
 
  



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

Contenido 
Contenido .........................................................................................................................................1 

Acta,  Primera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .......................................................................4 

Acta, Segunda Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 20 

Acta, Tercera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 27 

Acta, Cuarta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 35 

Acta, Quinta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 44 

Acta, Sexta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 54 

Acta, Séptima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 64 

Acta, Octava Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 75 

Acta, Novena Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................... 86 

Acta extraordinaria, Décima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. ............................................... 97 

Acta, Décima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................. 103 

Acta extraordinaria, Undécima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. ............................ 113 

Acta, Undécima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 120 

Acta, Duodécima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 129 

Acta, Decimotercera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 141 

Acta extraordinaria, Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 153 

2 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

Acta, Decimocuarta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 166 

Acta extraordinaria, Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud.............. ¡Error! Marcador no definido. 

Acta, Decimoquinta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud.............. ¡Error! Marcador no definido. 

Acta, Decimosexta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 174 

Acta, Decimoséptima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 199 

Acta, Decimoctava Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 211 

Acta, Decimonovena Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 221 

Acta, Vigésima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo 
Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................................. 239 

Acta, Vigesimoprimera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de 
un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................. 243 

Acta, Vigesimosegunda Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de 
un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. .................................................. 254 

Acta, Vigesimotercera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 263 

Acta, Vigesimocuarta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 266 

Acta, Vigesimoquinta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 270 

Acta, Vigesimosexta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud........................................................ 274 

 

 
 

3 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

Acta,  Primera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
23 de abril de 2014, 8:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla Reunión: 
• 8:30-8:45: Saludo de la Ministra de salud 
• 8:45-9:00: Presentación de la Comisión 
• 9:00-9:45: Discusión acerca del enfoque del trabajo  
• 9:45-10:15: Discusión acerca de la modalidad de trabajo 
• 10:15-10:45: Coffee break 
• 10:45-11:15: Discusión acerca de producto esperado 
• 11:15-12:30: Presentación y discusión: Chile y alguna experiencia internacional   
            de modelos de salud 
 
Para empezar, el Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta al equipo de trabajo de la 
Secretaría: Cristian Herrera (Gabinete Ministra de Salud), Carla Castillo (Equipo 
Secretaría). 
 
También entre los asistentes se encuentra el Sr. Sebastián Pavlovic, Superintendente de 
Salud y Jaime Junyent, también de la Superintendencia de Salud. 
 
La Ministra de Salud, Dra. Helia Molina, comienza la reunión con un mensaje respecto 
de la importancia de la participación de los Comisionados, resaltando que cada uno fue 
elegido para formar parte de la Comisión por sus características personales, y en 
representación de sí mismos. Enfatiza que la invitación recibida es personal e 
intransferible. 
 
Señala además que la idea es considerar y revisar los aportes de la ley anterior, resaltando 
que el grupo o comisión anterior fue más bien cerrado y que la idea es que esta Comisión 
sea más participativa, que sea una instancia para escuchar a distintos grupos. 
 
La Ministra presenta al Sr. Camilo Cid, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, 
encargado de coordinar el proceso, y menciona que de acuerdo a su trayectoria y 
experiencia le parece una persona idónea para dirigir al grupo. Por otra parte, solicita que, 
a pesar de que en el grupo hay destacados salubristas, se le de la oportunidad en la 
próxima reunión de hacer una presentación sobre salud pública, centrándose en las 
razones de por qué hoy estamos tan tensionados como sistema. 
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Finalmente, comenta que la Comisión es una instancia histórica, y que el resultado, más 
allá de ser un proyecto de Ley, puede ser una especie de legado (como un libro de 
referencia). 
 
Para continuar, cada uno de los miembros de la Comisión se presenta, mencionando su 
nombre, experiencia, motivaciones y expectativas de la Comisión. Los miembros 
presentes en la reunión son: 
 
-Camilo Cid 
-Pedro García 
-Gonzalo de la Carrera  
-Guillermo Paraje 
-David Debrott 
-Pedro Barría  
-Andras Uthoff 
-Ana María Albornoz  
-Soledad Barría 
-Marcelo Dutilh 
-Ximena Aguilera 
-Fernando Matthews 
-Osvaldo Larrañaga 
-Carmen Castillo 
-Mario Parada Lezcano 
-Óscar Arteaga 
-Tomás Jordán 
 
Una vez terminada la ronda de presentaciones, Camilo Cid ofrece las disculpas por parte 
de la Dra. Orielle Solar, (única Comisionada ausente) quien justificó su ausencia ya que 
se encuentra fuera del país. 
 
Al revisar los siguientes puntos de la Tabla Camilo Cid señala revisión de la experiencia 
internacional (incluida en el último punto) se presentada en una siguiente sesión. 
También menciona que en la carpeta con antecedentes preparada para los Comisionados 
se incluyeron tres papers que comparan la situación de 5 países europeos en 3 momentos 
del tiempo. Se compromete el envío de estos artículos en formato electrónico. 
 
9:20 hrs. Se aborda el tercer punto de la Tabla: Discusión del enfoque de trabajo. 
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Se señala que los puntos revisados están contenidos en el Decreto (Antecedente, 
Mandato,  Objetivos y Cometido de la Comisión). 
 
Camilo Cid comienza a revisar la presentación. Como antecedente menciona la Sentencia 
del TC, indicando que a la fecha no se ha logrado proponer una alternativa que pueda 
hacer sostenible al sistema. 
 
Como parte de la revisión del Cometido se precisan dos temas de acuerdo a las 
inquietudes planteadas: 
 
- Respecto de la Revisión histórica y profundización de la situación actual, ésta 

considerará al sistema de salud completo. 
 
- Respecto del concepto “salud común”, los comisionados precisan que este concepto 

es utilizado en salud ocupacional para referirse a aquello que no es ocupacional. Sin 
embargo, Camilo Cid señala que, a pesar de que en el Decreto se utiliza este concepto 
en uno de sus artículos refiriéndose a salud ocupacional, en el contexto de la 
propuesta de modificaciones a la administración del seguro de salud común se refiere 
al sistema de salud como un todo. Ante esto, surge la pregunta de si lo ocupacional 
también entrará en el análisis, respondiéndose que no es el tema central del mandato, 
pero que si se desprendieran efectos sobre esta área, entonces también deberían ser 
analizados.  

 
En este contexto, el Sr. Pedro Barría señala que es necesario fijarse en las características 
del sistema, cuestionarse si aceptamos que es dual, y también cuestionarse cuál es la 
filosofía del sistema. Por otra parte, tanto el Sr. Fernando Matthews como el Dr. Pedro 
García indican que se deben definir los límites de la discusión. Ante esto, el Dr. Mario 
Parada indica que en el primer día de la discusión no hay que descarta ningún tema, que 
el Decreto señala el ámbito amplio del mandato, y que el espíritu y lo que está escrito es 
un llamado a la reflexión amplia del sistema de salud chileno 
 
El Dr. Oscar Arteaga menciona que el hecho de que en la nomenclatura tradicional se 
distingue la enfermedad común de la ocupacional es lo que podría haber generado ruido. 
También señala que dejando de lado eso, inevitablemente hay que mirar todo el sistema. 
Además plantea que una pregunta fundamental es si las entidades privadas que 
administran un seguro social son parte o no de la seguridad social, y que esta 
Comisión es una oportunidad para darle respuesta, mirar el conjunto del sistema y revisar 
si las cotizaciones son fuente pública de financiamiento. 
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La Dra. Soledad Barría indica que el foco es proponer modificación al sistema privado, 
pero debe ser en el marco de un sistema de salud que interactúa, por lo que resulta 
inevitable hablar de la totalidad del sistema. Indica además que es relevante no perder de 
vista el para qué se están proponiendo estos cambios, es decir, el mejorar las 
condiciones sanitarias de la población, lo cual es importante para el diagnóstico. 
 
El Sr. Andras Uthoff comenta que el título de la Comisión llama a engaño, ya que es más 
limitado. Señala también que están en juego los principios de la seguridad social, que hay 
principios que entran en conflicto, como el cómo se hace el contrato y cómo se hace la 
solidaridad, si efectivamente el sector privado es parte de la seguridad social, y de ser así 
si todo el privado es parte o parcialmente? 
 
El Sr. Pedro Barría indica que su rol en la Comisión es contribuir en hacer realidad la 
normativa de que el paciente sea el centro. Una de sus preocupaciones se relaciona con 
que todo sistema que se reforma debe tener una etapa de transición, y que esto no se ha 
visto en las reformas más recientes. Pregunta qué sucede con los derechos adquiridos y 
propone la realización de un estudio de los marcos constitucionales para que las 
propuestas no sean inconstitucionales. También propone que la próxima reunión se 
realice en una mesa redonda para poder mirar y escuchar de mejor manera a todos 
los miembros. 
 
El Sr. Guillermo Paraje señala que el tema es confuso en un principio, ya que todos los 
Comisionados tienen alguna idea preconcebida respecto de lo que la Comisión debe 
proponer, pero hay que poner límites a la discusión, que se debe fijar un punto de entrada 
(las ISAPRE) que conecta inevitablemente con los otros. 
 
El Dr. Pedro García indica que se debe recordar que hay discusiones previas bastante 
sólidas para tener como referencia, y recalca la importancia de ser prácticos y entregar 
una propuesta a la presidenta. Respecto del comentario sobre poner al paciente en el 
centro, menciona que el AUGE por ejemplo pone a la persona como objeto de interés. 
 
El Sr. Tomás Jordán señala que el objetivo está bastante claro en el título y el artículo 1 
del Decreto, pero que tocar el sistema privado lleva a efectos en el sector público, 
indicando además que el marco de la discusión lo fijo el TC, que indica que la salud no es 
un concepto separado de seguridad social, como se entendía previamente y que en este 
contexto el desafío es incorporar el sistema privado al sistema de seguridad social, ya 
que la Corte Suprema ha dicho que la salud es un bien público. 
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El Sr. Fernando Matthews plantea que se debe mirar el sistema común, y que una cosa es 
por dónde entrar y otra por dónde salir (en referencia a la intervención del Sr. Paraje). 
Señala que, en el tema de cómo se paga y cómo se financia un sistema de salud (hablando 
de prestaciones y coberturas) todo lleva a revisar conceptos como fondos únicos, y que es 
irremediable caer en el sistema completo. 
 
Para finalizar y resumiendo la discusión el Secretario Ejecutivo señala que se considerará 
el contexto general del sistema de salud, y que el Decreto fija un marco amplio que la 
comisión deberá ir acotando. 
 
9:48 Se aborda el cuarto punto de la Tabla: Discusión acerca de la modalidad de trabajo. 
 
El Secretario Ejecutivo explicita los acuerdos básicos: participación individual e 
intransferible; el ingreso a las sesiones se reserva solo a los Comisionados, el equipo de 
apoyo a la Secretaría, invitados definidos por la Comisión y autoridades; finalmente, 
respecto de los temas comunicacionales, se señala que ante los medios cada Comisionado 
es libre de expresar sus opiniones, pero se solicita no comentar las discusiones que se den 
en las sesiones. 
 
El tema comunicacional se comienza a discutir entre los Comisionados. 
El Sr. Pedro Barría señala que el tema de los periodistas es difícil de tratar, que debería 
haber una vocería de la comisión ya que esto evita que no se entregue información al 
público, pero limita la información entregada. 
 
EL Sr. Oscar Arteaga comenta que este tema es fundamental, que la Comisión requiere 
de un clima de confianza, y que se debe ser explícito en el acuerdo. Además aclara que no 
revelar el contenido de la discusión no significa restarse de opinar sobre temas que se 
están discutiendo públicamente. 
 
El Dr. Mario Parada  está de acuerdo con que haya vocería oficial del trabajo colegiado. 
Además propone que las reuniones sean grabadas. 
 
El Sr. Tomás Jordán, como una forma de ejemplificar la relevancia del tema 
comunicacional se refiere a la nota sobre la Comisión en El Mercurio del mismo día, 
señalando que al leer la nota lo que se extrae es que el problema es público y no privado, 
lo cual desviaría la atención del centro del mandato (por qué nos estamos preocupando 
del sistema privado si el problema es el público). En cuanto a las declaraciones públicas, 
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se debe tener cuidado ya que las reacciones no siempre serán en la misma dirección 
pudiendo dar pie a sospechas sobre quiebres al interior de la Comisión. 
 
El Dr. Pedro García indica que es difícil no opinar, pero que las opiniones deben ser solo 
personales, no hablar de los acuerdos de la comisión y que las sesiones ojalá sean 
grabadas. Finaliza señalando que para efectos de la comisión solo el presidente 
debería comunicarse con los medios. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera solicita a Tomás Jordán explicar el alcance de su mención a 
la nota de El Mercurio. 
 
El Sr. Tomás Jordán señala que es importante tener claro el alcance de la comisión, y que 
al entrevistar a los miembros no se puede sacar como conclusión que el problema es el 
sistema público, que es fundamental no distorsionar el mensaje. 
 
En el mismo contexto el Sr. Fernando Matthews indica que es un tema de percepciones, 
que de su lectura del artículo entendió que éste hablaba del sector privado y no del 
público, pero es importante tomarlo como una señal, que los juicios de valor dejarlos para 
después, ni siquiera a nivel personal. 
 
El Sr. Mario Parada menciona que no se debe olvidar que los medios tienen línea 
editorial. Está de acuerdo con la vocería oficial, pero que hay derecho para opinar a 
modo personal, que detrás de eso está el supuesto de madurez de cada uno de los 
miembros. 
 
El Sr. Pedro Barría indica que el tema comunicacional se debe evaluar en términos de 
costo-beneficio, en que el beneficio sería posicionar algunas ideas, además señala que el 
interés periodístico también representa el deseo de la sociedad de transparencia. 
 
El Sr. David Debrott propone que durante la tarde del mismo día de reunión debe 
haber una vocería sobre los puntos acordados sobre temas comunicacionales, 
explicar a los medios que hay una vocería sobre temas internos. Señala estar de 
acuerdo con que el vocero sea el Secretario ejecutivo. 
 
Camilo Cid  resume los acuerdos: no revelar el contenido de la discusión, vocería oficial 
(Camilo Cid). Además señala que más adelante se podrían definir nuevas vocerías para 
temas específicos.  
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Respecto de la grabación de las reuniones, Camilo Cid pregunta a los miembros si hay 
oposición. Todos los miembros se manifestaron de acuerdo, por lo que indica que se 
harán las gestiones para grabar las sesiones. 
 
A continuación el Dr. Cristian Herrera indica que se debe definir qué día se realizarán las 
sesiones ordinarias de la Comisión, indicando que la propuesta inicial es que se realicen a 
comienzos o a final de la semana (lunes o jueves en la mañana). Se abre la discusión. 
 
El Sr. Pedro Barría y el Dr. Pedro García señalan que idealmente en la tarde. 
El Sr. Guillermo Paraje y el Sr. Andras Uthoff  indican preferir los lunes. 
 
La Sra. Carmen Castillo comenta que para ella es difícil lunes ya que tiene clases. 
La Dra. Ximena Aguilera no puede los miércoles en la mañana (clases). 
 
Finalmente, el acuerdo es que las sesiones ordinarias se realizarán los jueves en la 
tarde, de 14:30 hrs. a 18:30 hrs.  
 
El Dr. Cristian Herrera señala que el jueves de la próxima semana es feriado, ante lo cual 
se propone fijar otro día solo para la próxima semana. Luego de los planteamientos de los 
Comisionados se define el miércoles 31 en la mañana, de 8:30 hrs. A 12:30 hrs. Luego 
de esta definición se da comienzo al coffee break, dejando pendiente la discusión de las 
actividades de la Comisión. 
 
10:36 hrs. fin del coffee break. Se comienzan a discutir las actividades de la Comisión. 
 
El Secretario Ejecutivo adelanta que durante las primeras sesiones se realizará la escucha 
de actores y señala que la próxima semana se comenzará con exposiciones 
institucionales: la Ministra de Salud, el Superintendente de salud, la Directora del 
FONASA.  
 
El Sr. Andras Utthoff comenta que en la Comisión Marcel se definió un formato para las 
escuchas, que es importante limitar el tiempo y solicitar una presentación. 
 
El Dr. Cristian Herrera pide sugerencias a los comisionados, se propone 20 minutos de 
presentación y 10 minutos para preguntas. Indica que se tenía pensado abrir espacio para 
que personas u organizaciones soliciten audiencia. 
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A modo de paréntesis, ante la consulta de por qué el Decreto señala que el proyecto de 
Ley debe estar listo en Noviembre y la Comisión solo sesionará hasta agosto el Sr. 
Camilo Cid indica que son 4 meses para hacer el informe técnico, y que entre agosto y 
noviembre se elabora proyecto de ley (que debe ser recibido por la Presidenta en 
noviembre), pero que en el intertanto se podría citar a los Comisionados a revisar el 
proyecto. 
 
Se vuelve al tema de la recepción de solicitudes de audiencia o propuestas. 
  
El Sr. Guillermo Paraje consulta qué pasa si llegan 50 postulaciones para presentar, si hay 
que establecer criterios para seleccionar. 
 
El Sr. Pedro Barría recuerda  la Ley de Transparencia. Propone preparar unas bases 
para las postulaciones y solicitar cuestiones específicas, además de crear una página 
Web. 
 
El Sr. Guillermo Paraje señala que esas propuestas ordenan pero no resuelven qué 
seleccionar. 
 
El Sr. Mario Parada indica que no está de acuerdo con discriminar a los que solicitan ser 
escuchados. Sugiere que una forma de abordar todas las solicitudes sea un sistema de 
turnos de los comisionados (por grupos), pero que lo importante sería no establecer 
criterios de selección. 
 
El Sr. Jaime Junyent señala que lo importante es garantizar que todos se sientan 
escuchados, lo que se puede hacer de distintas formas, por ejemplo a través del envío de 
escritos. 
 
El Sr. Osvaldo Larrañaga menciona que en la comisión de pobreza también se ofreció la  
posibilidad de solicitar ser escuchado, y que en esa oportunidad se dividía la comisión.  
Indica además que algún filtro mínimo hay que poner, ya que si no podrían llegar muchos 
individuos. 
 
El Dr. Pedro García propone dos niveles respecto de cómo se hace presente la opinión. 
Un  nivel sería para escuchar a asociaciones, instituciones u otros con personalidad 
jurídica; y en un segundo nivel, a través de otros mecanismos se pueden recibir otras 
propuestas, pero en un formato definido. 
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La Dra. Soledad Barría concuerda con dividir las opiniones individuales de las opiniones 
de las organizaciones. Sugiere recibir opiniones individuales (revisarlas como comisión) 
y recibir presencialmente a las organizaciones. 
 
