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Elementos introductorios
Características del Estado chileno e impacto en Salud



“Modernización” y rol 
subsidiario del Estado

1. Cambios económico-normativos

• En el ámbito normativo, específicamente en la economía, debe 
existir una igualdad ante la ley, un principio de la no 
discrecionalidad, así como el respeto al derecho de propiedad. 

• Este punto implica una crítica a la  lógica del Estado desarrollista 
y la política de sustitución de importaciones.

• Un segundo aspecto critica la política social y la redistribución de 
carácter universal.

2. Cambios redistributivos

• Crítica al sistema tributario y a la lógica de la universalidad en la 
política pública.

• los derechos sociales están abiertos a la iniciativa privada, 
además que el Estado debe entregar preferentemente subsidios 
a la demanda y de forma focalizada.

• El Estado como gestor debe evitar convertirse en un gestor 
monopólico.

• En esta concepción se habla de servicios y no de derechos, al 
igual que se emplea el concepto de usuario. También menciona 
que los “usuarios” deben ser aquellos que no cuentan con los 
medios para satisfacer estas demandas “genéticas”, de esta 
manera se reitera la idea de una política pública focalizada.

3. Cambios productivos

• “el Estado no debiera desarrollar actividades productoras”.

Pasar de un Estado empresario al principio 
de la subsidiariedad implica generar cambios 
en tres áreas fundamentales: 

Normativos económico.

Redistributivos.

Productivos.



Implicancias del 
rol subsidiario 
del Estado
Ejes del proceso de 
desmantelamiento de lo público 
y el problema de la desigualdad.

El primero es la privatización de empresas 
públicas y servicios sociales, 

enajenación de propiedad de empresas 
públicas y transferencia de funciones 

públicas al mercado.

Desregulación en materia de precios, al 
mercado laboral y al conjunto de las 

actividades económicas.

Política de apertura económica al exterior, 
con incentivos y facilidades para la 

exportación y paralelamente genera 
facilidades para la inversión de capital 

extranjero en el país.

Predominio de asistencia focalizada y por 
la inexistencia o escasa relevancia de 

trasferencias universales y programas de 
seguridad social.

La desigualdad no es un problema 
políticamente relevante,

la pobreza es relevante. Esto quiere 
decir que un Estado neoliberal admite 

políticas destinadas a asegurar un 
estándar de vida mínimo a los que 

sufren pobreza, pero se desentiende de 
lo que ocurra más allá de eso.

El Estado neoliberal busca promover y 
acrecentar al mercado, y para este 

mecanismo utiliza trasferencias 
públicas en la forma subsidios a la 

demanda para su canalización en el 
mercado.



Carácter de mercado en la salud

La salud no esta ausente en los procesos de cambio en el carácter 
del Estado, estos cambios afectan profundamente el sistema de 
salud.

Lógica de mercado en 
la salud

Salud Privada:

•Integración vertical y 
concentración económica.

•Tarificación basada en 
riesgo a enfermar en el 
aseguramiento.

•Altas utilidades.

Salud Pública:

•Introducción de lógicas de 
mercado en provisión de 
servicios/obras públicas 
(copagos, aranceles, 
autogestión).

•Subsidios a la demanda y 
transferencias al sector 
privado.

Consecuencias

•Segregación de la población 
según ingreso y riesgo

•Salud entendida como bien 
de consumo.



Financiamiento de la Salud en 
Chile
Distribución desigual del gasto sanitario



Componentes del gasto en Salud y su 
distribución
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Gasto Fiscal Seguridad Social (Fonasa)

Gasto de Bolsillo Aseguramiento Privado (Isapres)

Chile gasta en salud 7,3% del PIB.

El gasto privado en salud llega al 3,9% del PIB.

Los recursos de la cotización obligatoria que quedan en las 
Isapres son el 20% del total del gasto y equivale a 1,5% PIB.

El gasto de bolsillo representa el 33% del gasto de salud y equivale a 
2,4% PIB.

El gasto público de salud alcanza un 3,4% PIB. 

Los recursos de la cotización obligatoria que quedan en Fonasa 
4,4% del total del gasto de salud y equivale a 0,3% PIB.

El gasto fiscal alcanza un 20% del total y corresponde a 3,1% del 
PIB.

Fuente: OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.



¿Como esta Chile en comparación a otros 
países?
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Chile es el país con mayor porcentaje de gasto privado a nivel de la OCDE.

Fuente: OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.



