
IMPORTANCIA DEL 
SECTOR PRIVADO EN 
SALUD: MEJORAS Y 
PROPUESTAS



Salud: 
reformas en un 
contexto de 
seguridad social

Estamos a favor de los 
cambios que promuevan un 
mejor acceso a salud de calidad 
para las personas del sistema 
privado y público de salud. 

FUTURO DE LOS SEGUROS DE SALUD
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CONSIDERACIONES
PRELIMINARES



CONSIDERACIONES PRELIMINARES
DESAFÍOS PARA CHILE

Estado de Salud

Envejecimiento: 700.000 adultos 
mayores adicionales últimos 5 años

Los resultados muestran que 
es excepcional encontrar a un 
adulto chileno sin factores de 
riesgo para enfermedades 
crónicas.
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Sedentarismo
Obesos
Fumadores
Hipertensos
Hipotiroideos
Diabéticos
Síndrome Metabólico



CONSIDERACIONES PRELIMINARES
DESAFÍOS PARA CHILE



OMS
• Ningún país parte de cero en la forma en que financia la
atención médica. Todos tienen algún tipo de sistema en su
lugar, y deben construir sobre él de acuerdo con sus valores,
limitaciones y oportunidades.

CHILE
• Alrededor del 97% de la población del país está adscrita a
algún sistema previsional de salud, Fonasa, Isapres y FFAA, lo
que es un importante logro de Chile.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
CHILE TIENE UN SISTEMA FUNCIONANDO



Ø Fijar Políticas y metas

Ø Estándares, acreditación y certificación

Ø Información sanitaria

Ø Vigilancia, fiscalización y control
Ø Controversias

Ø Medicamentos

Ø Artículos de Perfumería e Higiene

Ø Alimentos

Ø Oferta y publicidad de cigarrillos

Ø Medio Ambiente
Ø Coordinación entre Ministerios y otras Instituciones

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
COMPLEJIDAD MINISTERIO DE SALUD

Ministerio debe:

Ministerio de Salud Gestiona :
• +-190 hospitales
• +-2.400 Centros Ambulatorios
• Fonasa: 14+ millones de afiliados
• Licencias médicas a 5 millones de trabajadores



CONSIDERACIONES PRELIMINARES
COMPLEMENTARIEDAD PUBLICO - PRIVADO

Instituciones Sector Salud del País

• +-190 hospitales

• +-2.400 Centros Ambulatorios

• Fonasa: 14+ millones de 
afiliados

• Licencias médicas a 5 millones 
de trabajadores

• Clínicas: 80+ Mutuales y otros

• Centros Médicos/ambulatorios: 
2.500

• Isapres: 3+ millones de afiliados

• Licencias médicas a 2 millones de 
trabajadores

Público Privado







COMPLEMENTARIEDAD 
PÚBLICO PRIVADA

Ø Total de atenciones de salud en Chile 2018, alrededor de 
370 millones (incluyendo atención primaria) la 
distribución entre sector público y privado es alrededor 
de 60/40. 

Ø Consultas médicas sobre un 40% las entrega el sector 
privado.

Ø Exámenes de imagenología sobre un 55% las entrega el 
sector privado.

Ø Intervenciones quirúrgicas alrededor del 45% se realizan 
en el sector privado.

Ø Procedimientos de diagnóstico y terapéutico sobre el 80% 
se realizan en el sector privado.

Sobre 10 millones 
de personas 

reciben atención 
de salud 

anualmente en el 
sector privado.



COMPLEMENTARIEDAD PUBLICO - PRIVADO

de la población accede a
atención de salud en la red
privada cada año.

¾ partes 
de la población están en
Fonasa.

50%



COMPLEMENTARIEDAD 
PÚBLICO PRIVADA

• La red privada de atención tiene la
capacidad y forma actual dada la
existencia de las Isapres, sobre el
60% del financiamiento de estos
prestadores provienen de las
Isapres. Esto permite ofrecer
servicios de buen nivel a la
población del sector público a
precios menores.



En la práctica el sistema de salud de Chile 
es verdaderamente complementario 
entre sector público y privado.



Desafíos 
Una propuesta para enfrentarlos



cualquier cambio abrupto a la organización y 
financiamiento del sector tendrá 
consecuencias muy importantes para la 
población, impactando el acceso a atención de 
salud.



PROPUESTA

El cuidado de la salud debe ser dirigido 
por el Estado. Las directrices, los cambios 
regulatorios y legales tienen su origen en la 
actividad estatal en políticas, metas y 
control. 

Sin embargo, las actividades requeridas 
para la implementación de políticas 
públicas, como la atención de salud, 
aseguramiento, desarrollo farmacológico, 
educación, equipamiento, infraestructura, 
etc. pueden ser realizadas por entidades 
públicas y privadas en colaboración para 
alcanzar el mayor desarrollo del país.



PROPUESTA

Nuestra propuesta se basa 
en los siguientes puntos

1. PLAN DE SALUD UNIVERSAL

2. INETESA

3. FISCALIZACIÓN

4. FIN A LAS PREEXISTENCIAS 

5. NUEVA INSTITUCIONALIDAD 
PARA LAS LICENCIAS MÉDICAS 







Plan de 
Salud 
Universal

Plan de Salud Universal que recoja las
metas de salud fijadas por el estado.
Debe ser genuinamente universal y
garantizar un estándar de calidad y
prestaciones uniformes para todos.

El Plan de Salud Universal debe ser
establecido, definido y actualizado por
una entidad técnica independiente.

Las prestaciones del Plan de Salud
Universal podrán ser realizadas por
instituciones públicas o privadas.
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INETESA
Entidad técnica independiente. Tendrá el
mandato y la autoridad para determinar todos
los aspectos relevantes del Plan de Salud
Universal:
1. Le corresponderá indicar las enfermedades,

medicamentos, protocolos, y otros, que
podrán ser incluidos en el plan.

2. El contenido del plan Plan de Salud
Universal se determinará conforme a las
prestaciones aprobadas por el Inetesa.

Su gobernanza debe seguir los principios de:
i) especialización y rigurosidad técnica; y
ii) independencia del gobierno en ejercicio.
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Mejor capacidad 
fiscalizadora de 
la calidad de las 
prestaciones Fortalecer las facultades de la 

Superintendencia de Salud.
Velar por el cumplimiento del 
Plan de Salud Universal , tanto 
respecto del sector público 
como del sector privado.
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FIN A LAS 
PREEXISTENCIAS

El Plan de Salud Universal podría ser ofrecido
por una entidad pública o por las isapres. Las
personas podrán elegir libremente dónde
adscribirse.
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Crear un fondo de compensación por riesgo de
todo el sistema de salud, tanto público como
privado.
Este fondo asignará sus recursos a cada
institución -pública o privada- de acuerdo con
los riesgos vigentes en cada una según edad,
sexo y carga de enfermedad de las personas
adscritas.

FONDO DE 
COMPENSACIÓN



Nueva 
institucionalidad 
para las licencias 
médicas
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Nueva institucionalidad pública
encargada de la operación del
sistema de licencias médicas con
financiamiento propio para otorgar
los beneficio, y con características y
funcionamiento similar al Inetesa en
términos de gobernanza e
independencia.



RESUMEN

• Aprovechemos el ánimo para impulsar cambios en 
el sector salud.

• Aprovechemos todo lo que el país ha desarrollado. 

• No hagamos mas complejo la gestión del sector y 
del Ministerio de Salud, aumentando su carga.

• Aumentemos la libre elección para toda la 
población para elevar el nivel de satisfacción en 
salud.



Muchas 
Gracias!