El Dr. Oscar Arteaga plantea a los miembros con experiencia en otras Comisiones la 
pregunta de si el periodo de escuchas fue permanente o fue solo al principio del trabajo 
de la Comisión. Propone también que se trabaje en un plan de abordaje una vez que se 
sepa cuál es la envergadura y la demanda real. 
 
El Dr. Mario Parada señala que lo que se va a hacer fundamentalmente es escuchar. Estos 
se pueden hacer por medio virtual para los individuos y presencial para las 
organizaciones. 
 
El Dr. Pedro García menciona que es necesario insistir en que las solicitudes que se 
reciban tengan una estructura de pensamiento y un planteamiento claro. 
 
La Dra. Carmen Castillo señala que en la comisión salud llegaron muchas solicitudes y 
que se les respondió a todos. En este contexto no se pedía un formato particular, pero si 
se solicitaba que viniera con propuestas. 
 
El Sr. Camilo Cid indica que se propone una apertura estructurada a organizaciones (por 
ejemplo, solicitud de una carta), y que eventualmente se podrían hacer excepciones. 
Menciona que está de acuerdo con el Dr. Oscar Arteaga en relación a no adelantarse hasta 
saber la envergadura. Finalmente señala que se debe montar sistema de postulación e 
inscripción. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera comenta que es interesante escuchar a todos, pero que no se 
debe  perder el foco. 
 
El Sr. Andras Uthoff menciona que las audiencias en la Comisión Marcel fueron 
mandatadas. Comenta además que siempre hay dos fases: antes y después del documento, 
y que siempre después del documento alguien señalará que no fue escuchado. Indica 
además que un tema importante son las regiones. 
 
El Sr. Osvaldo Larrañaga, respecto a regiones comenta que en la Comisión que 
finalmente dio origen al post natal se dividieron los comisionados y fueron a regiones. 
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El Dr. Cristian Herrera señala que se pondrá un link en la página Web del Ministerio de 
Salud  para recibir solicitudes; requiriendo que éstas hagan mención explícita a 
propuestas y/o  aportes. Menciona además que un punto en el que habría que ser 
cuidadosos es en no crear expectativas. 
 
La Dra. Ximena Aguilera indica que es fundamental que exista una propuesta en las 
solicitudes de escucha. 
 
Finalmente, se acuerda que la próxima semana el equipo de la Secretaría planteará 
una propuesta de abordaje. 
 
Se comienza la revisión del cronograma propuesto: 

 
 
El Sr. Osvaldo Larrañaga señala que se observa un salto abrupto entre las escuchas (y 
presentaciones) y la discusión del informe final. 
 
El Sr. Camilo Cid aclara que la propuesta plantea que el informe se trabaje en paralelo y 
que hay secciones en que el equipo de apoyo puede ir adelantando. 
 
El Dr. Mario Parada plantea la interrogante de qué asegura que en ese esquema 
finalmente se represente lo que cada uno dijo. Consulta además cómo se tratará lo que 
está consensuado y lo que no está consensuado 

N° 
Semana

Semana 
Fecha Actividades Redacción del Informe

1 14-04-2014 Lanzamiento de la Comisión

2 21-04-2014
Reunión de constitución: 1. enfoque y modalidad de trabajo, 2. 
estructura del informe, 3. diagnóstico y modelos internacionales.

3 28-04-2014
Presentación de diagnóstico y situación actual: Superintendencia, 
Fonasa, Isapres, Comisionados, otros. Solicitud de estudios (1)

4 05-05-2014 Presentaciones de entidades y representantes de sociedad civil (1)
I. Introducción: mandato, objetivos, 
marco conceptual

5 12-05-2014 Presentaciones de entidades y representantes de sociedad civil (2)

6 19-05-2014
Presentaciones de entidades y representantes de sociedad civil (3). 
Solicitud de estudios (2)

7 26-05-2014 Presentación de propuestas por parte de Comisionados (1)
II. Modelos internacionales 
seleccionados

8 02-06-2014 Presentación de propuestas por parte de Comisionados (2)
9 09-06-2014 Presentación de propuestas por parte de Comisionados (3)

10 16-06-2014
Discusión de secciones I, y II del informe. Presentación de estudios 
solicitados (1)

III. Situación actual del aseguramiento 
de la salud en Chile

11 23-06-2014
Discusión de sección III del informe. Presentación de estudios 
solicitados (2)

12 30-06-2014 Discusión de sección IV del informe
IV. Propuestas para reformar el 
aseguramiento de la salud en Chile

13 07-07-2014 Discusión de sección IV del informe
14 14-07-2014 Discusión de sección IV del informe
15 21-07-2014 Discusión de informe completo. Entrega de Informe Final
16 28-07-2014 Discusión de informe completo. Entrega de Informe Final Informe Final Completo
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El Sr. Osvaldo Larrañaga propone identificar los temas y formar grupos, el grupo 
profundiza en un tema y luego lo presenta a la comisión. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera señala que plantear los temas y priorizar es lo primero. 
 
El Sr. Camilo Cid indica que entonces el cronograma debe plantear que las sesiones de 
escucha también deben incorporar un componente de discusión por parte de la Comisión. 
 
La Dra. Ximena Aguilera plantea que un tema interesante de abordar es el cómo 
FONASA define el plan que las ISAPRE están obligadas a cubrir, es decir, cómo se 
incorpora a cobertura un determinado test diagnóstico, o algunos tratamientos. 
 
La Dra. Carmen Castillo propone que frente a grandes disensos en que no hay solución, 
se puede poner asteriscos en el informe y plantear las diferencias explícitamente. 
 
El Sr. David Debrott sugiere presentar en informe las posturas de minoría tal como se 
presentan (en extenso, no en pie de página). Además sugiere que por motivos prácticos 
las primeras dos secciones del informe se fusionen y se traten de manera rápida, 
para centrarse en diagnóstico y propuestas. 
 
El Sr. Pedro Barría plantea los siguientes temas como propuestas a ser abordados: 
"cobertura", "proceso de decisión respecto de lo que se cubre y no se cubre", 
"participación de los enfermos", "agilidad respecto del momento en que aparece una 
intervención y aquel en que decide que se incorpora”. Señala que la Comisión debe estar 
llamada a crear un "deber ser", que luego deben preocuparse por lo que es factible. 
 
El Sr. Osvaldo Larrañaga señala que el valor agregado de la comisión es el consenso en el 
informe, y que es importante definir los temas a discutir ya que eso define la relevancia. 
 
El Sr. Tomás Jordán plantea que el producto debe ser lo más consensuado posible, ya que 
así lo requiere el mandato hecho por la Presidenta. Señala además que el marco de la 
propuesta está en el decreto. 
 
A modo de resumen, el Sr. Camilo Cid indica que se deben definir luego los temas a 
tratar, pero que en todo caso los temas centrales están planteados en el decreto, y hace un 
repaso de ellos. También está de acuerdo con la necesidad de adelantar el cronograma. 
Señala que el equipo de apoyo presentará una propuesta de temas y nuevo cronograma. 
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La Dra. Soledad Barría plantea que antes de hablar de temas específicos se debe dar una 
discusión más general, por ejemplo, sobre qué significa la seguridad social, para qué todo 
esto, cómo el aseguramiento contribuye en mejorar la salud de la población. 
 
El Sr. Fernando Matthews señala la relevancia del cómo ponerse de acuerdo, y de no 
perder de vista que hay que tener una mirada técnica, que tiene que ver con recursos, y 
que tiene implicancias; de ahí la importancia de la precisión. 
 
El Dr. Mario Parada señala que está de acuerdo con plantear la discusión amplia. Indica 
además que hay que tener conciencia de la amplia convocatoria y dificultad para 
consensuar; pero recalca la relevancia de la Comisión como una contribución al Estado y 
a la política pública, más allá de a un gobierno en particular. 
 
El Sr. Marcelo Dutilh plantea que definir el objetivo es central, y luego proponer temas y 
priorizar. Señala además que el rol del moderador es muy estratégico. Otros puntos 
mencionados son la importancia de fijarse también en los recursos, en la viabilidad y en 
la transición. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera plantea la inquietud respecto de qué se va a hacer con los 
disensos. 
 
El Sr. Camilo Cid responde que las dos posturas que han surgido son: relatar todas las 
posiciones o anotar los disensos en pie de página. Sin embargo enfatiza que la premisa es 
tratar de llegar a consenso. 
 
El Dr. Cristian Herrera señala que de acuerdo a conversaciones sostenidas por la 
Secretaría Ejecutiva con la Ministra ella es más partidaria de los pies de página. También 
se puede decidir en el momento en que se produzcan los disensos (de acuerdo a su 
magnitud). 
 
El Sr. Andras Uthoff pregunta cuán restrictiva es la actual Constitución respecto de las 
cotizaciones de las personas. 
 
El Sr. Tomás Jordán hace la distinción entre el concepto abstracto de cotización y la 
posibilidad planteada de que la Ley pueda definir la forma de la cotización. Señala 
además que el TC orientó la forma en que quiere mirar la cotización. En la actualidad 
puede ser que haya que transformar la forma legal en que se define la cotización. 
También indica que el tema es que hay un paradigma ideológico detrás respecto de si es 
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expropiación o no, pero que la sentencia es relevante porque señala que sí es 
Constitucional. 
 
La Dra. Soledad Barría propone revisar el dictamen del TC. 
 
Los Comisionados solicitaron el dictamen del TC, ante lo cual el Dr. Cristian 
Herrera compromete su envío. 
 
El Sr. Tomás Jordán plantea la posibilidad de pedir a un Ministro que explique la 
sentencia. 
 
El Dr. Mario Parada pregunta si también se podría proponer una reforma constitucional, o 
si estaría dado el piso de la discusión. 
 
El Sr. Camilo Cid plantea que depende de la interpretación que se da. Sin embargo, 
habría un marco jurídico que respetar, y que también hay otros temas que revisar. 
 
El Dr. Pedro García propone a la Comisión compartir los textos que se consideren 
relevantes. Además plantea que si se quiere que el producto sea relevante, no pueden 
quedarse sujetos a temas legales, pero que si es necesario reconocer los temas en que 
podría haber efectos constitucionales. 
 
El Sr. Fernando Matthews pregunta a Tomás Jordán cómo se plantea la seguridad social 
en otros países, y qué pasaría si en el caso de Chile, con la actual Constitución, se 
determina que se debe crear un fondo único (saltarse la camisa de fuerza), si la cotización 
vuelve a la aseguradora ajustada por riesgo. 
 
El Sr. Pedro Barría pregunta qué pasa en ese caso con los beneficiarios que quieren 
mantenerse en la situación anterior (con los derechos adquiridos), con las personas 
que actualmente tienen planes muy buenos. 
 
El Dr. Cristian Herrera propone, para avanzar en la discusión, tratar el tema 
Constitucional en una próxima sesión. 
 
El Sr. Guillermo Paraje plante la interrogante respecto de por qué cuando se habla de 
propiedad privada solo afecta a los cotizantes de ISAPRE y no a los de FONASA cuyas 
cotizaciones van a un pool único. 
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El Dr. Cristian Herrera propone tratar el tema de la seguridad social también en otra 
sesión. 
 
El Sr. Pedro Barría plantea que se podría sostener una reunión con abogados 
constitucionalistas. 
 
El Sr. David Debrott señala que existe un fallo que cambio la forma en que se interpreta 
la seguridad social y hay que hacerse cargo de eso. Además indica que está discutiéndose 
una reforma constitucional. 
 
El Sr. Tomás Jordán explica que efectivamente hay una propuesta de cambio a la 
Constitución, pero en otro contexto. En el contexto de esta Comisión habría que regirse 
por lo que existe actualmente. 
 
El Dr. Mario Parada indica que la seguridad social es un tema que se puede plantear en 
una sesión, y sería una oportunidad para escuchar a los Comisionados. 
 
11:57 Se aborda el último punto de la Tabla. Presentación de Camilo Cid.  
 
Puntos que se discutieron durante la presentación: 
-Para efectos de las estadísticas de la OECD las cotizaciones ISAPRE se consideran gasto 
privado. 
 
Ante esto el Dr. Pedro García pregunta si el 7% es seguridad social, y solicita recalcular 
los datos de la OECD con ese 7% como gasto público. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera plantea que antes de recalcular o de mirar los datos hay que 
revisar cómo lo hacen los otros países. 
 
- 40% de planes ISAPRE con solo una persona. 
 
El Sr. Pedro Barría señala que muchas personas han intentado defender sus planes. 
 
- 6,9% de la población se plantea como “otros” sin seguro o cubiertos por las FFAA. 
 
El Dr. Pedro García pregunta quienes son el 6,9%. Restando el porcentaje cubierto por las 
FFAA, quiénes son los que no tienen seguro. Plantea su interés de que queden esos temas 
bien relevados. 
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El Sr. Camilo Cid señala que el porcentaje de no cubiertos corresponde a aprox. 5% y que 
probablemente corresponden a personas que no han tenido contacto con el sistema, 
grupos de trabajadores temporales e informales, profesionales independientes y 
empresarios. 
 
La Dra. Soledad Barría señala que de acuerdo a la última encuesta CASEN el % de 
beneficiarios FONASA sería 82% y de los sin seguro 3%. 
 
- Medición de la rentabilidad 
 
El Sr. Fernando Matthews plantea la interrogante de cómo es correcto medir la 
rentabilidad en el caso de las ISAPRE que son empresas de servicio: rentabilidad sobre el 
capital o sobre ingreso operación. Pregunta cuál ha sido la rentabilidad para una persona 
que compró acciones en el último año. Señala que se debe mirar el retorno sobre las 
ventas. 
 
El Sr. Guillermo Paraje señala que en la literatura internacional una forma en que se mide 
es calculando dentro del patrimonio el valor de la cartera. 
 
El Dr. Pedro García plantea la relevancia del rigor de los análisis, para no instalar 
conceptos errados. 
 
El Sr. Guillermo Paraje indica que la discusión sobre la rentabilidad es irrelevante 
siempre que el sistema funcione bien. 
 
La Dra. Soledad Barría plantea la interrogante respecto de si es sensato que la seguridad 
social de paso a generar rentabilidad o lucro. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera  que hay que definir si el aporte del Sector Privado a 
contribuir con soluciones de salud para 3 millones de chilenos es valorado por el Estado, 
ya que no se entiende como el sector Privado pueda querer participar y colaborar con el 
Estado sin poder obtener utilidad a cambio del servicio prestado, señala además que 
respecto del tema de cómo se pretende medir la rentabilidad, en un sector intensivo en 
gestión y no en capital, que le parece que no se está usando la medición apropiada,  la 
manera en que se ha pretendido  medir la rentabilidad ha generado mucha odiosidad y  no 
contribuye al dialogo puesto que se usa una herramienta que induce a errores de 
apreciación y que producto de usar una herramienta equivocada se genera una percepción 
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de malestar que genera división. Que pide que no quede mal instalado el tema de la 
rentabilidad de las Isapre porque puede inducir a errores de diagnóstico. 
 
El Sr Andras Uthoff indica que es relevante plantearse cuánto se administra con qué 
criterio, distinguiendo entre las dos formas de administrar los dineros dela seguridad 
social. 
 
El Dr. Mario Parada, respecto de los indicadores de rentabilidad presentados, señala que 
los indicadores cumplen su rol, pero que más allá de eso, lo relevante es preguntarse si es 
legítimo rentar con la seguridad social. 
 
- Integración vertical 
 
El Sr. Camilo Cid menciona que la integración vertical está prohibida por ley. 
 
El Sr. Fernando Matthews indica que se debe demostrar que hay integración vertical; que 
hay que demostrar técnicamente donde se producen esos traspasos. Indica que el mejor 
negocio para las ISAPRE es que las clínicas estuvieran vacías. 
 
El Sr. Camilo Cid plantea que el tema de fondo, es si es bueno que el aseguramiento esté 
asociado a la provisión. 
 
El Dr. Pedro García pregunta cuál es el objeto de los seguros: pagar por eventos médico o 
conservar la salud de las personas. Señala que es fundamental cambiar la lógica de 
incentivos. 
 
El Sr. Guillermo Paraje señala que no es lo mismo que un grupo gane un peso por la 
ISAPRE que por la clínica. 
 
Siendo las 13:05 hrs. el Secretario Ejecutivo agradece la participación y da por finalizada 
la sesión, comprometiéndose el envío de su presentación por correo electrónico a los 
miembros de la Comisión. 
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Acta, Segunda Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
30 de abril de 2014, 8:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Asistentes: 
Comisionados: 
-Ana María Albornoz  
-Óscar Arteaga 
-Pedro Barría  
-Soledad Barría 
-Carmen Castillo 
-Camilo Cid 
-Gonzalo de la Carrera  
-David Debrott 
-Marcelo Dutilh 
-Pedro García 
-Andras Uthoff 
-Tomás Jordán 
-Osvaldo Larrañaga 
-Fernando Matthews 
-Mario Parada  
-Guillermo Paraje 
-Orielle Solar 
 
Secretaría Ejecutiva: 
Cristian Herrera 
Carla Castillo 
 
Invitados Superintendencia de Salud: 
Sebastián Pavlovic 
Gonzalo Junyent 
Claudia Copetta 
 
A las 8:39 hrs. el Secretario Ejecutivo da por iniciada la sesión. Se informa que ésta, tal 
como se acordó en la sesión anterior, será grabada. Se revisa la tabla propuesta para la 
reunión, la que incluye los siguientes puntos: 
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La Tabla propuesta para esta reunión incluía los siguientes puntos: 
 
8:30 – 9:10 Presentación Superintendente de Salud 
9:10 –  10:00 Discusión 
10:00 – 10:30 Coffee break 
10:30 – 11:00 Revisión Acta sesión anterior 
11:00 – 12:30 Propuesta de metodología de trabajo, temas y cronograma 
 
Se entregan las excusas por parte de la Ministra de Salud, quien por otros compromisos 
no podría participar de la sesión, como fuera acordada la sesión anterior. Se indica que su 
presentación será fijada para el día 8 de mayo. 
 
