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Asimetría en la Fiscalización de  

FONASA versus ISAPRES 
 

La Reforma a la Salud tiene diversos 
elementos interesantes de analizar, sin em-
bargo, hay uno de especial relevancia en el 
actual contexto de discusión para la ampliación 
de nuevas garantías del AUGE1. Este es el 
Marco e Institucionalidad Regu-
latoria que es uno de los as-
pectos que presenta importan-
tes desafíos. 
 
 Cabe recordar que la 
Superintendencia de Salud2 es 
la encargada de: 
 
• Supervigilar y controlar a 

las ISAPRES y velar por el 
cumplimiento de las obliga-
ciones que les impoga la ley 
como Régimen de Garantí-
as en Salud, los contratos 
de salud, las leyes y los re-
glamentos que las rigen. 

 
• Supervigilar y controlar al 

FONASA en todas aquellas 
materias que digan relación con los dere-
chos que tienen los beneficiarios de la Ley 
N° 18.469 en las modalidades de atención 
institucional (MAI), de libre elección (MLE) y 
lo que la ley establezca como Régimen de 
Garantías en Salud. 

 
• Fiscalizar a todos los prestadores de salud 

públicos y privados, respecto a su acredita-
ción y certificación, así como la mantención 
del cumplimiento de los estándares esta-
blecidos en la acreditación. 

 

Las funciones de la Superintendencia que 
fueron asumidas en el ámbito de las ISAPRES 
fueron: 
 
• Regulación de nuevos requerimientos de 

solvencia financiera de la 
industria. 

• Regulación del régimen es-
pecial de supervigilancia y 
control de una ISAPRE. 

• Regulación de traspasos 
voluntarios de cartera. 

• Regulación de la compen-
sación de riesgos. 

• Regulación de la facultad 
unilateral de terminar con-
tratos sin causal. 

• Regulación de exclusiones, 
preexistencias y homologa-
ción de prestaciones exclui-
das de cobertura. 

• Regulación de la modalidad 
de entrega de beneficios. 

 
 Por otro lado, la Superintendencia3 lle-
va a cabo la supervigilancia y control del FO-
NASA. Ello contempla la regulación entre otros 
de: 
 
• Copagos que deben realizar los beneficia-

rios de FONASA tanto en MAI como en la 
MLE 

• Clasificación de los beneficiarios en los 
grupos de salud A, B, C o D 

• Condonación de los copagos en la MAI y el 
otorgamiento de préstamos médicos, en 
materias tales como su monto, número de 
cuotas, plazos de pago, etc. 

 
 Asimismo, la Superintendencia debe 

Las asimetrías en el rol de 
la autoridad sanitaria detrás 

del cumplimiento de las 
garantías, tanto por parte de 

los seguros como de los 
prestadores podrían 

desacreditar el sistema. El 
riesgo está en las facultades 

asimétricas de la 
Superintendencia de Salud, 

mucho más limitadas frente a 
FONASA (reglamento de ley 

aún en trámite) y a la red 
pública de prestadores. 
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regular administrativamente e implementar los 
procedimientos de fiscalización de los meca-
nismos o instrumentos que deben implementar 
FONASA e ISAPRES, para efectos de garanti-
zar el cumplimiento de las Garantías Explícitas 
en Salud (GES) y de las metas de cobertura 
establecidas para el examen de medicina pre-
ventiva (EMP). 
 

Por último, la Superintendencia debe 
establecer el Sistema de Gestión de Reclamos 
de las GES de los beneficiarios de FONASA e 
ISAPRES. Esta regulación debe dar cuenta al 
menos, de los procedimientos de tramitación 
de reclamos administrativos que presenten los 
usuarios, el contenido de las respuestas que 
se emitan por los seguros provisionales de sa-
lud, las exigencias sobre la documentación 
que los fundamente y los plazos de tramita-
ción. 

