemnizaciones por ausentismo en caso de enfermedad (subsidios por incapacidad
laboral o pagos compensatorios por días no trabajados) son asumidos por la seguridad social en salud. Es
decir, en caso de enfermedad el reembolso también tiene este tope. Esto explica, quizás, por qué los
grupos de mayores ingresos tienen proporciones menores de ausentismo por enfermedad.
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GRÁFICO 6.COMPOSICIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD POR QUINTIL
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Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción y Gasto. MINSAL, 2006

GRÁFICO 7.ACCESO A MEDICAMENTOS BAJO PRESCRIPCIÓN EN ATENCIÓN DE
MORBILIDAD AMBULATORIA, SEGÚN TIPO DE ATENCIÓN. CASEN 2006.
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Por otra parte, el acceso gratuito a los medicamentos bajo prescripción se registra
con mayor frecuencia cuando la atención es brindada en la posta rural (81,9%), doce
veces más que cuando lo es por un prestador privado, en cuyo caso lo más frecuente
es acceder mediante gasto de bolsillo.
Sin considerar los prestadores informales, la mayor frecuencia de restricciones de
acceso económico se registran en establecimientos públicos de urgencia (SAPU
5,8%, UEH 4,8%) o de nivel secundario y terciario (hospital 4,3% y centro de
especialidades 3,6%). En efecto, esta restricción es 2,5 veces superior en una
consulta en SAPU que en una atención por prestador privado.
CUADRO 22.ACCESO A MEDICAMENTOS BAJO PRESCRIPCIÓN EN ATENCIÓN DE
MORBILIDAD AMBULATORIA, SEGÚN TIPO DE PRESTADOR. (CHILE 2006)
%
GRATIS

%
GASTO BOLSILLO

%
NO ACCESO

POSTA RURAL

81,9%

16,1%

2,0%

CONSULTORIO GENERAL

73,6%

23,3%

3,1%

MUTUAL DE SEGURIDAD

71,8%

26,9%

1,3%

CENTRO ESPECIALIDADES PUBLICO

63,8%

32,6%

3,6%

HOSPITAL PUBLICO

55,0%

40,7%

4,3%

FARMACIA

51,8%

41,2%

7,0%

SAPU

49,4%

44,7%

5,8%

UEH PUBLICA

42,9%

52,3%

4,8%

MEDICINA ALTERNATIVA

35,4%

63,9%

0,7%

MEDICO HOMEOPATA

26,7%

68,6%

4,8%

UEH PRIVADA

PROVEEDOR

15,8%

80,8%

3,4%

PRESTADOR PUBLICO

6,5%

91,2%

2,3%

FFAA

4,0%

95,8%

0,2%

OTRO

39,0%

60,0%

1,0%

TOTAL

50,9%

45,7%

3,4%

Fuente: Casen 2006
De acuerdo a los registros de ventas en farmacias privadas en 2007, el gasto
promedio anual de bolsillo que realiza una persona en medicamentos es próximo a
los 27 mil pesos.
El perfil de utilización entre grupos de beneficiarios refleja la tendencia a recurrir a
prestadores privados para resolver las necesidades de atención de manera creciente
en la medida que se cuenta con mayores ingresos. El acceso gratuito a los
medicamentos bajo prescripción se da con mayor frecuencia asociado a las
atenciones realizadas en posta rural o consultorio general. El acceso a medicamentos
tiene, en todas las modalidades de atención y con todos los tipos de prestador, un
componente de gasto de bolsillo, especialmente relevante cuando se trata de
atenciones otorgadas por prestadores privados, pero que en el ámbito público se
asocia con mayor frecuencia a las atenciones otorgadas por establecimientos de nivel
secundario (hospitales o centros de especialidad) y cuando se demanda atención de
urgencia.
Si bien, las restricciones de acceso por barreras económicas no superan el 3% de las
consultas demandadas, son mayores en el caso de las consultas de urgencia
resueltas por SAPU o Unidades de Emergencia Hospitalarias públicas (que pueden
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llegar a representar el 7% del total), o en la atención de especialidad en hospitales
públicos, lo cual afecta severamente a los beneficiarios económicamente más
vulnerables.
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ANEXO 1
CUENTAS DE SALUD DE CHILE 2000-2007

(en millones de pesos

corrientes)
AÑO

APORTE
FISCAL

APORTE

FONASA

MUTUALES

ISAPRES

2007

1.394.279

57.031

817.547

228.526

662.377

213.398

2.241.949

5.615.107

85.621.091

6,6

TIPO
CAMBIO
PROMEDIO
ANUAL
522,5

2006

1.270.429

53.174

740.386

191.951

628.970

213.079

2.034.981

5.132.970

77.830.577

6,6

530,3

9.679

16.432.674

2005

1.196.655

47.154

644.295

174.207

566.747

194.718

1.910.562

4.734.338

66.192.596

7,2

559,8

8.457

16.267.278

2004

953.827

50.270

521.285

154.669

538.618

188.129

1.828.086

4.234.884

58.303.211

7,3

609,5

6.948

16.093.378

2003

761.603

44.051

487.022

141.413

503.399

164.549

1.692.663

3.794.700

51.156.415

7,4

691,4

5.488

15.919.479

2002

708.874

42.768

443.894

137.155

489.973

136.953

1.605.220

3.564.837

45.762.505

7,8

688,9

5.175

15.745.583

2001

635.236

38.114

408.183

129.019

472.574

123.759

1.486.286

3.293.171

43.343.584

7,6

634,9

5.187

15.571.679

2000

577.216

38.391

358.668

128.239

464.889

111.564

1.351.970

3.030.937

40.393.464

7,5

539,5

5.618

15.397.784

MUNICIPAL

COTIZA
CION
VOLUNTARIA

OTROS
DIRECTOS

TOTAL
SALUD

PIB

SALUD/
PIB
%

ISAPRES

SALUD
EN
MM USD
corrientes

10.747

16.598.074

FUENTES:
Aporte fiscal: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda en www.dipres.cl
Aporte municipal: Subsecretaría de Desarrollo Regional en www.sinim.cl
Fonasa: Boletines Estadísticos en www.fonasa.cl
Mutuales: Boletín Estadístico anual de la Superintendencia de Seguridad Social en
www.suseso.cl
Isapres (incluye cotización voluntaria Isapres): estadísticas de la
Superintendencia de Isapres, posteriormente de la Superintendencia de Salud en
www.sis.cl
Otros directo: Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile. En www.bcentral.cl
PIB: Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile. En www.bcentral.cl
Tipo de cambio: promedio anual según Banco central en www.bcentral.cl
Población: estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en ww.ine.cl
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