Durante la presentación del Superintendente de Salud, Sr. Sebastián Pavlovic, los 
comisionados hicieron múltiples comentarios y consultas respecto de temas como: 
detección de la doble cotización; diferencia entre población beneficiaria informada por la 
Superintendencia de Salud y estimaciones CASEN; individuos sin cobertura de seguro, la 
ausencia en la presentación del tema de la inconstitucionalidad y el crecimiento 
exponencial de conflictualidad; la diferencia entre las causas de los problemas, los 
síntomas y las consecuencias; otros ejes que estarían ausentes de la presentación serían 
los costos y la eficiencia; el poco éxito del sistema en la suavización del gasto 
intertemporal, considerando el alto gasto de bolsillo; la lógica de los aranceles y si 
efectivamente se utilizan en la práctica, actualmente estarían solo asociados a la libre 
elección, ya que en otros casos se cubre un porcentaje de la facturación total (el problema 
sería que no necesariamente se relaciona lo que cubre el prestador con lo que ofrece el 
prestador, sería importante lograr mayor homologación entre ambos; se habría avanzado 
en este sentido en una mesa pro-transparencia que definió una Norma Técnica para 
prestadores en convenio); importancia de introducir una lógica sanitaria a las coberturas  
y el rol de la autoridad rectora en este contexto; importancia del rol del seguro como 
intermediario entre el usuario y el prestador (que posibles desviaciones por parte del 
prestador respecto de lo que ofrece no recaigan sobre el usuario); la necesidad de 
incorporar métodos alternativos de resolución de conflictos en el sistema ISAPREs (ej. 
mecanismos de resolución pacífica). 
 
El Superintendente ofrece el envío de informes sobre el Plan Garantizado de Salud (PGS) 
y/o otra información complementaria que la Comisión considere necesaria para su 
trabajo. 
 
Un punto que se discute con detención es el de la Constitucionalidad.  
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Se reconoce que puede haber varias interpretaciones del fallo del Tribunal Constitucional. 
Uno de los problemas detrás de este tema es que en la Constitución no aparece la palabra 
“solidaridad”. Se plantea la pregunta de si es necesario cambiar la Constitución para 
incorporar solidaridad. Respecto de este tema se identifican varias posturas: por una 
parte, que la Comisión debería aportar proposiciones para cambios en la Constitución; 
que se debe trabajar con el contexto actual, para lo cual se requiere tener claridad 
respecto de las implicancias del fallo del Tribunal Constitucional; que no sería necesario 
cambiar la Constitución ya que el fallo del Tribunal Constitucional cambió su 
interpretación de ésta;  que independiente de que el fallo del Tribunal Constitucional  y su 
interpretación, los cambios a la Constitución entregan señales de la mirada que tiene la 
sociedad, por lo que cambios en el sentido de incorporar la solidaridad serían igualmente 
necesarios.  
 
Se planteó la necesidad de que la Comisión defina qué entiende por “solidaridad”. 
 
Por otra parte se resalta la importancia de la definición de las prestaciones que forman 
parte de la MLE, al definir el mínimo a cubrir por las ISAPREs. En este sentido, urgiría 
la incorporación de prestaciones asociadas a la prevención, y también explicitar la 
cobertura a ciertos medicamentos (por ejemplo, tratamientos de enfermedades crónicas). 
 
Se solicita agregar la dispersión de los precios a la lámina en que se muestran los 
cambios  promedio de los precios de los planes. 
 
Otro tema que se discutió con mayor detención es el de las tablas de factores y la 
interpretación que de éstas dio el Tribunal Constitucional.  Al respecto, se señala, por una 
parte, que éstas no se encuentran en uso, pero que los planes vigentes fueron calculados 
con esos factores que actualmente estarían congelados. Por otra parte, se planteó la 
interrogante respecto de la diferencia entre no aplicar y congelar, ya que el precio todos 
los años se reajusta sobre el precio que ya fue calculado originalmente con ajustes, por lo 
que de cierta forma se estarían aplicando. Ante esta pregunta, se planteó también la 
interrogante respecto del vacío que se genera en la situación actual, ¿cómo se fijarían los 
precios?    
 
Respecto de la integración vertical, por una parte se planteó que las ISAPREs que han 
subido más sus precios serían las “no integradas”, mientras otras más integradas han 
mostrado alzas menores o alza cero. En este mismo sentido, se mencionó que la 
integración vertical permite que si no se pueden sacar ganancias desde el seguro, se 
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saquen desde el prestador. También se señaló que el espíritu de la Ley indica que no 
exista relación entre el asegurador y el prestador. 
 
En relación al estudio sobre cautividad asociados a beneficiarios con patologías GES, se 
aclaró que se incluyó cotizantes activos y pasivos con problemas GES (en el caso de los 
pasivos, se refiere a que no es el cotizante el que tiene el problema de salud, sino una de 
sus cargas), sin embargo, no significa que el GES se transforme en un motivo de 
cautividad. Las personas no serían cautivas a causa del GES, si no del resto de su plan. 
 
Respecto del FONASA se mencionaron varios temas, se señaló, por ejemplo, que cuando 
se comparan las alzas de precios de las ISAPRE se podrían contrastar también con el alza 
que ha tenido el subsidio al sector público, que sería interesante preguntarse qué 
porcentaje de los beneficiarios está cautivo en el seguro público, abordar también el 
funcionamiento del FONASA, los costos del sistema público, los reclamos, (…). 
 
Se planteó también la necesidad de incluir en el análisis a los seguros complementarios, 
ya que éstos estarían jugando un rol en el financiamiento del moral hazard, aunque no 
formen parte de la seguridad social. 
 
Un segmento importante de la sesión se destinó a discutir las distintas interpretaciones 
respecto del sentido de propiedad de las cotizaciones y de si las ISAPREs son o no parte 
de la seguridad social.  
 
En este contexto, se señala que el hecho de que los excedentes puedan ser usados por los 
beneficiarios fue una regresión en términos de la seguridad social, y que esto ha sido la 
base en virtud del cual cualquier intento de generar un fondo de compensación sea 
declarado inconstitucional. Por otra parte, se mencionó que algunas reflexiones de los 
tribunales también ahondaron el carácter individual, por ejemplo, la señal de que el alza 
de precios a un individuo no se justifica en base a su propio uso o no uso. También se 
comentó, respecto de la propiedad de los excedentes, que esto se realizó en un contexto 
en que las renuncias a los excedentes no tenían efectos visibles en los beneficios para los 
cotizantes y sus cargas.  
 
También se menciona que existiría la tendencia a avanzar hacia  tratar las cotizaciones 
como un impuesto. En este mismo contexto, se plantea la pregunta de si los beneficiarios 
de ISAPRE se sentirían cómodos con que su cotización pase a ser un nuevo impuesto 
específico. Por otra parte, se señaló que el mandato de tratar a las ISAPRE como 
seguridad social, lo que no significa directamente que las cotizaciones pasan al gobierno. 
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Por otra parte, se recalcó la importancia de los derechos adquiridos, y el hecho de que los 
cambios pueden afectar solo de aquí en adelante, ya que las personas que quieran 
permanecer en el régimen antiguo deberían poder hacerlo. En este mismo contexto se 
señaló que no sería sensato pensar en un cambio solo para los nuevos cotizantes, y que 
desde el punto de vista práctico se podría pedir un informe en derecho o invitar a 
juristas a que se manifiesten al respecto. 
 
Se acordó invitar a un abogado constitucionalista que haya participado del fallo del 
Tribunal Constitucional a la próxima sesión, y solicitarle que entregue una visión 
completa del fallo, así como todas las posibles interpretaciones que de éste se 
desprendan. 
 
Una interpretación del fallo sería señalar que la sentencia del año 2012 está mirada desde 
la seguridad social. Sin embargo, esto también impone la necesidad de hacer efectivos los 
principios de la seguridad social en el sistema privado, como la solidaridad y la 
universalidad, los que hoy no necesariamente estarían presentes en la práctica. 
 
Se precisa que es importante limitarse a los conceptos de seguridad social en el ámbito de 
la salud, para evitar que la discusión respecto de la propiedad de las cotizaciones se 
extrapole como precedente a otros sectores, como el de pensiones o seguro de desempleo. 
  
Se plantea la interrogante respecto de la existencia de conflicto entre la seguridad social y 
la elección (definida en la Constitución). Sobre este punto también se mencionó que 
ejercer la libertad no debería cambiar la naturaleza de la cotización. 
 
Se señala que la comisión tiene el mandato desde el Decreto que menciona que se debe 
partir desde la base de la seguridad social. 
 
Se plantea la necesidad de jerarquizar los temas a discutir por la Comisión, 
definiendo los temas prioritarios sobre los que se debe tomar decisiones. 
 
Otro tema que se discutió en la sesión fue la posibilidad de que el Superintendente de 
Salud, o alguien por él designado, asistiera a todas las sesiones. Lo anterior basado en la 
visión completa que esta institución puede entregar, y también en el manejo de 
multiplicidad de información que pudiera ser necesaria durante la discusión. Se señaló 
además, que este punto estaría explicitado en el Decreto de la Comisión. En este 
contexto, otra postura al respecto dice relación con que el espíritu es que la Comisión sea 
independiente de la institucionalidad vigente, que las personas actúen en tanto personas y 
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con independencia total, si no se debería invitar también a FONASA y otros actores 
relevantes.  
 
En relación a este tema, el Secretario Ejecutivo señaló que por solicitud de las 
autoridades (Presidenta y Ministra) las sesiones de la Comisión no tendrían 
invitados permanentes de instituciones relacionadas (no participación de entes 
públicos, ni representación institucional). Sin embargo, planteó que la 
superintendencia abrió sus puertas a la comisión, también puso a disposición al 
departamento de estudios y que la secretaria técnica está trabajando muy de cerca 
con ellos. En virtud de lo señalado, el artículo del Decreto que menciona la presencia 
de la Superintendencia en las sesiones sería derogado. 
 
Posteriormente se revisan las observaciones al acta de la sesión anterior (23 de abril de 
2014). Se acuerda que las actas siguientes serán menos literales, explicitando solo los 
temas discutidos y los acuerdos logrados, ya que la grabación estará disponible. 
 
Respecto de la grabación de las sesiones, se señala que esto se realiza por transparencia, 
pero que en el intertanto las sesiones son confidenciales. Se señala también que 
excepcionalmente los comisionados pueden solicitar que alguno de sus comentarios no 
sea grabado. Finalmente, se acordó que cada vez que se dé la palabra durante las 
sesiones se señalará el nombre del comisionado que intervendrá, de manera de que 
quede identificado en la grabación. 
 
Finalmente, al comenzar a discutir sobre la modalidad de trabajo, se acordó que por 
razones de tiempo esta discusión fuera desplazada a la siguiente sesión, y que los 
comisionados enviarían observaciones a la propuesta durante la semana.  
 
Entre los temas que se plantearon en este contexto están: la necesidad de que todos los 
comisionados tengan la oportunidad de plantear sus opiniones, la necesidad de jerarquizar 
los temas, de generar una propuesta para trabajar los disensos, de tensionar la discusión 
para llegar a consenso 
 
Una inquietud planteada fue el tema del tiempo disponible para la Comisión, y la 
posibilidad de extenderlo por al menos un par de semanas. En este mismo sentido se 
mencionó la posibilidad de sostener sesiones extraordinarias. 
 
Para cerrar, se acordó que la próxima sesión se realizaría en horario normal, el 
jueves 8 de mayo a las 14:30 hrs.  
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Acuerdos, propuestas y solicitudes planteadas durante la sesión. 
 
Se solicita agregar la dispersión de los precios a la lámina en que se muestran los cambios  
promedio de los precios de los planes en presentación del Superintendente de Salud. 
 
En el contexto de los derechos adquiridos, se plantea la posibilidad de solicitar un 
informe en derecho o invitar a juristas a que se manifiesten al respecto. 
 
Se acordó invitar a un abogado constitucionalista que haya participado del fallo del 
Tribunal Constitucional a la próxima sesión, y solicitarle que entregue una visión 
completa del fallo, así como todas las posibles interpretaciones que de éste se desprendan. 
 
Se plantea la necesidad de jerarquizar los temas a discutir por la Comisión, definiendo los 
temas prioritarios sobre los que se debe tomar decisiones. 
 
En el contexto de la discusión respecto de la participación de la Superintendencia de 
Salud en las sesiones de la Comisión, el Secretario Ejecutivo señaló que por solicitud de 
las autoridades (Presidenta y Ministra) las sesiones de la Comisión no tendrían invitados 
permanentes de instituciones relacionadas (no participación de entes públicos, ni 
representación institucional). Sin embargo, planteó que la superintendencia abrió sus 
puertas a la comisión, también puso a disposición al departamento de estudios y que la 
secretaria técnica está trabajando muy de cerca con ellos. En virtud de lo señalado, el 
artículo del Decreto que menciona la presencia de la Superintendencia en las sesiones 
sería derogado. 
 
Se acordó que por razones de tiempo la discusión respecto de la modalidad de trabajo 
sería desplazada a la siguiente sesión, y que los comisionados enviarían observaciones a 
la propuesta durante la semana.  
 
Finalmente, al discutir si extender o no la siguiente sesión, se acordó que ésta se realizaría 
en horario normal el jueves 8 de mayo a las 14:30 hrs.  
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Acta, Tercera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 

Con fecha 8 de mayo de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión actas. 
2. Explicación de la Metodología de trabajo, Srta. Carla Castillo 
3. Presentación de la Directora de FONASA Dra. Jeanette Vega Morales, “Reflexiones 
sobre el Sistema de Salud”.  
Pausa 
4. Presentación del Sr. José Antonio Viera-Gallo, “Alcances y Visiones de la Resolución 
del Fallo Constitucional”.  
5. Presentación tema 1/Metodología de trabajo: 
       Introducción “La seguridad social”, Sr. Andras Uthoff. 
6. Discusión y acuerdos de la Comisión.  
7. Pendientes. 
  
Asistentes 
Comisionados: 
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Pedro Barría. 
Carmen Castillo 
Gonzalo de la Carrera. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Osvaldo Larrañaga. 
Fernando Matthews. 
Guillermo Paraje. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Ana María Albornoz.  
Soledad Barría. 
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Mario Parada Lezcano. 
Orielle Solar. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
 
Invitados: 
Fondo Nacional de Salud (FONASA): Directora, Doctora Jeanette Vega Morales, Pietro 
Cifuentes y dos invitados internacionales. 
Ex Ministro y ex miembro del Tribunal Constitucional, Señor José Antonio Viera-Gallo. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue moderada y dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Sr. Camilo 
Cid. 
 
 
1. Revisión actas: 
 
Se revisa el acta n°1 del 23 de abril 2014. Aprobada. 
 
Se revisa el acta n°2 del 30 de abril 2014. Modificaciones que señala la Dra. Ximena 
Aguilera para su aprobación.   
 
2.  Explicación de la Modalidad de trabajo y resumen de las discusiones 
pasadas, Sra. Carla Castillo 
 
A partir las discusiones pasadas (ver actas I y II) y en el marco del Decreto N° 71 que 
convoca a la Comisión, se ha sistematizado la discusión y los objetivos de esta comisión, 
los cuales se dirigen principalmente hacia la pregunta por el Rol que tienen las ISAPREs 
en el contexto de la Seguridad Social. A través de los principios de la seguridad social 
como la Universalidad, Solidaridad y Sostenibilidad, entre los más importantes, se han 
definido tres áreas centrales para la discusión. Estas son: Financiamiento y 
Aseguramiento; Regulación y Movilidad;  y Prestadores, en base a la siguiente 
estructura: 
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Figura 1: Estructura propuesta para la discusión de la Comisión  

 
Fuente: Elaborado por la Secretaría Ejecutiva Comisión 

Se valorizó el esfuerzo de sistematización del cuadro mostrado y su desarrollo, pero las 
opiniones de varios de los comisionados recalcaron que la calificación del rol de las 
ISAPREs y de la propiedad de cotizaciones son aspectos necesarios de discutir de ante 
mano para comenzar a avanzar en dicha sistematización. 

 

3. Presentación de la Directora de FONASA, la Doctora Jeanette Vega, 
“Reflexiones sobre el Sistema de Salud” 
 
En esta presentación, la Directora trató tres puntos fundamentales: 

Por un lado, el contexto, desarrollo histórico y legal del Sistema de Salud en Chile y 
particularmente el de FONASA.  

Por otro lado, se presentó un análisis comparado entre el Sistema ISAPRE y FONASA en 
Chile.  
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Por último, la Dra. Vega describió los aspectos generales de una propuesta de FONASA 
(aclaró que esta no es un propuesta de gobierno) desde la mirada de lo público. La Dra. 
Vega estima que hay que avanzar hacia el Seguro Estatal Único con Seguros Privados 
Complementarios, lo que cree se traduciría en mayor equidad de oportunidades y mayor 
eficiencia en la tarea brindar salud a la población. Esto requeriría una serie de 
modificaciones legales y mejoría de los procesos de otorgamiento de atención de salud 
que permitirá, en definitiva, potenciar y perfeccionar la actual Modalidad de Libre 
Elección de FONASA, sobre todo en lo que dice relación con la compra de atención de 
salud a los prestadores privados.  

La Dra. Vega hizo referencia y afirmaciones respecto del desempeño del modelo 
holandés de seguridad social de salud. En Holanda, afirma la Directora del FONASA, 
existe un pool único, pero también una redistribución de recursos entre aseguradoras que 
participan de la seguridad social de salud, por este motivo, expresa, que puede haber 
ineficiencias. Enfatiza que la propuesta que ha reseñado no es la del modelo holandés 
sino que la de un pool único sin aseguradoras en la seguridad social. Expresa que sin 
duda cuando se habla de un pool único efectivamente aumenta la eficiencia ya que lo que 
hace es redistribuir los riesgos. Sobre el caso holandés expresa que este no puede ser 
comparado con su presentación ya que no es el mismo modelo, aun cuando expresa su 
acuerdo en que, como señala una evaluación, los costos en salud han crecido fuertemente.   

La Dra. Vega señala que la comisión es una oportunidad para hacer un cambio estructural 
al sector con apoyo del gobierno, que sería necesario doblar el presupuesto en salud para 
poder avanzar en un Sistema mixto que priorice la modernización del sector público. 

Entre los comisionados surgieron dudas y comentarios en relación a: prevalencia de la 
cobertura entre ISAPREs y FONASA y cómo se financia; el pool único y su discusión, su 
financiamiento, función y el rol de los prestadores privados; cómo manejar la transición 
hacia un Fondo único. 

  

[Pausa] 
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4. Presentación del ex Ministro, ex Senador y ex miembro del Tribunal 
Constitucional, el Sr. José Antonio Viera-Gallo, “Alcances y visiones de la 
resolución del Fallo Constitucional”  
 
Se presentó un resumen del Fallo del Tribunal Constitucional del día 6 de agosto del año 
2010, enfatizando en sus alcances, interpretaciones e implicancias constitucionales, en el 
entendido que conocer estas cuestiones es de suma relevancia para el trabajo de la 
Comisión, ya que resulta ser una de las bases principales de su convocatoria. 