La Fiscalización en la Práctica 
El Balance del Proceso de Fiscalización 

GES4 en los sectores público y privado mues-

tra que la estrategia de la Superintendencia ha 
sido: 
 
• Priorizar la fiscalización de aquellas mate-

rias relacionadas con el otorgamiento de 
beneficios directos, tales como Beneficios 
GES, Cobertura Adicional de Enfermeda-
des Catastróficas (CAEC), Cobertura del 
Plan Complementario de Salud, Licencias 
Médicas y Excedentes. 

 
• Focalizar la fiscalización en las áreas de 

riesgo, para resguardar el correcto otorga-
miento de los derechos y prestaciones, por 
parte del FONASA, ISAPRES y prestado-
res, a los beneficiarios de ambos sistemas. 

 
En el proceso de fiscalización 2007 un 

14,5% de las fiscalizaciones se efectuaron en 
el sector público (Figura N° 1), mientras que en 
el privado fueron 85,5% (36 y 214 fiscalizacio-
nes por 1 millón de afiliados respectivamente)5. 
Sin embargo, la intensidad de fiscalización en 
el sector público no es consistente con los ni-
veles de incumplimientos de las garantías ex-
plícitas en salud.  

 
En efecto, según el Ministerio de Salud, 

entre marzo y diciembre 2007 el número de 
pacientes esperando por una intervención se 
habría duplicado y el número de pacientes es-
perando por una consulta de especialidad 
habría aumentado en 45%. Esto ha estado 
ocurriendo a pesar de que el AUGE establece 
garantías explícitas de atención oportuna.  

 
Asimismo, de acuerdo al estudio de lis-

tas de espera de Altura Management (2007), 
en el caso de las patologías GES selecciona-
das (14 de las 56) sólo dos dan cumplimiento 
al tiempo garantizado (escoliosis y cataratas) y 
en las que el tiempo garantizado de atención 
es de 365 días (un año) y 540 días (año y me-
dio) respectivamente6.  

 
A partir de la información proporciona-

da por 14 Servicios de Salud, se realizó una 

 
Gráfico N° 1. Fiscalización GES en sectores público y privado (2007) 

Privado; 85,5%

Público; 14,5%

 
Fuente: Superintendenica de Salud (abril 2008) 
Nota: Las cifras están corregidas por la población de cada sec-
tor. 
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estimación de las listas de espera total y los 
tiempos de espera máximo, para cada patolo-
gía con el fin de mostrar los incumplimientos 
en la mayor parte de las patologías seleccio-
nadas. Finalmente, se obtuvo que para las 14 
patologías GES seleccionadas, la lista de es-
pera es de 39.078 pacientes. 
 

Por cierto, las esperas no se concen-
tran sólo en las patologías cubiertas por este 
programa. En el caso de las 
patologías No GES, en  que los 
tiempos de atención no se en-
cuentran garantizados, la si-
tuación es muy similar a las 
listas de espera que sí garanti-
zan los tiempos de espera a 
sus pacientes.  

 
En efecto, los pacientes 

en lista de espera informados a 
Octubre 2007, son 13.494. De 
éstos el 47% corresponde a 
hernias, seguido de 18% de 
pacientes en espera con ade-
noides y 15% con várices.  

 
A partir de los datos de 

14 Servicios de Salud se reali-
za una estimación de las listas 
de espera por patología a es-
cala nacional. El resultado para 
las patologías No GES selec-
cionadas es  una lista de espe-
ra de 49.233 personas y un tiempo de espera 
máximo de 514 días7.  

 
En la medida que el sistema público 

sienta la presión de cumplir con dichas garan-
tías las esperas se irán concentrando en las 
patologías no cubiertas. Los servicios públicos 
de salud han tenido dificultades para adaptar-
se a la mayor demanda que significan las ga-
rantías explícitas. Estas, cabe recordarlo, re-
ducen los precios implícitos de acceder a la 
salud porque no son sólo de oportunidad, sino 
que también de costo. Para un grupo significa-

tivo de la población los copagos son cero y pa-
ra los de más ingresos son montos que no re-
presentan una catástrofe financiera. 