Gasto público en Salud
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Presupuesto 3.331.429.547 3.921.803.728 4.301.644.923 4.713.209.055 5.515.395.608 6.059.568.716 6.699.658.239 7.295.257.414

% PIB 3,11% 3,32% 3,33% 3,43% 3,74% 3,85% 4,14% 4,38%

Imposiciones 

previsionales

1.093.714.326 1.187.321.212 1.324.907.466 1.546.306.253 1.699.385.071 1.785.156.723 1.933.609.891 1.992.563.661

% PIB 1,02% 1,01% 1,03% 1,13% 1,15% 1,13% 1,19% 1,20%

Aporte fiscal 1.917.079.300 2.382.866.037 2.582.071.148 2.749.724.440 3.289.618.941 3.773.191.608 4.168.859.920 4.687.306.272

% PIB 1,79% 2,02% 2,00% 2,00% 2,23% 2,40% 2,58% 2,81%
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Financiamiento de la provisión de 
salud
Financiamiento y mecanismos de transferencia de recursos a prestadores de salud



Financiamiento de la provisión de salud

• Los recursos destinados a la 
provisión de atenciones de salud en 
prestadores públicos representan el 
66,9% del total del presupuesto de 
salud 2017. 

• Al considerar el gasto asistencial, se 
puede señalar que el gasto 
hospitalario concentra un 68,7% y 
la atención primaria un 30,2%.

Ítem monto Porcentaje 

Presupuesto Salud  7.295.257.414 100,0% 

Financiamiento Hospitales (PPV-PPI) 3.355.513.871 46,0% 

Financiamiento APS (Per cápita) 1.524.667.712 20,9% 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PPI 998.279. 1.114.44 1.011.76 1.050.59 1.320.80 1.465.63 1.692.13 1.965.38

PPV 911.988. 1.048.30 1.251.62 1.444.32 1.443.62 1.371.14 1.364.50 1.390.13

APS 835.147. 940.469. 1.051.86 1.165.16 1.247.59 1.303.26 1.411.69 1.524.66
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Financiamiento hospitalario 
Es fundamental modificar la actual forma de financiamiento de los hospitales públicos, 
apuntando a revertir la crítica situación de falta de presupuesto y endeudamiento crónico a la 
que están sometidos nuestros Hospitales públicos. 

El Estudio de costos de prestaciones realizado por al Universidad Católica, devela que existe 
una brecha enorme entre costos reales y el arancel MAI de Fonasa. Siendo los casos más 
graves en atención cerrada (días cama), atención abierta (consultas), entre otras más.

A modo de ejemplo: Día cama hospitalización integral adulto en Unidad de Tratamiento 
Intermedio (U.T.I) con un costo de $ 177.750 versus arancel MAI $ 60.860, se evidencia déficit 
de 192%.



Financiamiento a prestadores privados
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Componentes del gasto asistencial

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compras a privados 19% 19% 18% 18% 16% 14% 15% 15% 14% 14% 15% 15% 14%

APS 21% 21% 22% 23% 24% 24% 25% 26% 25% 27% 27% 27% 27%

PPV (público) 28% 29% 30% 29% 27% 24% 19% 28% 29% 29% 28% 26% 25%

PPI 32% 31% 29% 30% 32% 38% 41% 31% 32% 30% 30% 32% 35%
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Financiamiento de la Atención 
primaria
Elementos que componen el gasto en APS



¿Cuándo es lo que se gasta en APS?

1.524.667.712

5.770.589.702

Programa APS Resto Salud

20,9%

79,1%

Los recursos para financiar el per 
cápita de salud, muestran un 
incremento respecto de la ley de 
presupuesto 2016, este aumento 
es de 8% lo que equivale a $ 
112.973 millones de pesos. Al 
comparar este aumento con el 
presupuesto vigente al mes de 
diciembre del 2016, es aumento 
se reduce a un 5,5%.



¿Cuándo es lo que se gasta en APS?

1.326.449.050

198.218.662

APS Muncipal APS Dependiente

87%

13%

La atención primaria municipal representa un 
86,64% del total del programa del per cápita para 
APS. Si se compara con el presupuesto del 2016, la 
APS municipal obtiene un aumento de 9,08%.

La atención primaria dependiente de los servicios de 
salud, representa un 13,36% del total de los recursos 
disponibles. Al comparar con el presupuesto 2016, el 
aumento alcanza a un 12,94%.

Se incrementa el valor basal del per cápita, de 
$5.042 (valor per cápita basal 2016) a $5.396 para 
otorgar financiamiento a la entrega de prestaciones 
del plan de salud vigente.



Discusión sobre el financiamiento en APS

El financiamiento por la vía del Per-Cápita de APS se introduce en 1994 reemplazando 
la facturación por atención prestada en municipios, el FAPEM.