El Sr. Viera-Gallo explica el esquema de la sentencia del Tribunal Constitucional basado 
en el principio de  la supremacía constitucional, y dado que se incluyen las dos exigencias 
(que la norma haya sido declarada inaplicable por el mismo vicio constitucional invocado 
y que se reúna el quórum de 4/5), ha declarado inconstitucional en su integridad los 
artículos referidos a la Tabla de Factores que hacen referencia a su construcción en base a 
sexo y edad, por ser desiguales en derechos de salud y discriminatorios. De esta forma, se 
“expulsó” del ordenamiento jurídico, por mérito, dejando un vacío legal. La tesis oficial 
del Fallo fue una eventual declaración de inconstitucionalidad de los numerales del inciso 
tercero que pone en cuestión la facultad de la Superintendencia de salud para fijar la 
estructura de la Tabla de Factores y la de las ISAPREs para llenarla con los factores. De 
hecho, expresa el Sr. Viera-Gallo, lo que se puso en cuestión entonces fue la Tabla de 
Factores construida en base a sexo y edad. Señala además, que nunca estuvo en discusión 
en dicha instancia el precio base o algún otro precepto de la ley, salvo el artículo 
señalado. 

Dicho esto, uno de los acuerdos más relevantes del Fallo fue que el sexo no puede dar 
origen a discriminaciones para primas y presentaciones de seguros privados ligados a la 
salud ya que son condiciones independientes de la voluntad de las personas y no es un 
riesgo mercantil. En este sentido, por ejemplo, y siguiendo las normas del Consejo de 
Europa, el Fallo estipuló que la maternidad, aunque sea más costosa, no puede significar 
una prima más alta.  

Este Fallo acordó que el Estado es el garante y tiene un papel de súper vigilancia que 
vincula derecho a la salud y previsión social, aludiendo a los principios clásicos que han 
fundado la Seguridad Social; Solidaridad, Universidad y Suficiencia. El sector privado 
tendría un papel subsidiario. 

El Sr. Viera-Gallo expresó que el Tribunal Constitucional concluyó que los numerales 1, 
2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 son inconstitucionales por contravenir la 
igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la Seguridad 
Social, ya que esta fórmula permite diferencias arbitrarias. En este contexto, el contrato 
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de salud tendría que respetar ciertas normas de orden público, porque a través de él se 
realizan las prestaciones de salud que deberían adecuarse a un nuevo marco normativo 
donde el  7% tendría que satisfacer el derecho a la salud y a la Seguridad Social, no 
pudiendo destinarse a otras cosas (esto debería traducirse en un mandato de reserva legal 
para la Seguridad Social). El Sr. Viera-Gallo opinó que ni el Sistema ISAPRE, ni el 
Estado, pueden lucrar del 7% y que este no se puede usar con otra finalidad que no sea 
salud. El problema para el Sr. Viera-Gallo es cómo se va a entender el tema del lucro: 
distinto es el lucro con el seguro privado, complementario de ese 7%, que no lo demanda 
la ley y donde las aseguradoras privadas tendrían mayor disponibilidad. El Fallo 
determinó que el 7% es una carga del trabajador, éste no se pronuncia sobre de quién es 
el 7%, solo hace referencia al Art. 90 DL de la época de la dictadura militar que dice que 
el 7% tiene una afectación a un fin específico.  

El ex Ministro del Tribunal Constitucional, señala que el Fallo generó un vacío jurídico, 
dada la declaración de inconstitucionalidad antes mencionada, que por diversas razones 
políticas y económicas no se ha llenado. Plantea que producido el Fallo, el gobierno no 
envío un proyecto que arreglara la situación y tardíamente se envió una propuesta de 
proyecto de Ley que no tuvo mayor evolución. 

Surgen dudas y comentarios  de los comisionados en relación a: la llamada densidad de la 
norma; dudas sobre si las ISAPREs son parte de la Seguridad Social y cuál es el alcance 
que tiene el Fallo sobre el componente de solidaridad en la Seguridad Social como un 
principio amplio.  

 
5. Presentación tema 1/Metodología de trabajo: 
Sr. Andras Uthoff: Introducción “La Seguridad Social” 

La exposición del Señor Comisionado fue una introducción que se dividió en dos puntos 
centrales que permitieron entender qué es la Seguridad Social, estos dos puntos son: 
Motivación y Principios.  

Motivación: La  sentencia del Fallo establece que el Art. 38 tercero de la Constitución es 
declarado inaplicable por el TC, contrario a la Constitución al vulnerar los derechos del 
asegurado. (Revisar los puntos de las Tablas de Ajustes y sus variables). 

Los artículos de la Constitución deben respetarse; Art. 19 “Derechos y deberes”  igualdad 
de hombres y mujeres ante la ley; Art. 9  “Derecho a la salud” acceso igualitario a la 
Protección Social sea esta pública o privada; Art. 18, “La acción del Estado está dirigida 
a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes 
otorgado por institución pública o privada”  
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Principios de la Seguridad Social son: Universalidad de la cobertura; Igualdad; Equidad o 
Uniformidad en el Trato; Solidaridad y Redistribución para la suficiencia de las 
prestaciones; Unidad, Responsabilidad del Estado, Eficiencia y Participación; 
Sostenibilidad Financiera.  

En el centro está reconciliar los principios.  

Se define Seguridad Social (Protección Social,  Seguro Social o Previsión Social) como 
un campo del bienestar social relacionado con la protección o cobertura de las 
necesidades socialmente reconocidas (salud, vejez, incapacidad, invalidez y muerte). El 
Objetivo de la Seguridad Social es ofrecer protección a las personas que están en la 
imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que debe asumir 
responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus principales 
necesidades.  

A tal efecto, el término puede usarse para hacer referencia a:  

Seguro Social: entidad que administra los fondos y otorga los diferentes benéficos que 
contempla la Seguridad Social en función al reconocimiento a contribuciones hechas a un 
esquema de seguros. Estos servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de 
pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, cuidados 
médicos y seguros de desempleo. 

Mantenimiento de ingresos: principalmente la distribución de efectivo en caso de pérdida 
de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo.  
 
Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social. Según el 
país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de trabajo social e incluso relaciones 
industriales. 
 
Seguridad básica: un término aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades 
básicas, tales como comida, educación y cuidados médicos. 
 
A modo de síntesis el Sr. Uthoff pregunta: ¿Cómo reconciliar los principios de 
equivalencia (del seguro privado) y el principio de solidaridad?  

En respuesta señala que en Chile hoy día es incompatible para la Seguridad Social el 
Sistema FONASA v/s ISAPREs, de la forma como está funcionando. El Sistema de 
ISAPRE no está usando los principios de la S. Social y actúa mediante una ley que se ha 
declarado inconstitucional. 
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6. Discusión y acuerdos de la Comisión 
 
Se acuerda aprobar el Acta n°1 correspondiente a la primera reunión de la Comisión 
efectuada el día 23 de abril de 2014. 
 
Se discute acerca de que los límites de la misión encomendada a la Comisión es  un tema 
relevante, y aunque no hay un consenso,  la secretaría ejecutiva sugiere no limitarse en la 
reflexión  ya que hay un marco de trabajo que es claro y mediado por los tiempos y 
márgenes políticos. 

Se acuerda que se discutirá en la próxima sesión (IV) los temas presentados por Andras 
Uthoff en relación a la seguridad social y el caso de las ISAPREs. 

El Secretario Ejecutivo de la comisión pide que se discuta en la próxima sesión en torno a 
las preguntas que se formularon al comienzo de la comisión, inspiradas en los 
considerando del decreto y siguiendo la propuesta metodológica de desarrollo de la 
discusión presentada al inicio de la sesión. Los comisionados no expresaron oposición a 
esta solicitud. 

El Sr. Gonzalo de la Carrera pide que quede en acta que ha enviado un Informe de 
Derecho que refiere al alcance del Fallo 2010 (PDF). 

 

7. Pendientes 
 
Sitio web de la comisión para la recepción de aportes y solicitud de audiencia.  

El Secretario Ejecutivo explica que se enviará propuesta y, dado el atraso de esta 
cuestión, pide que se llegue a un consenso sobre el Reglamento enviado por mail. 

Se solicita que se envíen por mail las presentaciones de los invitados y, preferentemente, 
antes de la presentación. 
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Acta, Cuarta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla 
1. Revisión de actas II y III. 
2. Discusión seguridad social. 
3. Prestación Verónica Vargas, Asociación de Economía de Salud de Chile. 
Pausa 
4. Presentación Matías Goyenechea, Director de Fundación Creando Salud. 
5. Conclusiones y acuerdos sobre seguridad social. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ximena Aguilera.  
Ana María Albornoz.   
Óscar Arteaga.  
María Soledad Barría.  
Pedro Barría.  
Carmen Castillo. 
Gonzalo de la Carrera.  
Camilo Cid.  
David Debrott.  
Marcelo Dutilh.   
Pedro García.  
Tomás Jordán.  
Osvaldo Larrañaga.  
Mario Parada Lezcano.   
Fernando Matthews. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Guillermo Paraje.  
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
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Francisca Garat  
Cristian Herrera. 
 
Invitados:  
Presidenta de la Asociación de Economía de la Salud de Chile, Verónica Vargas. 
Director de Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Revisión actas 
 
Acta I y II 
Aprobada, se procede a firmar actas I y II. 
 
Acta III  
Comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente 
 
 
2. Discusión seguridad social 
 
Resumen de reunión III: en esta instancia se definió que es menester, para la Comisión, 
discutir en profundidad el tema de la seguridad social y que esta discusión debe ser 
guiada por los considerandos expresados en el Decreto de conformación de la Comisión, 
que en su mayoría se relacionan con los principios de la seguridad social y por lo 
sentenciado por el Tribunal Constitucional en su Fallo de agosto de 2010 que la convoca, 
así como revisar los aspectos a mejorar del Sistema de Salud y proporcionar con ello, y 
como objetivo principal, mayor equidad y solidaridad al Sistema de Salud Privado. 
 
En esta IV sesión se estipula que en relación al Decreto que convoca a la Comisión, el 
conjunto o subsector ISAPRE es parte de la seguridad social y por ello cada una de las 
ISAPREs debería tener las características e incorporar los principios de la seguridad 
social a su funcionamiento.  
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Frente a todo lo expuesto por los comisionados en esta discusión inicial IV, queda como 
acuerdo que las ISAPREs sí son parte de la seguridad social, lo que está asociado a la 
obligatoriedad de la cotización del 7% de la renta para salud y que éste porcentaje, en su 
uso, debe estar dotado con los principios de ésta.  
 
De la discusión se entiende que para que las ISAPREs cumplan con el conjunto de 
principios que demanda la seguridad social y respetar lo que el TC ha dictado, sería 
necesario incorporar el nivel de exigencia para el cumplimiento de tales principios. En 
este sentido como primer punto se plantea que las ISAPREs no podrían discriminar por 
riesgo individual. 
 
La administración del 7% y la lógica de funcionamiento de las ISAPREs es cuestionada 
por gran parte de los comisionados planteando que es necesario resolver ésta situación 
con base a principios constitucionales de seguridad social ya que, volviendo atrás, estos 
criterios rectores son impuestos por el TC y se imponen al modelo privado.  
 
Frente a esto surge la necesidad de mirar hacia el futuro y ver los aspectos débiles del 
actual Sistema de ISAPRE. De esta forma se podrán seguir las medidas regulatorias para 
administrar la solución en: fondos únicos o múltiples, mediante impuestos generales u 
otra. Para ello se debe establecer una base conceptual que permita generar alternativas 
posibles para el país. 
 
 
3. Presentación Sra. Verónica Vargas, Presidenta de la Asociación de Economía 
de Salud de Chile 
 
Esta presentación expuso el diagnostico que se realizó de la situación de las ISAPREs en 
el marco de la Reforma de Salud del año 2004; los instrumentos de regulación que se 
propusieron y una comparación de ese periodo con la situación actual del Sistema de 
Salud en Chile. 
 
En el contexto de la Reforma de 2004, se reflexionó en torno al concepto de inseguridad 
social y el aumento de éste. Frente a los imperativos de seguridad social la Reforma 2004 
presentó casos y ejemplos donde se muestran niveles altos de seguridad social (caso del 
servicio de seguridad inglés, donde existe el pool unitario); FONASA (como ejemplo de 
un pool integrado).  Luego se presentó a las ISAPREs (un pool fragmentado donde no se 
comparten riesgos); los Sistemas de Prepagos y Cuentas de Salud (que varían en el grado 
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de integración de riesgos, aunque existen planes donde hay mayor integración de riesgo y 
otros donde existe menor; y el Pago de Bolsillo. 
 
La Sra. Vargas planteó que el escenario ISAPREs del año 2004 tiene estricta relación con 
el escenario actual ya que los beneficiarios de las ISAPREs están insatisfechos por 
considerar que las prácticas en ellas son injustas y abusivas, especialmente por 
consecuencia de: el alto margen de ganancias, con un sistema fragmentado con muchos 
planes en salud que discrimina jerarquizando los riesgos, estableciendo a la preexistencia 
como un mandato y limitando la cobertura de enfermedades crónicas sin un árbitro real 
(en el año 2004 la Superintendencia no ejercía un rol de árbitro).  
 
Se expuso a la Comisión un gráfico comparativo de la distribución por edad de la 
poblaciones ISAPREs y FONASA entre el año 2004 y en año 2010. El grafico del año 
2004, que se utilizó para dicha Reforma, demostró descreme, por tanto se acordó que se 
debía modificar la ley de para atenuar estos problemas cambiando la Tabla de Factores. 
Ésta se trasformó pero solo se aplicó a los nuevos afiliados o a las personas que se 
cambiaron de plan cuando ya estaban dentro de una ISAPRE, lo que significó que solo se 
aplicó a menos de la mitad de los beneficiarios de ISAPREs.  
 
A saber, la gran mayoría de los adultos mayores están en FONASA (el rango etario 
representado en las ISAPREs es de un 6 u 8% de la población chilena). La Sra. Vargas 
piensa que sí se especula que FONASA se encargue totalmente de la tercera edad (tipo 
Medicare de EE.UU.), es necesaria una discusión sobre las compensaciones y puntos de 
referencias sobre las coberturas. 
 
La Sra. Vargas presentó sus apreciaciones sobre las alternativas que existirían para el 
Sistema Privado (los Fondos de Compensación de Riegos, Fondos interisapres, Fondos 
Sin Fines de Lucro como Alemania y Holanda) y comenta que estas han funcionado bien 
en la experiencias internacional pero que hay dudas sí podrían funcionar en Chile ya que 
estos Fondos no funcionan como ISAPREs.  
 
Otra alternativa propuesta por la Sra. Vargas fue hacer un cambio en la Tabla de Factores 
(ver Reformas de Obama que ha trasformado la Tabla de Factores y establecido una de 1 
a 3 para 65 años. En Chile es de 1 a 14 para 65 años). Sin embargo EE.UU. tiene un 
seguro (Medicare) para la tercera edad y jóvenes discapacitados. 
 
Sobre la aplicabilidad del pool único la Sra. Vargas argumenta que sería un tema lento y 
complejo para Chile, pero que podría ser un objetivo a largo plazo. Plantea que puntos 
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sencillos y que no toman tiempo son trasformar la Tabla de Factores y hacer que 
FONASA sea el asegurador único para tercera edad.  
 
 
[Pausa] 
 
 
4. Presentación del Sr. Matías Goyenechea, Director de Fundación Creando 
Salud 
 
Esta exposición platea diagnósticos, antecedentes y propuestas para la Comisión.   
 
A modo de diagnóstico, plantea que el país desde los años 80 ha construido una salud que 
ha estado a favor de las lógicas de desarrollo del mercado, presentes tanto en el sector 
público como en el privado. Las consecuencias, a juicio de la Fundación Creando Salud, 
es que estos elementos (tanto de salud privada como pública) han edificado una salud que 
está segregada tanto por el riesgo a enfermar de la población, como por su capacidad de 
pago. Esto deriva que en Chile no se entiende a la salud en base a un derecho y recalca 
que actualmente el país cuenta con la salud como un bien de consumo y no con un 
derecho. 
 
Algunos de los problemas que la Fundación ha destacado en el mundo de las ISAPREs y 
de los seguros privados es que son problemas típicos y funcionales a ellas, ya que son 
parte de la lógica de selección adversa y de la selección por riesgo, lo que constituye una 
barrera de acceso para los beneficiarios del aseguramiento privado. Ésta lógica produce: 
segregación según sexo, edad, riesgo y enfermedad; problemas con la prexistencia; 
copago de alto nivel sin que hayan criterios sanitarios (ejemplo de esto es la mayor 
cobertura para prestaciones más efectivas), entre otros. En este sentido, entiende que el 
Fallo del TC declara inconstitucional la discriminación por sexo y edad, pero recalca que 
no ha habido voluntad política general en el país para resolver el problema del 
aseguramiento.  
 
Principios y propuestas que deben platearse en una Reforma para avanzar hacia un 
aseguramiento de carácter solidario:  
 
- El Sr. Goyenechea plantea que los principios que han guiado el modelo en Chile (a 
partir de los años 80) han estado enfocados en la consagración de: un Estado subsidiario; 
una política pública focalizada y en la fragmentación del sistema institucional de la salud. 
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Por otro lado, el modelo ha puesto acento en la libertad individual sin considerar que a 
veces esta libertad produce resultados que no son igualitarios y, por lo tanto, se está 
negando un Derecho Universal. 
 
Frente a esto, La Fundación Creando Salud estipula que la interpretación correcta es que 
el financiamiento en salud debe entenderse como un impuesto (las personas no deben ser 
dueñas de su cotización) y que éste sea destinado a financiar la seguridad social en salud 
(sistema de afiliación abierto y obligatorio sin mecanismo de selección adversa, con 
equidad vertical y distribución del riesgo), además debe centrarse en un modelo orientado 
a la integración de la atención (integración del cuidado y la atención, objetivo orientado 
desde el sistema de financiamiento sin fin de lucro que permitirá la competencia en base a 
la calidad, –y aunque sea el MINSAL quien debe determinarlo– debe existir una 
evaluación de tecnología sanitaria), y realizar un gasto eficiente con objetivos sanitarios. 
 
Esta Comisión, a juicio de la Fundación, no tendría que evaluar solo elementos 
regulatorios del mercado. Los objetivos de las propuestas de Reforma no pueden 
visibilizar solamente a la industria sino que deben estar a disposición para solucionar los 
problemas que hoy tiene le Sistema Sanitario: segmentación por riesgo, capacidad de 
pago y distribución de recursos. Frente a lo expuesto, la Fundación estima que los 
principios que debe orientar una Reforma en Salud para Chile son: la Universalidad 
(acceso para toda la población en función de las necesidades de la salud),  Solidaridad 
(flujo de recursos de las personas con mayores recursos y menor riesgo a enfermar hacia 
personas con menor ingreso y mayor carga de enfermedad), Gratuidad (como posibilidad 
de acceso de forma independiente de la capacidad de pago) e Igualdad (ante iguales 
necesidades en salud igualdad de atención de calidad). 
 