Institucionalidad Asimétrica 
 

Las GES no se están regulando de 
manera adecuada, porque la Superintendencia 
de Salud no tiene la autonomía suficiente, con 

lo cual difícilmente va a poder 
supervisar.  La situación es 
más complicada porque la ley, 
además le hizo muy difícil po-
der sancionar efectivamente 
los incumplimientos del sistema 
público.  Si los usuarios tienen 
un problema con una ISAPRE, 
existe un contrato legal que se 
puede reclamar. En ese marco, 
el Superintendente puede mul-
tar a la ISAPRE.  Pero si FO-
NASA incumple las garantías, 
la ley creó una figura que es un 
sumario administrativo al direc-
tor de FONASA. La evidente 
asimetría genera que en la 
práctica las funciones de su-
pervigilancia de la Superinten-
dencia respecto a FONASA no 
se cumplan adecuadamente. 

 
En este contexto es importante 
recordar la reforma de 1999, 
que transforma FONASA en un 

servicio público de compra y financiamiento de 
prestaciones de salud. Sin embargo, tanto la 
implementación de la regulación de la Ley 
FONASA de 1999 (reglamento pendiente) y las 
obligaciones que mantienen parte del poder de 
compra en los servicios de salud a través del 
Decreto (DFL 36), muestran que la separación 
entre el rol de compra y provisión aún no se 
resuelve. Esta situación es más preocupante 
toda vez que el nuevo marco legal responsabi-
liza legalmente a FONASA a cumplir con las 
GES a sus beneficiarios. 

 

 
La falta de autonomía de 

la Superintendencia de Salud 
también afecta a la mejora de 

la calidad técnica de los 
prestadores de salud. Es cierto 

que este proceso tiene 
dificultades técnicas con 

procesos largos de 
implementar. Pero si a lo 
anterior se agrega el bajo 
interés de los prestadores 

públicos en pasar la prueba de 
una acreditación 

independiente, hace falta una 
superintendencia 
verdaderamente 

independiente para impulsar 
esta parte esencial de la 

reforma.  
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Tanto las instituciones prestadoras de los 
Servicios de Salud como FONASA dependen 
legal y administrativamente del Ministerio de 
Salud al igual que la institución supervisora 
(Superintendencia de Salud). Es decir, ambas 
caras de la moneda (supervisores y supervisa-
dos) están en las manos de la misma autori-
dad política.  Lo anterior explica por qué la Su-
perintendencia tiende a exigir al FONASA sólo 
hasta donde los prestadores públicos pueden 
cumplir, lo que se refleja en el lento progreso 
de la Acreditación de Prestadores, y la escasa 
supervisión de FONASA. En este sentido, un 
estudio de opinión de usuarios 
sobre Redes de Prestadores8, 
realizado por la Superintenden-
cia de Salud entre octubre y 
noviembre de 2007 -entre be-
neficiarios de FONASA e ISA-
PRES-, señala que sólo un 
33% de los pacientes del sector 
público fue informado por su 
médico que su patología tenía 
cobertura a través de AUGE. 
Algo distinto fue el panorama 
entre los usuarios de la red privada de salud: 
un 67% afirmó haber recibido dicha notifica-
ción por parte del médico tratante9. En otra en-
cuesta sobre el nivel de conocimiento de las 
atribuciones de la Superintendencia de Salud, 
se señala que un 75% de los encuestados 
considera que la información disponible en re-
lación a las funciones de la Superintendencia 
es insuficiente.   