El Per-Cápita fue introducido con el propósito de contener costos, generar mayor 
equidad e incentivos a la eficiencia.

Los ajustadores o indexadores del Per-Cápita son:

• Indexador de pobreza, la cual mide la capacidad económica del municipio.

• Indexador de riesgo asociado a la edad, compensa el costo relativo de la atención de adultos mayores.

• Ruralidad y dificultad para prestar atención.

• Indexador de zona.



Recomendaciones
Propuestas para avanzar…



Principios para re-pensar el sistema de salud

Universalidad
Acceso para 

toda la 
población en 

función de sus 
necesidades en 

salud

Solidaridad

Flujo de 
recursos desde 

las personas 
con mayores 

ingresos y 
menor riesgo 
de enfermar, 

hacia las 
personas con 
ingresos más 
bajos y mayor 

carga de 
enfermedad

Gratuidad

Posibilidad de 
acceso a la 
atención 

independiente 
de la capacidad 

de pago

Igualdad

Ante igual 
necesidad en 
salud, igual 

acceso a una 
atención de 

calidad



Bases transversales a cualquier propuesta

El financiamiento 
debe entenderse 
como parte de la 
seguridad social.

Un modelo que se 
oriente a la 

integración del 
cuidado.

Realizar un gasto 
eficiente y con 

objetivos sanitarios.



Financiamiento y seguridad social

La cotización 
individual 
debe 
entenderse 
como un 
“impuesto 
marcado” 
destinado a 
financiar la 
seguridad 
social en 
salud:

Las personas no son dueñas de 
su cotización, es un impuesto

La cotización se hace cargo de 
los fines de la seguridad social

Cualquier fondo debe 
financiarse de tres fuentes:

Aportes del Estado: implica aumentar el aporte estatal financiado con 
impuestos generales

Aporte del trabajador: actual 7%, tope mayor al actual.

Aporte del empleador: grandes empresas debiesen aportar (modelo 
extendido en Europa)

Cualquier aseguramiento 
“extra” debe ser entendida 
como “seguro complementario”



Integración de la atención
Establecer un 
modelo que 
permita la 
integración del 
cuidado/atención: 

Debe ser un objetivo orientado desde el sistema de 
financiamiento.

La integración debe ser hacia la atención: información, rutas 
clínicas, protocolos de manejo.

Debe privilegiarse la compra a prestadores sin fines de lucro 
(permitirían alcanzar competencia en base a calidad y otros 
aspectos).

Integración vertical no cumple este propósito por traspasar 
costos a los usuarios en otros niveles.



Gasto eficiente y con objetivos sanitarios

La única forma 
de orientar los 
objetivos 
estratégicos de 
aseguradores y 
prestadores es 
que el gasto 
sea 
sanitariamente 
eficiente:

Deben definirse los servicios que serán provistos de manera centralizada 
pero participativa.

Modelo deliberativo: múltiples actores participan de la discusión de 
cobertura (seguros, pacientes, gremios, economistas, salubristas, otros).

MINSAL debe tomar la determinación final.

Debe estar respaldado en un proceso de ETESA.

La cobertura de estos servicios debe ser para todas las personas, 
independiente de su asegurador.



Gasto eficiente y con objetivos sanitarios
Se debe 
avanzar en 
mecanismos 
de pago que 
orienten 
hacia la 
eficiencia 
del sector:

El mecanismo de pago por acto y sin ajustes por uso de 
recurso genera una competencia desalineada de objetivos 
sanitarios.

Mecanismos de pago regulados para todos los prestadores 
(aseguradores deben pagar bajo criterios similares ).

Mecanismos de pago ajustados por riesgo.

Capitación a nivel macro (ej. por Servicios de Salud) u otras 
opciones: per cápita ajustado, ACG en APS, GRD en 
hospitales.



Desafíos para garantizar la salud como derecho social

Salud en lógica de mercado

Derecho reducido a 
la Salud, libertad de 

elección (falsa 
promesa).

Salud Pública 
estrangulada 

financieramente y 
perdida de 

competencias.

Lucro y negocios 
rectores en la 

provisión y 
aseguramiento.

Escasa participación.

Salud como Derecho 
Derecho a cobertura 

universal, con 
garantía de 

protección financiera 
y calidad.

Salud Pública 
fortalecida mediante 
recursos e inversión 
(gasto público al 6% 

del PIB).

Solidaridad como 
rector del sistema.

Democratización y 
participan en las 

decisiones.



Muchas Gracias!