Frente a esto, y para terminar, el Sr. Goyenechea plantea que es necesario que el aporte 
sea por parte del Estado, de los trabajadores y del empleador, donde cualquier otro seguro 
debe ser entendido como complementario y no ser parte de la S. Social. Para esto habría 
que avanzar necesariamente hacia un modelo de Fondo Único que administre el 7% del 
conjunto de la población y que las instituciones privadas estén incluidas solamente como 
un sistema complementario para aquellos que puedan pagarlo. 
 
Frente a la consulta de los comisionados respecto de si la Fundación descartaba la opción 
de un sistema financiado vía impuestos generales, considerando que la cotización siempre 
va a considerar a los asalariados, la Fundación estipula que lo ideal es que el sistema de 
financiamiento tenga una lógica centrada en la solidaridad con impuestos generales, lo 
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que implicaría un financiamiento por impuesto general o, en el mejor de los casos, una 
trasformación tributaria para asegurar un financiamiento progresivo vía impuestos.  
 
 
5. Discusión y acuerdos de la Comisión  
 
La Comisión aprueba el acta II y todos sus integrantes proceden a firmar Acta I aprobada 
en sesión anterior y Acta II. 
 
El objetivo planteado por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión, el Sr. Camilo Cid, 
estipula que en esta sesión IV la Comisión debería definir un marco general sobre la 
Seguridad Social e ISAPREs. Si la característica central de la seguridad social es el 
financiamiento del 7% habría que proponer fórmulas para que las ISAPREs respeten esto, 
siguiendo los principios que la seguridad social determina.  
 
Se ha llegado al acuerdo que las ISAPREs sí son parte de la seguridad social, lo que está 
asociado a la obligatoriedad de la cotización del 7% de la renta para salud y que éste 
porcentaje, en su uso, debe estar dotado con los principios de ésta.  
 
Se ha llegado al acuerdo sobre la metodología del plan de trabajo, esta hace referencia a 
que se discutirán los principios de la seguridad social definidos ya en la presentación del 
Sr. Uthoff. Los principio se evaluarán en sintonía con un diagnóstico de cada uno de ellos 
respecto a la situación actual del Sistema de Salud, pudiendo de esta forma explicitar 
cuáles son las áreas donde la Comisión considera que hay problemas o no, y qué 
ejemplos existen en Chile respecto del funcionamiento de estos principios, no solamente 
en el Sistema ISAPRE y FONASA, sino también en el funcionamiento de las ISAPREs 
cerradas para poder evaluar cuáles son los determinantes que tienen éstas para su 
funcionamiento. De ésta forma se plantea que se podrá tener un marco de discusión 
donde se definan alternativas y propuestas.  
  
La Sra. Solar en concordancia con otros comisionados recalca que dentro de la discusión  
deben incluirse el sistema que opera en materia de salud laboral y ésta debe adecuarse a 
la nueva realidad que hoy día enfrenta Chile como país miembro de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCED), de esta forma se plante que esta 
Comisión debe pensar cómo adecuarse a la realidad del mundo laboral. Aun cuando la ley 
de accidentes y enfermedades del trabajo fue creada en un contexto muy distinto al 
actual, muchos de sus principios han sido modificados e interactúan de manera 
importante con el sistema de salud general, por tanto la Sr. Solar pide que quede en acta 
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que la Comisión debe considerar como uno de sus puntos de diagnóstico el mundo de los 
trabajadores a causa de su poder contributivo. 
 
En esta sintonía, el Secretario Ejecutivo ha propuesto que se debe llegar a un acuerdo de 
forma explícita sobre los problemas del Sistema ISAPREs para poder conocer el nivel de 
desempeño y administración de este, tanto en sistemas cerrados como abiertos, que es 
uno de los objetivos de la Comisión junto con él que determina que las ISAPREs tienen 
que cumplir con los atributos del principio de solidaridad. En esta sintonía se ha 
recalcado que hay que evidenciar cuáles son los problemas del actual sistema ISAPRE, 
en relación a los principios de seguridad social y cómo se enfrentaran en esta Comisión. 
Para esto se ha propuesto discutir: las primas de seguridad social y los beneficios de 
estas, las coberturas, las características del financiamiento y su concreción en beneficio 
concreto de la ISAPREs.  

 
Varios comisionados están de acuerdo en que el sistema de financiamiento que garantiza 
una mayor solidaridad es el impuesto general y hay ejemplos de que la seguridad social 
tiene como base el impuesto general, estos funcionan en Europa del Norte, Reino Unido y 
países del Caribe inglés. Si se estipula en esta Comisión que ninguno de estos es factible 
para Chile se deberá avanzar hacia otro diseño, que podría apuntar hacia una solución de 
tipo contributiva con contribuciones vinculadas al trabajo, de ser así esto debe quedar 
explícito en la discusión futura de esta Comisión. Por esto es que varios comisionados 
están de acuerdo en que es necesario discutir la perspectiva que esgrime la libertad de 
elección, ya que es un valor instalado en la sociedad chilena y ha encarecido al Sistema 
de Salud, no es que se postule que habría que eliminarlo, pero si se postula que es 
importante tener en cuenta esto. En este sentido se hace necesario para varios de los 
comisionados explicitar a la Comisión la tradición de seguridad social en relación con 
contribuciones vinculadas al trabajo. Estas no solo importan por la contribución del 
trabajador sino que también por la contribución del empleador y del Estado, y esto abriría 
la posibilidad de distintos diseños. Los arreglos, cumpliendo con los principios de 
seguridad social, deben entender que un Sistema que descansa en contribuciones 
vinculadas al trabajo contempla no solo el esfuerzo del trabajador sino que también del 
empleador, lo que requiere ajustar el Sistema de Salud a un arreglo de seguridad social.  
 
El Sr. De la Carrera expresa que no suscribe la definición de seguridad social si ésta 
significa expropiar el 7% de los individuos o expropiar el derecho a propiedad que han 
tenido las empresas que han participado durante 36 años en esta industria, enfatizando 
que el cotizante es libre de escoger, y que aunque las ISAPREs son parte de la seguridad 
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social, no suscribe que el país va a estar mejor en servicios de Salud si se quitan la 
utilidades a la ISAPRE. 
 
 
6. Pendientes y temas administrativos 
 
Se incluye en acta III la sistematización elaborada por la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión. 
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Acta, Quinta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 22 de mayo de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla 
1. Revisión actas. 
2. Audiencia: Presidente de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, Doctor 
Camilo Bass del Campo, “Atención primaria de salud oportuna y de calidad para un Chile 
del siglo XXI”. 
3. Presentación tema 1: Secretario Ejecutivo de la Comisión, Sr. Camilo Cid, 
“Comparación internacional/ Sistema de Salud de cuatro países europeos”.  
Pausa. 
4. Discusión y acuerdos sobre los principios de la seguridad social. 
 
Asistentes 
Comisionados:  
Ximena Aguilera. 
Ana María Albornoz. 
María Soledad Barría.  
Pedro Barría.  
Carmen Castillo. 
Gonzalo de la Carrera.  
Camilo Cid.   
Marcelo Dutilh.   
Pedro García.  
Tomás Jordán.  
Osvaldo Larrañaga.  
Fernando Matthews. 
Guillermo Paraje.  
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Óscar Arteaga Herrera. 
David Debrott Sánchez. 
Mario Parada Lazcano.   
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
 
Invitado: 
Presidente de la Asociación Nacional de Médicos de Atención Primaria, Dr. Camilo Bass 
del Campo. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo de la Sra. Carla Castillo miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Revisión Actas 
 
Acta III 
Se realizan comentarios y sugerencias, por lo que no se aprueba aún acta III. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera pide que quede en acta que ha enviado un Informe en 
Derecho que refiere al alcance del Fallo 2010 (PDF) y pide que en esta instancia quede 
explícito en el acta que dicho informe no comparte las opiniones del Sr. Viera-Gallo 
respecto a la propiedad del 7%, ni al derecho de obtener utilidades, ni a la opinión del 
Fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Secretario Ejecutivo aclara que tal 
impresión constará en esta Acta ya que no fue algo expresado en la sesión anterior. 

Acta IV 
Se realizan comentarios y sugerencias, por lo que no se aprueba aún acta IV. 
 
 
2. Audiencia: “Atención primaria de salud oportuna y de calidad para un Chile 
del siglo XXI”, Presidente de la Asociación Nacional de Médicos de Atención 
Primaria, Dr. Camilo Bass del Campo 
 
Esta presentación tuvo como objetivo manifestar la preocupación de la Asociación 
Nacional de Médicos de Atención Primaria por la distribución actual de los recursos para 
la atención de salud en Chile. La tesis fundamental de la Asociación es que sí como país 
no se tiene un Sistema Integrado la Salud Primaria no podrá extenderse, lo que 
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significaría una serie de complicaciones serias para la salud de una cantidad importante 
de población.  
 
Se presentan antecedentes de salud y propuesta: 
 
Antecedentes:  
 
La última Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 dio cuenta que Chile tiene una carga de 
morbilidad importante, lo que significa que al menos nueve millones de adultos tienen 
enfermedades crónicas. Frente a esto el Dr. Bass ha recalcado que la atención primaria es 
muy relevante ya que los Sistemas de Salud que alcanzan a dar cobertura a toda o la 
mayoría de la población y no segregan a la población de escasos recursos, tienen una 
atención primaria integrada, fuerte y sin problemas de acceso. Frente a esto el Dr. Bass 
recalca que, sí se ponen barreras de acceso a la salud como copagos el impacto en la 
salud en la población será negativo.  
 
En la actualidad en Chile la población que se atiende en el sistema de atención primaria 
está acumulando una carga de enfermedad que probablemente va a hacer que en 15 o 20 
años más el Sistema, si no se previene, tenga que utilizar una cantidad de recursos 
cuantiosos, pero ya solo para tratar enfermedades en su estado terminal. El Dr. Bass 
advierte que no se debería querer llegar a ese momento. Para hacer frente a este problema 
la estrategia de atención primaria requiere de desarrollar Políticas Públicas saludables y 
un Sistema de Salud que pueda atender sin segregar o discriminar a la ciudadanía por su 
capacidad de pago. 
 
La Asociación cree que los recursos que tiene actualmente el Sistema ISAPRE, aunque 
no sea una cantidad significativa de personas, son necesarios para que se asegure y se 
mejore la atención de salud global (de todos los chilenos).  
 
El Dr. Bass señala que en Chile a diferencia de lo que dice la Constitución, la mayoría de 
la población no puede elegir en salud, solo un pequeño porcentaje de población puede 
elegir vivir sano, lo que se traduce en que la capacidad de pago es la que está 
comandando la satisfacción de las necesidades de salud.  
 
La Asociación ha llegado a la conclusión que sí Chile tiene una población que pertenece 
al Sistema ISAPRE, que tiene mejores condiciones de salud en general, mejores 
condiciones de vida y además tiene más recursos individualmente, el Estado debería 
procurar que hubiese recursos iguales en salud, equitativos y debería entonces dar más a 
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las personas que tienen peor condición de salud o más factores de riesgo. En cualquier 
país que tenga un Sistema único integrado no tendría por qué darse esta situación que se 
da en Chile, donde las atenciones de salud son más costosas para las personas que tienen 
menos recursos. Los factores de riesgos implicarían una discriminación negativa.  
 
Propuesta:  
 
El Dr. Bass señala que el Sistema Privado de salud no tiene una estrategia de atención 
primaria, esto significa que hay que cambiar el enfoque ya que la atención primaria es 
muy importante para atender a las necesidades de salud de la población. La atención 
primaria no es solo a nivel de consultorio sino que es una estrategia que va de la mano 
con la salud, con las enfermedades más comunes y, sobre todo, con la educación para 
tratar de evitar las enfermedades crónicas, o que éstas al menos no progresen. La 
estrategia más eficiente para responder a la salud en el siglo XXI tiene que ver con el 
fortalecimiento de la atención primaria y debe tomar como ejemplo algunos Sistemas de 
Salud europeos que han ido avanzando en la mejoría de la salud de la población de forma 
global. Los países que tienen un modelo de atención primaria en salud que cubre al 100% 
de la población tienen la característica de un financiamiento público y organizado 
alrededor de la atención primaria. El Dr. Bass advierte que la salud debería ser un 
derecho para todos y no debe estar sujeta a la posibilidad de elegir cuál es el seguro 
donde se quisiera estar ya que esta lógica, después de treinta años funcionando en el país, 
no ha dado resultados y segmenta en dos tipos de clase de chilenos y chilenas.  
 
El Dr. Bass enfatiza que el Sistema de Salud tendría  que incentivar a los médicos para 
que trabajen en el Sistema Público y en los hospitales. Actualmente el incentivo por el 
cual trabaja el Sistema Público de Salud tiene que ver con utilizar de mejor forma los 
recursos. A pesar de los recursos que ya se han destinado a salud, no hay un impacto 
significativo y se requieren más recursos para el bienestar de la población.  
 
Por su parte el incentivo del Sistema Privado, recalca el Dr. Bass, no apunta a mantener a 
la población lo más sana posible y no apoyan el Sistema de Salud Primaria. En la práctica 
el incentivo no está en la prevención.  
 
Por otro lado, el Dr. Bass considera que el Estado no ha apostado por la prevención y 
educación y enfatiza que se requieren recursos para que las personas puedan ir a su 
consultorio y que éste les brinde la respuesta que necesita y que los recursos que se 
necesitan para ello son significativos.  
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Frente a los recursos del Estado que finalmente no tienen impacto, el Dr. Bass ejemplifica  
el caso de EE.UU. señalando que en ese país existen al menos dos componentes 
indeseados: el tema del Sistema no Solidario y la atención primaria débil. En este sentido 
el Dr. Bass considera que lo que se requeriría para que la estrategia de salud funcione son 
más recursos para que toda la población tenga la misma posibilidad de acceder a la 
atención de salud que se desempeña en un Sistema Integrado. 
 
El Dr. Bass da cuenta que el per cápita actual claramente es insuficiente, sin embargo el 
componente preventivo es el que haría que ese per cápita pudiese ser, por lo menos, el 
doble. Sí se añade éste componente educativo-preventivo se requeriría de más recursos y 
tendría que ser una Política de Estado que tendría además que estar en todos los sectores 
de la estructura del país. Expone que Chile debiese pasar de un Sistema de cotización 
individual a un Sistema de impuestos generales, sin embargo recalca que en Chile existe 
el problema que la gran mayoría de los impuestos tienen que ver con impuestos 
regresivos. Para lograr que el Sistema de Salud sea más justo o más útil para la población, 
la Asociación cree que la población de los quintiles más pobres no puede seguir llevando 
la carga de atención de la salud, en ese sentido la Asociación propone que un buen 
modelo sería el pago a través de impuestos generales en salud como un derecho, donde 
todos como país estén aportando y se utilice en la medida de la necesidad. 
 
El Dr. Bass enfatiza en que los recursos se utilizan bien en la atención primaria, pero con 
la escasez de recursos esto no se logra constatar en atención de calidad.  
 
Frente a la preocupación del Sr. Dutilh sobre el financiamiento requerido en la atención 
primaria –tomando en consideración que el per cápita de la atención primaria se duplicó 
en los últimos años, llegando a US$2.000.000 en el año 2012 manteniéndose aún la falta 
de cobertura efectiva– y cómo es que ésta podría soportar un 10% adicional de 
beneficiarios en el sector y el incremento de licencias médicas que es parte importante de 
los costos, el Dr. Bass considera que Chile podría sin duda aspirar a tener instalaciones de 
atención pública en salud de excelente calidad, pero con el presupuesto de hoy que ni 
siquiera alcanza para el 80% de la población menos va a alcanzar para el 100%, el 
Sistema necesita por esto tener financiamiento y hay dos vías: (1) aumentar el aporte 
estatal, pero de dónde saca recursos el Estado para Salud si no los hay, entonces (2) los 
recursos que están cercan tiene que ver con las cotizaciones de quienes tienen mejores 
sueldos, para lo cual el fondo único podría ser la solución para que finamente se 
estructure y se haga una trasformación mayor al modelo de financiamiento del Sistema de 
Salud porque si no claramente la mayoría de la población no va a poder acceder a un 
nivel mejor de atención. El tema de las licencias médicas es multifactorial y es una 
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consecuencia nefasta del modelo de desarrollo que tenemos, pero eso es discusión para 
otra Comisión porque los problemas laborales son cada vez peor. 
 
 
3. Presentación tema 1: “Comparación internacional: Sistema de Salud  de 
cuatro países europeos”, Secretario Ejecutivo de la Comisión Sr. Camilo Cid 
 
El objetivo de esta presentación fue mostrar a la comisión una síntesis de algunos de los 
papers enviados vía e-mail a cada uno de los comisionados que dan cuenta de la 
experiencia de 4 países Europeos con seguridad social.  
 
El Sr. Camilo Cid ha presentado en una esquematización algunos de los países que han 
hecho cambios regulatorios en su Sistema de seguridad social de Salud, estos son: 
Alemania, Bélgica, Suiza y Holanda. 
  
Se analizan las medida regulatorias que se han tomado como referencia para la 
esquematización. Estas medidas se asocian con: el modelo de seguridad social que 
representan, el origen de los recursos, mancomunación existente o no y cómo se paga a 
los seguros, los beneficios de Seguridad Social que se entregan, el aseguramiento y el 
aseguramiento voluntario, regulaciones de precios y la relación de los seguros con los 
proveedores. 
 
A pesar de la crisis económica que vive Europa, ninguno de estos modelos se encuentra 
en dificultad. Estos Sistemas de Salud se fundaron en Europa en contexto de posguerra 
(Plan Marshall) y el Sr. Camilo Cid recalca que han funcionado bien hasta hoy: la 
selección de riesgos ha ido en disminución aunque las cajas rebuscan formas para hacer 
selección de riesgo.  
 
 
4. Discusión y acuerdos de los principios de la seguridad social 
 
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Sr. Camilo Cid, pide que en esta discusión V se 
discuta sobre el principio de Solidaridad, entendiéndola como Solidaridad interna del 
Sistema de Salud en Chile. Ésta tiene grados y etapas, y para lograr referirse a ella con 
perspectiva de país, se deberán seguir los principios que recalca la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
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Los acuerdos ya logrados en esta Comisión hacen referencia a que el modelo privado es 
parte de la seguridad social y que se trabajará sobre el principio de Solidaridad. Para esto 
el Sr. Camilo Cid enfatiza en que será necesario que se acuerde si se está de acuerdo con 
la definición de Solidaridad presentada anteriormente a la Comisión por el comisionado 
Uthoff. 
 