Desafíos Pendientes 
 
 Ahora bien, la Superintendencia tiene 
un rango más amplio de sanciones que puede 
imponer a las ISAPRES en caso de incumpli-
miento10. Tales sanciones varían desde adver-
tencias a multas, hasta la cancelación del re-
gistro de ISAPRES. Adicionalmente, la relacio-
nes jerárquicas e intragubernamentales que 
caracterizan la relación entre FONASA y la 
Superintendencia pueden obstaculizar la obli-
gación legal de esta última y afectar la equidad 

regulatoria dentro del sistema. No es evidente 
si la Superintendencia podría usar el meca-
nismo de sanción que se establece por ley, 
siendo la Superintendencia parte del mismo 
sistema político/administrativo que el Director 
de FONASA. Además, hay diferencias en el 
mecanismo de nombramiento del Director de 
FONASA y el Superintendente de Salud. Este 
último es un funcionario nombrado por el Pre-
sidente de la República después de superar un 
mecanismo de competencia a través del sis-
tema de Alta Dirección Pública, mientras que 
el Director de FONASA es un funcionario pú-

blico de exclusiva confianza del 
Presidente de la República. 
 
Las asimetrías en el rol de la 
autoridad sanitaria detrás del 
cumplimiento de las garantías, 
tanto por parte de los seguros 
como de los prestadores po-
drían desacreditar el sistema. 
El riesgo está en las facultades 
asimétricas de la Superinten-
dencia de Salud, mucho más 

limitadas frente a FONASA (reglamento de 
ley aún en trámite) y a la red pública de pres-
tadores. 

 
A lo anterior cabe agregar el necesario 

sistema de monitoreo del efectivo cumplimien-
to de plazos y condiciones de las prestaciones; 
la complejidad técnica del sistema de monito-
reo en manos de prestadores no incentivados 
y la necesidad de mirar también lo no AUGE y, 
por último, y más centrado en la rendición de 
cuentas.  
 

La falta de autonomía de la Superin-
tendencia de Salud también afecta a la mejora 
de la calidad técnica de los prestadores de sa-
lud. Es cierto que este proceso tiene dificulta-
des técnicas que también existen en otras 
áreas como educación o cualquier otra activi-
dad. Estos problemas se traducen en procesos 
que son largos de implementar. Pero si a lo 
anterior se incluye el bajo interés de los pres-

 En el proceso de 
fiscalización 2007 un 14,5% de 

las fiscalizaciones se 
efectuaron en el sector 

público), mientras que en el 
privados fueron 85,5% 
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tadores públicos en pasar la prueba de una 
acreditación independiente, entonces hace fal-
ta una superintendencia verdaderamente inde-
pendiente para impulsar esta parte esencial de 
la reforma. 

                                                 
1 La propuesta de la actual administración es ampliar las 
56 GES a 80 a partir del análisis y recomendación del 
Consejo Consultivo del AUGE. 
2 Tiene su origen en la Ley de Autoridad Sanitaria (Ley N° 
19937, de 2004) 
3 Véase Inostroza et al. (2005) ‘Los Desafíos de la Regu-
lación en un Sistema de Salud en Reforma’ en ‘Reforma 
de la Salud en Chile’ Desafíos de la Implementación’ Ins-
tituto Salud y Futuro. 
4 Véase Superintendencia de Salud (abril, 2008) ‘Balance 
Proceso de Fiscalización 2007, Proyecciones 2008’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
5 El proceso de fiscalización se divide en fiscalizaciones 
programadas y por reclamos de usuarios. 
6 Estas listas de espera no corresponden a todas las pa-
tologías GES ni incluye los 28 Servicios de Salud que 
tiene el país, por lo que la cantidad real debería ser muy 
superior. 
7 Corresponden sólo a 14 patologías seleccionadas. 
8 Véase Estudio de Opinión sobre Usuarios de Redes de 
Prestadores (Mayo 2008) 
9 La ley establece que es el médico tratante el responsa-
ble de notificar al paciente de que padece una patología 
AUGE 
10 Véase Baeza (2006) ‘Policy Note Health Reform Im-
plementation’ World Bank 