Esta es la definición que ha sido expuesta:  
 
“El principio de solidaridad se define en cuanto cada cual aporta al sistema de seguridad 
social según su capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo a sus 
necesidades, lo cual constituye una herramienta indispensable a efectos de cumplir con el 
objetivo esencial de la seguridad social: la redistribución de la riqueza con justicia social. 
La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la del joven con el anciano 
(intergeneracional u horizontal), pero también entre las personas de diferentes ingresos, 
de los que más tienen a los que menos tienen (intrageneracional o vertical), incluso 
solidaridad geográfica entre regiones con más recursos y otras más pobres.”. 
 
Aunque la mayoría se manifiesta de acuerdo con ella el  tema queda pendiente y se 
acuerda que se llegará a una definición en la sesión VI del día 29 de mayo de 2014. Sí 
frente a ésta existen disidencias, éstas permitirán explorar cuales son los problemas que 
existen en el Sistema Privado respecto de aquella definición, para que de esta forma se 
pueda ordenar y cerrar la discusión con acuerdos para seguir avanzando.  
 
Parte de los comisionados concuerdan que la Comisión tiene que hacerse cargo del 
conjunto de problemas del Sistema de ISAPRE respecto de la seguridad social y de los 
temas del futuros, para esto se propone que se haga una presentación sistemática sobre el 
tema de la escalada de los costos y cuáles son las variables que inciden, de esta forma la 
Comisión podrá saber bajo qué tipo de regulaciones el Sistema ISAPRE puede hacerse 
cargo del tema sanitario acorde con el sistema de seguridad social, su financiamiento y si 
éste será por cotizaciones obligatorias o impuestos generales. 
 
Frente a esto, algunos de los comisionados recalcan que se debe avanzar en los problemas 
que afectan a la ISAPREs y que están en el Decreto en sintonía con los mandatos de los 
Derechos Humanos (DDHH) que exige la seguridad social.  
 
De cara a la petición de presentación sobre costos mencionada anteriormente, se ha 
recalcado que se debe trabajar también sobre el tema de la estratificación y ver la causa 
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de las limitaciones de los mecanismos de redistribución; discutir sobre la baja cobertura; 
el tope de cotización; y la asignación sesgada de los recursos en salud.  
 
Gran parte de los comisionados plantean que las condiciones actuales de desempeño de 
las ISAPREs tensionan el principio de Solidaridad porque en la lógica de funcionamiento 
actual de éstas, mantiene una relación directa entre el ingreso y satisfacción de la 
necesidad en salud, lo que lleva a que en la práctica exista selección. 
 
Se plantea por parte de algunos comisionados que no se justifica que el Sistema ISAPRE 
modifique sus precios una vez al año, el tema de contención de costos tiene relación con 
los cobros y  habría que controlar esto estableciendo un mecanismo de resolución de 
conflictos obligatorios para la Superintendencia de salud. Además se recalca que las 
ISAPREs tendrán que cambiar el léxico ya que deben pensar en términos de paciente, en 
términos de seguridad social y en términos de afiliados. 
 
Sobre el esquema de multifondos hay dudas por parte de algunos de los comisionados 
sobre cómo podrían resolver las ISAPREs la desigualdad en el acceso, ya que es algo 
muy estructural y que por tanto habría que definir cuánto dinero se traspasaría a 
FONASA si una Reforma tomara ésta dirección. 
 
Frente a los subsidios del Sector Público gran parte de los comisionados están de acuerdo 
en que hay prestaciones públicas que son masivas (bienes públicos) y esto está 
establecido así y no forma parte de los costos de los seguros de las ISAPREs. Se recalca 
que del gasto fiscal se financian todas las acciones de salud pública y a los indigentes. 
Para que la Comisión en su conjunto comprenda esto se podría pedir a FONASA que 
explique cómo se asignan los recursos y en qué se gasta el aporte fiscal para que no exista 
la idea de que solo las personas que están en FONASA están recibiendo un subsidio 
cuando en rigor, hay muchas actividades que son de salud pública que no distinguen 
Sistema Privado de Público.  
 
Para algunos de los comisionados es importante reflexionar en torno al aporte que hace el 
Sistema ISPARE a través de los impuestos y verificar cuál es el aporte solidario de éste. 
Se menciona que hay una deficiencia en el tema de la Solidaridad en éste contexto porque 
las personas aportan respecto de lo que van a gastar, entonces no se cumpliría este 
principio solidario ya que se desvincula el aporte con el riesgo de los individuos. 
 
Frente a esto, algunos comisionados plantean que el Sistema ISAPRE si funciona por 
Solidaridad ya que los contratos son indefinidos para todos los cotizantes y la única 
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condición para que una persona deje de estar en el Sistema ISAPRE estando dentro, es 
cuando ésta deja de pagar su cotización, por tanto existiría un contrato individual e 
indefinido con cada uno de los clientes de las ISAPREs. 
 
Frente a esta aseveración parte de los comisionados expresan que la comisión debe tener 
claro quiénes son solidarios con quién y si esta Solidaridad funciona con aportes 
generales o es un aporte desde el 7%, ya que por ejemplo el Seguro de Accidente Escolar 
lo financian, para todo el país, los trabajadores de bajo nivel de ingresos. 
 
Parte de los comisionados mencionan que junto con el tema de la Solidaridad es 
importante poner atención al tema de la eficiencia para que exista aseguramiento de largo 
plazo de las ISAPREs y que éstas puedan funcionar con base a un sistema mejorado, ya 
que hoy  discriminan por precios, seleccionan por riesgos y aunque han bajado la Tabla 
de Factores suben el precio, lo que se traduce en que no existen  los mismos planes para 
todos.  
 
Para enfrentar esto algunos comisionados recalcan que habría que estudiar las normas de 
funcionamiento del Sistema Privado, ya que la discriminación se produce cuando se 
quiere ingresar a una ISAPRE, no solo cuando ya se es afiliado. En consecuencia el 
problema es el ingreso frente a determinadas patologías y edad. En esta sintonía parte de 
los comisionados están de acuerdo en que la disposición a la libertad de elegir no existe 
en el Sistema ISAPRE porque una persona con preexistencia que pide entrar a una 
ISAPRE es rechazada. Se menciona en este sentido que la libertad tendría que estar 
enfocada a que quien quiera entrar a una ISAPRE pueda entrar y que exista traspaso en 
un Fondo Interisapre y de ISAPREs al Sistema Público (para esto la legislación de 
regulación tendría que dar espacio en ese sentido y considerar el reajuste que realiza la 
ISPARE y el tema del ingreso).  
 
Frente a estas aseveraciones el Sr. Fernando Matthews recalca que el funcionamiento de 
las   ISAPREs es parte de una regulación y al mismo tiempo consecuencia de ella, 
recalcando además que la discriminación dentro de un proceso de adecuación de precios 
es un delito y que las ISAPREs no han subido los costos en los planes alternativos.  
 
El Sr. Camilo Cid recalca que cuando se produjo el Fallo del Tribunal Constitucional 
algunas personas subrayaron que el efecto de él sería lento y que no ocurriría una tragedia 
para la ISAPRE ya que los precios tienen incorporados los riesgos en el precio base. 
Cuando se analizó la composición del precio, entre el precio base y el factor de riesgo, 
antes del año 2010, se estipuló que la trasferencia de los riesgos a los precios base ya era 
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alta. Después del Fallo del Tribunal Constitucional se pensó que las ISAPREs iban a 
perder en el primer año aproximadamente el 2% de sus ingresos, pero las ISAPREs ese 
año subieron 2,6%, compensándolos. Freten a esto el Sr. Camilo Cid recalca que éste es 
el mecanismo que se está usando –se compensa el congelado de precios a través del alza 
de los precios bases–. Por tanto la eliminación de las Tablas de Factores no ha producido 
algo grave, ya que los riesgos están asumidos en el precio base. Es por esta razón que el 
Sr. Cid platea que hay cambios que son sencillos y que sí se decretara afiliación abierta 
en las ISAPREs al mismo tiempo que los cautivos se pudieran cambiar, estipularía que no 
pasaría nada en los primeros años.  
 
Pendientes y temas administrativos 
 
El Secretario Ejecutivo plantea que con los antecedentes presentados y discutidos como 
el Diagnóstico presentado por él, el marco teórico de la seguridad social presentado por 
Andras Uthoff, la presentación del Superintendente de Salud y de la Directora de 
FONASA se irán desarrollando dos puntos introductorios de un eventual informe: un 
diagnóstico y un marco teórico y luego socializados para que todos los comisionados lo 
revisen y presenten sus opiniones cuando se ponga esto en Tabla de las sesiones. 
 
Dos comisados se han ofrecido para hacer presentaciones en las próximas sesiones de la 
Comisión: la Sra. Soledad Barría se ha ofrecido para realizar una prestación sobre el 
Sistema de Salud con enfoque en Atención Primaria, y el Sr. Pedo García una 
presentación sobre contención de costos.  
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Acta, Sexta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de 
un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 29 de mayo de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión actas III y IV. 
2. Audiencia: Presentación de la Asociación de ISAPREs. 
Pausa. 
3. Discusión del principio de Solidaridad de la seguridad social. 
4. Discusión del principio de Sustentabilidad de la seguridad social. 
5. Discusión y acuerdos de la Comisión.  
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Mario Parada Lezcano. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
 
Inasistencias justificadas:  
Gonzalo de la Carrera. 
Pedro García. 
Osvaldo Larrañaga. 
Andras Uthoff. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Francisca Garat. 
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Cristian Herrera.  
 
Invitados: 
Director ejecutivo de la Asociación de ISAPREs, Sr. Rafael Caviedes y Encargado de 
Estudios de la Asociación de ISAPREs, Sr. Gonzalo Simón. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Revisión actas: 
Acta III 
Aprobada. 
 
Acta IV 
Comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
Acta V. 
Pendiente entregar a los comisionados.  
 

2. Audiencia: Presentación de la Asociación de Isapres 
 
Introducción, a cargo del Sr. Rafael Caviedes: 
 
El Sr. Caviedes da cuenta que el derecho de elección de la personas con preexistencias es 
un problema para el Sistema ISAPRE, por éste motivo la Asociación ha venido en esta 
instancia a presentar a la Comisión un proyecto que apunta a mejorar estos problemas. El 
Sr. Caviedes señala que esta propuesta se ha venido estudiando durante mucho tiempo y 
que  en la actualidad ha sido entregada a la Superintendencia de Salud. Señala que lo que 
propone es un paso muy importante que resuelve, a juicio de la Asociación de Isapres, el 
problema del 60% de las personas que están cautivas en las ISAPREs por razón de 
preexistencia, aunque el Sr. Caviedes advierte que las personas nunca están cautivas en 
una ISAPRE porque siempre tienen la opción de desafiliarse y afiliarse a FONASA. 
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El Sr. Caviedes  destaca medidas de autorregulación emprendidas por las ISAPREs que a 
su juicio han aumentado la eficiencia en el uso de los recursos,  mejorado los servicios, 
elevando los beneficios en salud y bajando sustancialmente los costos de administración. 
El Sr. Caviedes recalca que la Asociación tiene claro que existe una creciente 
judicialización en torno al Sistema ISAPRE. Solo el año pasado se han recibido más de 
70 mil recursos referidos al precio base y el resto de los recursos se han referido a los 
ajustes de las tarifas del AUGE. Como existen estos problemas la Asociación cree muy 
necesario perseverar en propuestas que permitan mejorar los servicios de los nuevos 
requerimientos de los afilados. La Asociación comparte la necesidad de reformar algunos 
aspectos que están contenidos en la ley.   
 
Frente a esto, la Asociación asegura que los costos en salud seguirán subiendo, tanto por 
el desarrollo tecnológico, por el cambio etario, como por otros factores que van a afectar 
los costos de la salud. Por esta razón las ISAPREs necesita herramientas legales para 
mitigar el incremento y evitar la judicialización. La Asociación es partidaria de definir el 
alcance de un plan de salud garantizando la competencia, promoviendo la atención en 
redes y el uso de protocolos como lo ha definido el AUGE, pero recalcando que éste tiene 
que ser sustentable. Esto significa que no tiene que afectar los derechos adquiridos, ni 
tiene que afectar a las familias jóvenes con sobrecargas económicas innecesarias, 
recalcando que los alcances y beneficios de este plan garantizado, por una cuestión de 
equidad, también deberían ser replicados al Sistema Público.  
 
Detalles de la iniciativa,  a cargo del Sr. Gonzalo Simón: 
 
La iniciativa que se ha presentado hace referencia a la movilidad de las personas que 
tienen enfermedades preexistentes entre algunas ISAPREs abiertas.  La consideración 
básica sobre la cual se construyó esta propuesta tiene como objetivo crear las condiciones 
que permitan aumentar la movilidad entre una ISAPRE y otra, considerando que se tiene 
que actuar en torno a la legislación vigente, sin cambios legales respecto de cómo 
funciona el Sistema Privado hoy día. 
 
El Sr. Simón recalca que en el Sistema Privado hay una gran variedad de coberturas 
porque en Chile se ha fijado el precio y no el producto. Por lo tanto hay una gran variedad 
de productos y la solución tiene que enfrentar esa condición. Es por esto que esta 
propuesta no abarca el 100% de las personas que tienen alguna enfermedad pero abarca 
un alto porcentaje.  
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Sobre las personas que tienen enfermedades graves y que por consecuencia de estas  
están cautivas en una ISAPRE, esta exposición considera dos condiciones bases: las 
personas tiene que llevar al menos tres años en el Sistema ISAPRE para poder cambiarse 
y éstas no pueden tener ninguna hospitalización ni licencia médica en curso. Luego, 
cuando se trata de una enfermedad GES no hay otra condición adicional –quien cumpla 
con las condiciones anteriores ya se puede cambiar–. Cuando es una enfermedad no GES 
hay dos condiciones adicionales: que la persona no haya teniendo una hospitalización en 
los últimos tres años (por la enfermedad preexistente) contando el momento que está 
solicitando el cambio y no estar recibiendo un tratamiento complejo.   
 
Las personas que cumplan estos requisitos en una ISAPRE pueden buscar cualquier plan 
complementario siempre y cuando la cotización que le corresponda a ese plan de salud no 
supere el 20% de lo que actualmente paga. El Sr. Simón recalca que como este es un 
Sistema Previsional se trata que la gente anticipe y actué previsionalmente, por lo tanto la 
persona escoge cualquier plan con esta restricción y puede terminar entonces con un plan 
que podría ser superior al plan que tiene, lo que sería inconveniente para el sistema 
ISAPRE.  
 
Sobre la cobertura de los planes: sí ese trata de una patología GES la cobertura está 
garantizada, si es parte del plan complementario por los primeros tres años la persona 
queda restringida al 25% de cobertura, que es lo que permite la legislación actual.  
 
Sobre los criterios para definir los mecanismos de tiempos y valores que se han 
mencionado con anterioridad, el Sr. Simón expone que la razón de la existencia de los 
tres años por ejemplo, es el resultado de estudios, pero que se ha estimado pensando que 
no hay un fondo de compensación, y que no hay información en detalle de cuánto cuesta 
la enfermedad dado la variedad de planes fuera del GES que hoy existen. Por otro lado el 
20% del precio a considerar en esta propuesta es solamente para que no se deje 
restringido al individuo a que se compre un mejor plan en relación a lo que ya paga, y se 
ha estipulado porque necesariamente la ISAPRE tiene que establecer un límite, si no se 
establece un límite lo lógico para la Asociación es que todas las personas se bajen de plan 
hasta el momento que se produzca una enfermedad grave.  
 
Por otro lado el Sr. Simón recalca que los treinta y seis meses privilegia el uso del GES. 
La ley permite un máximo de treinta y seis meses en enfermedades tipo VIH por ejemplo 
y cuando se dice que hay una restricción del 25% ésta aplica única y exclusivamente 
respecto de esa enfermedad. 
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Para un fondo único de salud la Asociación tiene dos tipos de objeción: por un lado desde 
una perspectiva legal se recalca que un abogado tendría que referirse específicamente a 
cuales podría ser las objeciones, pero la Asociación entiende que la cotización de salud es 
de apropiación individual y que ésta no es un impuesto, por tanto podrían haber 
complicaciones legales si se pretende trasformar esto en una cotización colectiva. Un 
Sistema único de salud implicaría que este Sistema debiese hacerse responsable de 
entregar salud a los 16 millones de chilenos con los recursos que hoy día tiene el Sistema, 
más las cotizaciones de salud del Sistema ISAPRE. Por otra parte si se fusiona de esta 
forma, la Asociación cree que hay que mantener el derecho a elección que tiene las 
personas de elegir con su cotización el Sistema de Salud de su preferencia.  
 
 
[Pausa] 
 
 
3. Discusión del principio de solidaridad de la seguridad social 
 
Solidaridad:  
 
Se ha llegado a acuerdo y se acepta la definición de Solidaridad y está será la que guíe la 
discusión.   
 
Problemas:  
 
Gran parte de los comisionados está de acuerdo en que en Chile no existe un Sistema 
solidario porque coexisten, a los menos, dos Sistemas de Salud.  Aunque en el Sistema 
Público si existe Solidaridad ya que las personas aportan todos de igual manera de 
acuerdo a sus ingresos, lo que permite que todos reciban lo mismo, en cambio, en el 
Sistema Privado cada persona aporta en arreglo a sus posibilidades de acuerdo a un 
contrato individual de libre elección que contempla riesgo individual y estratificación de 
acuerdo a éste. Esto se traduce en que gran parte de los comisionados están de acuerdo en 
que el Sistema Privado actual en Chile no se alinea con el principio de Solidaridad.   
 
Para que el Sistema de Salud pueda ser solidario en su conjunto, se menciona el hecho 
que debería existir un fondo que se pueda administrar solidariamente.  
 
Los comisionados están de acuerdo en que los impuestos generales serían la mejor forma 
de financiar el sistema de salud, para que este sea más solidario y cumpla con el requisito 
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de Solidaridad de la seguridad social. En vista que Chile no tiene hoy día un Sistema 
progresivo de impuestos, se plantea que se podría avanzar hacia otros modelos y habría 
que definir sí este sería un fondo central o un fondo único. Sin definir aún cómo será su 
construcción, ni cómo será la gradualidad que podría tener su implementación. Por otro 
lado, la mayoría está de acuerdo en que éste tenga un funcionamiento en redes de 
prestadores de atención de salud.  
 
El Dr. Oscar Arteaga pide que quede en acta que las contribuciones vinculadas al trabajo 
tienen necesariamente que estar compuestas por la contribución de los empleadores. 
Especificando que el sentido de propiedad de la cotización existe porque solo contribuyen 
los trabajadores, sí se incluyera a esta la contribución de los empleadores ese sentido de 
propiedad se diluiría. Frente a esto el Sr. Arteaga pide que se llegue a una moción de 
acuerdo considerando que sí  el arreglo es contribuciones en el trabajo el tercer actor es el 
Estado –sí es con fondos único o múltiples es otra discusión–. Pide además que quede en 
acta que cuando se use la terminología no se diga el 7% si no que se diga: las 
cotizaciones de la seguridad social y se aspire a que hayan, volviendo atrás, 
contribuciones de los empleadores, recalcando  que  más adelante se podrá definir cuanto 
es el 7%, porque a lo mejor este pude ser menos si se complementan con las cotizaciones 
de los empleadores. De esta forma se recalcó que se podría proyectar la propuesta de la 
Comisión a futuro y estudiar cómo enfrentar el envejecimiento de la población, porque si 
se sigue la lógica actual simplemente van a seguir subiendo los planes. 
 
Para que pueda ser aplicado el principio de Solidaridad gran parte de los comisionados 
recalcan que la Comisión tendría que abordar este principio en concordancia e interacción 
con otros sistemas ejemplificadores, incorporando al análisis elementos contributivos y la 
dimensión de no estratificación, ambas necesarias para el desarrollo de la Solidaridad. 
Además se propone en esta sintonía discutir cómo el Sistema de Salud opera en su 
conjunto (tema levantado en acta V), por ejemplo tomando en cuenta cómo la baja 
cobertura  limita los temas de Solidaridad; cómo los topes de cotización afectan también 
a los temas de Solidaridad y cuál es el resultado de la asignación sesgada de ciertos 
recursos de salud, ya que el 7% hoy día en Chile está estratificado, tiene baja cobertura y 
tiene asignación sesgada en términos de país. De esta forma gran parte de los 
comisionados creen que se podría  abordar operativamente el cumplimiento del principio 
de Solidaridad.  
 
Se menciona que el principio de Solidaridad es un concepto operacional usado por la 
Organización Mundial de la Salud para evaluar el desempeño de los Sistemas de Salud en 
el mundo, pero este no se puede aplicar correctamente en Chile porque que en la realidad 
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del país el Sistema de Salud Privado –que descansa en una prima en función de riesgo 
individual–  por definición no es solidario. Para abordar esto se ha definido que se debe  
llegar a una moción de acuerdo para declarar que la libre elección, aunque sin extinguirla,  
debe estar al servicio del principio de Solidaridad y no anteponerse a este. Para poder 
construir un Sistema de Salud Privado más solidario entonces, sin extinguir el valor de la 
libre elección, la Sra. Ximena Aguilera recalca que debería existir un plan no básico que 
sea sostenible y organizado en redes integradas.  
 
El Sr. Fernando Matthews estima que el cumplimento global lo debe efectuar el Estado 
de forma integral como Sistema de seguridad social. Las instituciones que participan en 
esta seguridad social deben dar cumplimiento a la ley y al contrato, y esa ley debe 
avanzar si se quiere que los principios se vayan cumpliendo. Dentro del Sistema de 
ISAPREs el Sr. Matthews expresa que como éste forma parte de la seguridad social hay 
Solidaridad, aunque ello no quiere decir que no puede haber una propuesta solidaria para 
cerrar diferentes niveles de planes. El Sr. Matthews recalca que una prueba de la 
Solidaridad actual del Sistema ISAPRE es el GES y que en las ISAPREs hay absoluta 
Solidaridad pero es el Estado el que tiene que velar por las garantías que quiere dar como 
parte de la seguridad social y ampliar más el GES. Por esto el principio de Solidaridad 
debe ser restringido a un plan que cubra esa condición pero no expandirlo a todo el 
Sistema Privado. En esta sintonía la Sr. Ana María Albornoz recalca que  no se debería 
quitar grados de libertad a las personas ya que la libertad de elección de las personas es 
una elección, las personas están dispuestas a pagar en Salud, Educación y Vivienda. Para 
la Sra. Albornoz la libertad no se puede pasar a llevar: ni la libertad de elección y ni la 
libertad que añoran las otras personas, aquellas que no están dentro de este Sistema 
Privado de Salud.   
 
Frente a esto la Comisión en su mayoría ha estipulado que, si bien existe en el Sistema 
ISAPRE Solidaridad, está es muy limitada y las ISAPREs son el único Sistema de Salud 
en Chile que permite que  las personas que están en los periodos de su vida más 
vulnerables paguen más en Salud.  
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4. Discusión del principio de sustentabilidad de la seguridad social 
 
La discusión sobre el principio de sustentabilidad tendrá lugar en la próxima reunión  VII 
el día  5 de junio del 2014. 
 
 
5. Discusión y acuerdos de la Comisión 
 
En la discusión se generaron diversos acuerdos. El Secretario Ejecutivo propone hacer 
una propuesta de mociones de acuerdo, lo cual es aprobado. Estas mociones se relacionan 
con las siguientes cuestiones:  
 
• Moción de acuerdo entre  libre elección v/s solidaridad.  
 
• Moción de acuerdo que define que el riesgo individual afecta a los precios de 
seguridad social y se opone a solidaridad. 
 
• Se ha pedido que se haga una moción de acuerdo para definir que esta Comisión  
tome en cuenta que las contribuciones deben estar vinculadas al trabajo y que tienen 
necesariamente que estar compuestas por  la contribución de los empleadores. 
 
• Moción de acuerdo sobre impuestos generales y fondos centrales para el 
financiamiento de la salud. 
 
 
Las Mociones son las siguientes: 
 
1.- La clasificación de riesgo individual afecta el acceso a los planes a través de los 
precios, haciendo que estos sean más costosos para los sectores de la población que 
presentan mayores riesgos de salud (adultos mayores, mujeres, familias de menores 
recursos), lo cual se opone al principio de Solidaridad en su dimensión de riesgo. 
(Aprobada).  
 
2.- La Comisión considera que en el caso de un sistema contributivo, el financiamiento de 
la seguridad social debiera estar compuesto por los aportes de los empleadores, los 
trabajadores dependientes o independientes y el Estado. (Aprobada). 
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3.- En la medida que el arreglo de financiamiento para salud no pueda acceder a 
recaudación total por la vía de impuestos generales progresivos, un fondo central o único 
de mancomunación de recursos provenientes de cotizaciones de seguridad social e 
impuestos, representa la mejor iniciativa en términos de solidaridad y eficiencia del pool. 
(En discusión para sesión VIII). 
 
4.- Es necesario aumentar la aplicación del principio de solidaridad al interior del sistema 
privado y entre el sistema público y privado. En el entendido de que el principio de la 
solidaridad se traduce en la práctica en que la contribución a la salud, como seguridad 
social,  se base fundamentalmente en los ingresos de las personas y no en sus riesgos de 
salud.  También entendemos que esta solidaridad tiene límites. Estos límites tiene que ver 
con dos aspectos primordiales: en primer lugar, la solidaridad se aplicaría a un catálogo 
de servicios de salud explícito, el cual debe basarse en las necesidades de salud de la 
población, en la evidencia de la eficacia de las intervenciones existentes para dichas 
necesidades y en las posibilidades de financiar las intervenciones.  En segundo término, 
es necesario establecer la necesidad de utilizar redes integradas para proveer los servicios 
incluidos en el plan solidario, en el entendido de que la atención en red permite obtener 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos y redunda por tanto en una mayor 
capacidad del sistema para financiar los servicios necesarios.  Esto último de alguna 
forma implica sacrificar la libre elección de los prestadores, sin que por ello se extinga, la 
libre elección que puede ser ejercido ejercida por las personas, pero a un costo por fuera 
del plan de salud solidario. (Aprobada). 
 
 
Acuerdos metodológicos: 
 
Se ha acordado que la propuesta metodológica para abordar la discusión será dentro del 
marco de la seguridad social y frente a él se discutirán los principios de seguridad social.  
Para esto la Secretaría de la comisión presentará: una síntesis de los principales 
problemas desprendidos de los principios de seguridad social, las mociones de acuerdo a 
las que se ha llegado y que frente a esto se puedan debatir los consensos y cuáles  de estos 
se van a priorizar. 
 
De esta forma se  podrá construir  un diagnostico que incorpore también las distintas 
audiencias que se han realizado en la Comisión y las distintas visiones que a lo largo de 
esta Comisión se han presentado.  
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6. Pendientes y temas administrativos 
 
Las próximas audiencias que se realizarán serán encabezadas por:  
El Sindicato de vendedores de ISAPREs; Presentación de la Asociación de Clínicas; el 
Sr. Rubén Castro, académico de la Universidad Diego Portales; la Dra. Helia Molina, 
Ministra de Salud y la Abogada Alejandra Zúñiga, Académica de la Universidad de 
Valparaíso.  
 
Se ha pedido que se invite a la un representante de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputado y/o del Senado para que presenten sus ideas y discusiones. El secretario de la 
ésta comisión, el Sr. Camilo Cid, recalca la Cámara del Senado ha enviado un texto muy 
largo que está a disposición de la Comisión. 
 
Sobre  presentaciones de los comisionados:  
 
En esta sesión VI el Sr. Mario Parada se ha ofrecido para realizar un estudio comparativo 
pequeño que dimensione los distintos escenarios de fondo que se han estado  discutiendo  
para que de esta forma la Comisión pueda notar sus ventajas y desventajas.  

El Sr. Pedro Barría se ha ofrecido a estudiar la previsión de Salud de las Fuerzas Armadas 
en Chile. 

La Secretaria de la Comisión presentará en la sesión VII un borrador de diagnóstico.  
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Acta, Séptima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 5 de junio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión actas. 
2. Audiencia: Organización Panamericana Mundial de la Salud (OPS). 
3. Audiencia: Universidad Diego Portales.  
Pausa. 
4. Sesión expositiva: datos procesados de la Superintendencia de Salud.  
5. Discusión sobre las mociones de acuerdo de discusión VI. 
6. Acuerdos.  
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada Lezcano. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Ana María Albornoz.  
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera.  
 
Invitados: 
Sr. Cristián Morales, Oficial de Financiamiento y Economía de la salud de la 
Organización Panamericana Mundial de la Salud (OPS), Washington EE.UU. 
Sr. Rubén Castro, Académico de la Universidad Diego Portales. 
Sra. Claudia Copetta y Sr. Roberto Tegtmeier, Departamento de Estudios y Desarrollo, 
Superintendencia de Salud.  
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 

1. Actas 
Acta III, se procede a firmar. Aprobada. 
 
Acta IV, se procede a firmar. Aprobada. 
 
Acta V, comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
Acta VI,  pendiente entregar a los comisionados.  
 
 
2. Audiencia: Sr. Cristián Morales, Oficial de Financiamiento y Economía de la 
Salud de la Organización Panamericana Mundial de la Salud (OPS), Washington, EE.UU.  
 
En esta presentación se ha expuesto, en nombre de la OPS la visión de ésta sobre la 
estructura de los Sistemas de Salud a nivel regional, de los países que están avanzando 
hacia la cobertura de financiamiento universal. Se han presentado datos en donde se pudo 
notar cómo Chile se ve respecto a otros países de la región, cuáles son los límites y los 
desafíos frente al monitoreo de la OPS. Estos datos se han explicitado a partir de la 
iniciativa de la OMS y el Banco Mundial que recientemente ha puesto a disposición de 
los países miembros un documento de consulta que permite medir las estrategias 
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nacionales de cobertura universal en relación con la posición de la OPS, la cual entrega 
un marco de medición.  
  
La cobertura universal de salud es para la OPS un objetivo que orienta la trasformación 
de los Sistemas de Salud para que todos los individuos y comunidades tengan acceso 
equitativo a los servicios integrales garantizados y exigibles respecto del curso de vida, y 
que tengan como prioridad la calidad sin dificultades financieras. De esta manera la OPS 
aborda los determinantes de la salud haciendo énfasis en los grupos en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, apoyándose en los valores de derecho a la salud: Equidad y 
Solidaridad. La OPS considera que los Sistemas de Salud actuales en la mayor parte de 
los países miembros de la región dificultan los avances hacia la cobertura universal por su 
organización, financiamiento y administracin. Sobre los accesos equitativos, la OPS 
considera que no sirve tener una cobertura nacional o estar afiliado a algún tipo de 
esquema de seguro si esto no significa que cuando se necesitan los servicios de salud no 
se puede acceder a ellos.  
 
Se han planteado en esta audiencia tres dimensiones para entender la cobertura universal: 
cobertura poblacional, cobertura de servicios y cobertura de costos, y para avanzar en 
estos tres ejes de forma integral la OPS estima que se deben asumir compromisos 
políticos con el derecho y con la cobertura universal en salud. Esto significa que la OPS 
estima que se necesitan marcos jurídicos que reflejen este compromiso político: políticas, 
planes y estrategias que orienten el avance hacia la cobertura universal y que sobre esto 
debe existir una prioridad fiscal de salud que sea consecuente con lo que necesita cada 
país. 
 
La OPS estima que en esta región del mundo (Latinoamérica y el Caribe), se expresa una 
configuración del gasto en salud que es insuficiente respecto a los países con economía 
de mercado que más han avanzado hacia la cobertura universal de salud. Para poder 
abordar este problema la OPS considera que el compromiso político debe considerar los 
recursos con un sistema de información que permita monitorear el avance y los factores 
habilitantes. Éstos tendrán que ver con la capacidad regulatoria, con la gobernanza, la 
búsqueda de eficiencia y con un enfoque sectorial que permita actuar sobre los 
determinantes sociales de la salud. Para esto los países de la región deben abrirse hacia el 
diálogo y la participación social, organizando en redes integradas una modalidad de pago 
innovador donde existan elementos que permitan asegurar la trasparencia del flujo de los 
recursos e incentivos que permitan tener RR.HH. suficientes, disponibles y motivados 
para poder entregar los servicios de salud. La eficiencia por su parte, como ha recalcado 
el Sr. Morales, tiene que ver con la estrategia de un Sistema de Salud más sensible a las 
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necesidades y éste tendría que organizarse en un modelo de redes integradas basadas en 
atención primaria, que deriven las necesidades de ésta buscando mecanismos de 
participación social que permitan tener en cuenta  las diferencias en la población. En este 
sentido ha recalcado el Sr. Morales que para construir estas redes y tener los RR.HH. 
necesarios para que éstas funcionen de forma adecuada, la OPS estima que se necesita 
aumentar el gasto público, ya que lo que hay hoy no es suficiente y se debe organizar un 
cambio en el modelo de atención. 
 
La cobertura universal es entendida por la OPS como parte integral de la estrategia de 
desarrollo de los países y como uno de los elementos que va a ordenar la agenda 
internacional después del año 2015. Ésta pretende trasformar y mejorar los Sistemas de 
Salud pero también pretende ser una articuladora de la lucha contra las desigualdades, 
contra la inequidad y como una parte del desarrollo económico social de los países. En 
este sentido Chile, con la reforma de las garantías explicitas, se inscribe en esta 
trasformación que todos los países de la OMS están llevado a cabo –aunque algunos con 
más éxito que otros–.  
 
El compromiso de derecho con la salud, éste entendido como prioridad fiscal –gasto 
público en salud con respecto al PIB– en la región de América latina y el Caribe presenta 
una relación del 4% de gastos público en salud. Teniendo en cuenta la relación con los 
países que más han avanzado en cobertura de salud se compara negativamente  ya que 
estos países están alrededor del 8% de gasto público en salud con respecto al PIB. El 4% 
que equivale a lo que tiene Chile hace referencia a lo que tenía Canadá en el año 1969. 
Frente a esto la OPS estima que hay una realidad de recursos que no parece ser 
consecuente con lo que se necesita en general en la región para poder avanzar hacia una 
cobertura universal de salud que permita el acceso de calidad. El Sr. Morales recalca que 
la OPS está planteando que los países apunten hacia, al menos, un 6% de gasto público en 
salud respecto al PIB. En este sentido Chile tiene una posición privilegiada con respecto a 
otros países ya que el déficit del gobierno central es muy bajo cuando se compara con los 
países del Caribe, como Jamaica donde el déficit del espacio fiscal es muy significativo. 
Chile es privilegiado porque tiene, volviendo atrás, menos presión fiscal, por tanto hay 
espacio para avanzar en ese ámbito. El Sr. Morales recalca en este sentido que los plazos 
para estas trasformaciones no tendrían que ser de un año para otro, sino que la cobertura 
universal como meta plateada por la OPS tendría que ser un objetivo a largo plazo. 
 
La estrategia regional de cobertura universal en salud que la OPS recomienda, en este 
documento de consulta mencionado, cuatro líneas estratégicas a seguir sin orden de 
jerarquía: (1) ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales de calidad 
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centrado en las personas y comunidades y que esté apuntando a cambiar el modelo de 
atención de un modelo hospitalocentrico, centrado en la enfermedad y en lo curativo, 
hacia modelos centrados en la persona, basados en atención primaria de salud, (2) 
fortalecer la rectoría y la gobernanza, (3) aumentar y mejorar el financiamiento sin gasto 
de bolsillo, con equidad y eficiencia –la OPS apunta hacia que la prioridad en salud no 
solo debe priorizar en el gasto sino debe apuntar a la prioridad que la sociedad le otorga a 
salud, ya que para trasformar los Sistemas de Salud la OPS platea que ésta debe estar 
propiciada por el incentivo y recursos suficientes aportados desde el Estado, lo que no 
significa que la previsión tiene que ser solamente estatal. Para lo cual la OPS estima que 
se debe aumentar la calidad del gasto a través de políticas destinadas a mejorar la 
eficiencia, financiamiento y organización de servicios, recalcando que eliminar el pago 
directo no significará que los servicios sean gratis, ya que la comunidad y los individuos 
deben aportar pero no en el momento cuando se necesitan los servicios de salud, para eso 
habría que remplazar al sistema actual por un sistema de financiamiento por fondos 
mancomunados solidarios (ya que al mancomunar se disminuye el riesgo) evocando 
razones de equidad (ya que el pago hoy en día afecta en forma negativa a quienes tiene 
menos)–, (4) actuar sectorialmente para abordar los determinantes sociales de la salud.   
 
La OPS apunta a que la solidaridad depende de los valores que cada país quiere 
promover, pero cuando la OPS piensa en el contexto solidario hace referencia a que éste 
debe estipular que el fondo mancomunado no discrimine y que genere tres formas de 
redistribución de equidad: redistribución de recursos del fondo de quienes están sanos a 
quienes están enfermos, de los jóvenes a los adultos mayores y de quienes tiene más 
dinero a quienes tiene menos dinero. Es por esto que para la OPS estima que cada país 
necesita definir su camino basado en su contexto histórico, social y económico, 
promoviendo un amplio dialogo social para avanzar hacia la cobertura universal de salud. 
 
La OPS concuerda con el hecho que en Chile hay grupos que quieren diferenciase de la 
población porque tiene más ingresos económicos y no tiene dificultades para pagar de sus 
bolsillos más allá de lo que pre-pagan, como es supuestamente la realidad de las personas 
beneficiarias del Sistema ISAPRE en Chile. La OPS recalca que en este sentido se debe 
entender qué es lo que se quiere construir como proyecto nacional, como derecho y lo 
que se quiere construir como Sistema de Salud, y cuando se dé respuesta a estas 
interrogantes, el Sr. Morales opina que será más fácil ordenar lo que vendrá. En general 
lo que propone la OPS es que haya un conjunto universal de servicios de salud que 
responda a los problemas de salud igual para todos, y si de esta manera existen grupos 
que pueden pagar más pueden tener seguros complementarios, pero cuando se está en el 
marco o contexto de la seguridad social, más allá que ésta administre públicamente o 
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administre por prestadoras de salud como en Chile (los cuales administran el 7%), tiene 
que ser de la misma calidad y oportunidad para todos. Sobre el porcentaje si es 7% u otro 
estas son decisiones que van tomando los países. 
 
 
3. Audiencia: Sr. Rubén Castro, Académico de la Universidad Diego Portales, 
Doctor en Demografía de la Universidad de Pensilvania.  
 
En esta audiencia se ha presentado un estudio encargado por el Ministerio de Hacienda el 
cual es una proyección actuarial del gasto fiscal en salud que consideró datos hasta el mes 
enero del 2013. Este estudio evaluó qué sucedería si el actual Sistema en Salud en Chile 
se mantiene basado en lo que sucede hoy en día. En este contexto el Sr. Castro recalca 
que ésta es una herramienta valiosa para la gestión en Políticas Publicas ya que no solo 
plantea un modelo presupuestario de costos, promedios y evolución, sino que es un 
modelo de proyección actuarial que puede ser una herramienta importante en la toma de 
decisiones para Políticas Públicas.  
 
En este estudio se elaboró una pregunta asociada a las principales fuentes del aumento de 
gasto en salud, siendo ésta interrogante el objetivo principal para poder realizar esta 
proyección. A modo de antecedentes esta proyección revisó literatura diversa, tanto 
internacional como nacional, que dio cuenta que hay diferentes estudios que se 
aproximan de distintas forma al tema del gasto fiscal en salud pero en todos los caso 
siempre dan cuenta de la heterogeneidad difícil de reducir del Sistema de Salud. A pesar 
de esto, como conclusión de esta revisión se obtuvo el cambio tecnológico (entendido de 
una forma amplia) es responsable de al menos un 50% del alza en los costos en salud 
desde el año 1950 hasta el año 2013. En este sentido el Sr. Castro planeta que el cambio 
tecnológico debe ser evaluado con mayor especificidad por ejemplo incorporando 
patologías específicas para ver cómo se incorpora la tecnología sin incurrir en gastos 
mayores, de esta forma se podrán evaluar las tecnologías y su manejo por ejemplo con la 
vejez, por esto el Sr. Castro recalca que se debe  intervenir en desarrollar modelos para 
temas específicos sino solo se suscribiría a temas financieros. 
 
La literatura revisada en su conjunto en el momento de la preparación de dicho estudio, 
para efecto de esta recolección de antecedentes (con aproximaciones indirectas y variadas 
sobre el tema), recalcó que el alza en los ingresos en las personas ha llevado a que se 
interprete que la salud es un bien cuyo consumo aumenta cuando aumentan los ingresos 
de las personas. 
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Frente a lo mencionado el Sr. Castro ha explicado que este modelo se ha enfocado en 
cinco sectores, los cuales se han proyectado por separado: (1) atención primaria en salud, 
(2) modalidad institucional hospitalaria, (3) modalidad de libre elección, (4) inversión en 
salud y (5) subsidio de incapacidad laboral.  
 
El Sr. Castro muestra los resultados de la proyección a largo plazo del PIB recalcando 
que del gasto fiscal en salud en Chile desde 1990 a 2011 es estable y a largo plazo serán 
estables los costos fiscales también. Datos que hasta el 2050 en un principio muestran que 
se mantendrá la tendencia al alza y para el final este se mantendrá estable, lo que da como 
resultado que se tendrá la misma tasa del PIB.  
 
Como contexto para la realización de este estudio el Sr. Castro recalcó que se consideró 
que del año 1850 hasta el años 1930 del gasto fiscal total era de un 2% en salud,  Estado 
oligárquico que cambia en el año 1920 con la Cuestión Social y el Seguro Obrero, cosa 
que no se tradujo en un Estado moderno por la crisis de 1929 del salitre, ya que el país se 
encontraba en una inestabilidad política que se acaba recién con el primer Gobierno de 
Pedro Aguirre Cerda en el año 1938, es en ese momento donde crece el gasto en salud a 
un 8% y se mantiene constante hasta la dictadura militar. En el año 1990 crece el PIB per 
cápita y crece el gasto en salud. A partir de ese momento este estudio dio importancia 
para a la tendencia de los 20 últimos años. El gasto fiscal ha sido estudiado en cinco 
estudios de 1960 a 1990 que demostraron una estabilidad en el PIB, lo que significa  que 
lo que ha pasado desde el año 1990 al año 2011 no es el mejor predictor a 40 años plazo. 
 
La conclusión entonces es que el gasto fiscal como proporción del PIB, que en el año 
2011 era 3,5%, aumenta a un 7% en el 2050. Finalmente la conclusión general es que el 
gasto fiscal chileno en salud pasa de su nivel actual en 40 años a lo que actualmente 
muestra el promedio OCDE, es decir el 7% del PIB. 
 
El camino a largo plazo para que estas proyecciones actuariales sean una herramienta 
importante apunta por incorporar la epidemiologia ya que este sería un camino para llegar 
a un modelo actuarial poderoso, además permitiría reflexionar y dar ímpetu a las 
discusiones en salud especialmente con lo que se refiere a temas presupuestarios, lo que 
permite darle finalmente una capacidad mayor al modelo. A saber las proyecciones son 
herramientas para tomar decisiones, y la idea es que no se cumpla lo que producen sino 
que el objetivo es que entreguen antecedentes para poder conocer cómo abordar y apurar 
los procesos. 
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El Sr. Marcelo Dutilh pide que quede en acta que para completar el estudio del Sr. Castro, 
el costo de licencias médicas del primer trimestre del año 2014 respecto del año 2013 
aumentó un 24,8% en ISAPRE y esto lo tiene que financiar las ISAPRES todos los 
meses.  A raíz que el costo unitario por cotizante de licencia subió un 17% aprox. por 
afiliado en ISAPRE, el Sr. Dutilh recalca que quiere entender cuál es la dinámica de 
FONASA, porque la proyección que se mostró crecía en costo al 1% y él no lo cree, para 
lo cual solicita que se presente un estudio de las licencias médicas de FONASA del año 
2013. 
 
 
4. Sesión expositiva, a cargo de la Sra. Carla Castillo. Datos de la 
Superintendencia de salud sobre Sistema ISAPRE: evolución, composición y 
distribución de la primas 
 
En esta presentación participaron la Sra. Claudia Copetta y el Sr. Roberto Tegtmeier de la 
Superintendencia de Salud y la Sra. Castillo quien además estuvo a cargo de la 
presentación. La Sra. Castillo mostro el trabajo que se ha realizado con datos del 
Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud para poder dar 
ideas a esta Comisión sobre los tipos de estudios que se pueden requerir, procesar y 
presentar. Esta presentación y cada grafico expuesto en esta oportunidad se enviarán a 
cada comisionado vía e-mail. 
 
En términos de contenido se presentó una evolución de los beneficiarios por tipo de 
seguro.  
 
En términos de cotizantes y beneficiarios del Sistema ISPARE (en particular una serie 
histórica) se presentó para ilustrar los datos oficiales de FONASA sobre la evolución 
desde el año 1990 al año 2012 de las proporciones y de las poblaciones por tipo de 
seguro, pasando del año 1990 de 9.129.000 personas en FONASA y 2.108.000 personas 
en ISAPRE a 13.377.000 personas en FONASA y a 3.604.000 personas en ISAPREs en 
el año 2012.  
 
Por último se presentó el tema de la magnitud de las cotizaciones y la evolución en el 
tiempo de éstas, de ahí en adelante la presentación se centró en las ISAPREs abiertas y se 
dio énfasis la distribución de las cotizaciones por percentil de renta per cápita y por edad 
de los beneficiarios, la distribución de las coberturas y copagos, y la proporción que 
representan los copagos anuales acumulados por hogar o por contrato en relación a la 
renta imponible del cotizante.  
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Conclusiones principales:  
 
La cotización es en torno a $90.000 por cotizante, $45.000 por beneficiario. Existe una 
brecha entre la cotización pactada y el 7% que es mayor tanto para los beneficiarios de 
ingresos más bajos como para los beneficiarios de mayor edad. 
 
En términos de copago ambulatorios estos son mayores para mujeres en todos los niveles 
de renta y mayores para las personas de ingresos más altos. En el tema hospitalario hay 
una tendencia menos clara en la relación hombre-mujer pero claramente mayor en 
mujeres de más altos ingresos.  
 
En relación a las coberturas hospitalarias estas están en torno a los 70% y las coberturas 
ambulatorias en torno al 50% y 70%, sin embargo estas son más altas para hombres que 
para mujeres y también son más altas para beneficiarios de mayores ingresos en quintiles 
cuatro y cinco. Las coberturas en ambos tipos de atención son marcadamente más altas 
para hombre en edades productivas y más bajas para mujeres en edad fértil. 
 
Para terminar, hay importantes diferencias en la proporción de copagos anuales 
acumulados por grupo familiar sobre renta imponible al cotizante dependiendo del nivel 
de ingreso y específicamente mayores para los percentiles de ingresos más bajos. 
 
La intención de este estudio fue mostrar los datos generales disponibles que las mismas 
ISAPREs proporcionan en base a su universo de beneficiarios (no casuística) e hizo 
referencia a una magnitud general de datos, estos verificados por la Superintendencia. Se 
trabajó desde el punto de vista del ingreso no desde los gastos porque ésta, se ha recalado, 
sería otra etapa y solo ahí podría estar  incluida la pregunta por cómo se comporta el 
gasto o la facturación por prestaciones y distribución y recién ahí se recalca, éstas se 
podrían comparar. Además se menciona que el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) 
podría ser incluido en una presentación más adelante.  
 
El Sr. de la Carrera pide dejar en acta que: los datos que proporcionan las ISAPREs son 
los datos que ellas pagan, sin embargo el dato entregado sobre el copago no 
necesariamente corresponde a lo que el afiliado que no es exactamente lo que el afiliado 
paga y no es casuística. Además quiere dejar en acta que le gustaría que esta Comisión se 
abocara a identificar el porcentaje de descuento por copago que se está haciendo de esta 
manera directa por parte del proveedor al beneficiario, porque provoca un tremendo daño 
a los percentiles de más bajos ingresos, los cuales se ven afectados por el alza de precios 
al año siguiente en función de los descuentos, que en la práctica son fraudes al seguro y 
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fraude a todo el resto de los afiliados del Sistema. Por esto el Sr. de la Carrera no quiere 
que quede instalada la idea que es una casuística porque en su opinión no lo es, y como 
existe esta discrepancia, para salir de la duda cree que en conjunto todos en esta 
Comisión debiesen investigar.  
 
La Sra. Aguilera recalca que las conclusiones de esta exposición, más allá del detalle, 
tendrían que ser recuperadas como parte del diagnóstico en relación al ítem de 
Solidaridad al interior del Sistema ISAPRE, porque lo que se observa y muestran estas 
conclusiones es que mientras menos ingresos tienen las personas al interior del Sistema 
ISAPRE más tiene  que pagar, en la medida que se envejece más tienen que pagar y sí se 
es mujer más se tiene que pagar. Por lo tanto la Sra. Aguilera expresa que lo que muestra 
la exposición es claramente contrario a lo que se definió como Solidaridad, por tanto las 
conclusiones presentadas por la Sra. Castillo deben ser recuperadas para el diagnóstico 
con énfasis en el ítem Solidaridad.   
 
El Sr. Pedro Barría pide que la Secretaria de la Comisión presente un estudio de la 
variación de precios de las clínicas del país porque a las clínicas no las controla nadie 
salvo en cuanto a la acreditación de calidad. Un análisis del Sistema Privado de salud 
sería incompleto si no se incorpora la variable precio de las clínicas. Hay un problema 
gravísimo que la Comisión no puede eludir, este es la pillería de las clínicas. Así mismo 
recalca el Sr. Barría que el tema de los precios de los medicamentos en internaciones es 
escandaloso ya que se pueden multiplicar por cinco el valor de lista, que lo cubra la 
ISPARE o no, no importa, lo que importa es que el costo global no aumente.  
 
La Comisión ha realizado múltiples preguntas, aseveraciones y peticiones que se 
considerarán para realizar una nueva presentación que esté sujeta y sometida al criterio de 
toda la Comisión.  
 
 
5. Discusión sobre las mociones de acuerdo de discusión VI 
 
Por falta de tiempo para la discusión sobre las mociones conceptuales levantadas en la 
sesión VI, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el Sr. Camilo Cid,  se acuerda que éstas 
serán enviadas para que se apruebe el acta competa.  
   
Estas mociones conceptuales se refieren a: (1) Solidaridad v/s la libertad de elección, (2) 
Solidaridad v/s el cobro de primas individuales ajustadas por riesgo, (3) contribución de 
los empleadores, (4) impuesto general v/s fondo único o múltiple, u otro tipo de fondo 
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6. Acuerdos 
 
Se ha llegado a acuerdo sobre la extensión del plazo para la presentación de audiencias. 
 
Se ha acordado que la secretaria de la Comisión realizará una búsqueda dirigida de 
audiencias para invitar a los actores que aún no han plateado sus propuestas a la 
Comisión (Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cámara de Diputados y Senadores, 
Instituto de Derechos Humanos, gremios de la salud, invitados regionales, Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), representante del Ministerio de Hacienda, 
Ministra de Salud, Presiente de las Asociación de Clínicas, entre otros). 
 
Se recalca la necesidad de plantear una propuesta de abordaje nacional, incorporando 
activamente algunas regiones en las audiencias.  
 
Se ha acordado que la secretaria de la Comisión propondrá un orden en relación a las 
peticiones de algunos de los comisionados que quieren exponer diferentes temas 
relacionados con el interés de esta Comisión. Los comisionados que se han ofrecido son: 
Ximena Aguilera, Soledad Barría, Pedro García y Mario Parada. 
 
Se ha refrendado el acuerdo que no se comentará públicamente lo que sucede dentro de 
las reuniones de la Comisión. 
 
Queda pendiente someter a acuerdo la prepuesta de la secretaria de la Comisión para 
realizar un seminario o taller con especialistas internacionales, con el objetivo que éste 
sea un insumo para la comisión.   
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Acta, Octava Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un 
Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 12 de junio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1.  Revisión actas V, VI y VII. 
2.  Audiencia: Sindicato de ISAPREs. 
3.  Propuesta sobre actividades extraordinarias de la Comisión. 
4. Presentación del comisionado Mario Parada, Tipología de Sistema de Salud y     
Posibles Escenarios Futuros para Chile. 
5.  Discusión. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada Lezcano. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Guillermo Paraje. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
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Cristian Herrera.  
 
Invitados: 
Sra. Sandra Atensio presidenta de la Federación de trabajadores de Sindicato de ISAPREs 
y acompañantes. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Revisión actas V, VI y VII 
 
Las actas V, VI y VII serán aprobadas la próxima sesión IX.  
 
Se revisan mociones de acuerdo sobre el acta VI, punto 5, se redactan con todos los 
comisionados y se aceptan, excepto la moción de acuerdo 5.3 que se discutirá en la 
reunión número IX. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera no está de acuerdo específicamente con la moción de 
acuerdo número 3 del acta VI con fecha 29 de Mayo del 2014, y pide que quede en acta 
que él no está de acuerdo con la idea del fondo único, ya que éste fondo vulneraría a los 
afiliados al Sistema Privado de Salud el derecho constitucional sobre la propiedad y sobre 
el destino de sus cotizaciones previsionales en salud. El Sr. De la Carrera formula que 
sería necesario precisar frente a los demás integrantes de esta comisión que para los 
cotizantes del Sistema Privado de seguridad social, de prosperar un fondo único, éste se 
transformaría en un impuesto adicional para aquellos, equivalente al 7% que cotizan. Es 
decir, se estaría frente a una Reforma Tributaria adicional que impactará no solo sus 
bolsillos, sino que además forzará a muchos a volver a atenderse en el sector público, el 
cual ya se encuentra colapsado, y que las eternas colas de espera dan cuenta de que el 
sistema no está en condiciones de ofrecer oportunidad de atención, lo que es muy grave 
tratándose de la salud de las personas y de su dignidad, con lo cual el resultado final que 
es otorgar acceso con oportunidad para la atención efectiva de salud no se logra, y por 
ende las personas no reciben bienestar. Qué para insistir en un modelo solidario de las 
características de FONASA, se debiera probar su eficiencia en el cumplimiento del 
objetivo medular que debe inspirar la Política Pública en salud, que es prestar acceso, 
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oportunidad, protección financiera y de calidad a las personas que adscriben a un 
asegurador de salud. Si no se obtienen dichos resultados, por muy solidario que sea el 
sistema en cuanto a su financiamiento, se está incumpliendo con el Derecho Humano de 
protección de la salud de las personas. Recalca que no se puede imponer un modelo de 
financiamiento que no ha demostrado ser capaz de cumplir con el objetivo, pide que se 
aclare que no es efectivo que los ciudadanos que libremente escogen estar asegurados en 
el Sistema Privado de Salud de la seguridad social vayan a poder mantener sus planes 
intactos si su dinero se ha ido a un fondo común. Es importe señalar que de prosperar esta 
iniciativa no se afectará a las familias más ricas, sino que a las familias de esfuerzo 
pertenecientes a la gran clase media de Chile y que producto del ejercicio de su libertad 
hacen un esfuerzo para no caer en el sistema de atención público. Es decir que con la 
imposición del fondo único serán aquellas familias de clase media emergente, con 
ingresos inferiores a quinientos mil pesos mensuales, y las que más esfuerzo han puesto 
para poder migrar voluntariamente al Sistema Privado de Salud, los que estarán más 
perjudicados en términos de la calidad y acceso a la salud. Así, los afiliados a ISAPREs 
perderán prácticamente la totalidad de su 7% de cotización. La gran mayoría también 
perderá la posibilidad de elegir en qué prestador de salud atenderse, viéndose limitados a 
usar solo el Sistema de Salud Público, con las restricciones que ello implica. Con ello, se 
generará en la práctica una cautividad obligatoria en FONASA, al forzar a cerca de dos 
millones de beneficiarios a emigrar al Sector Público, sin tener oportunidad real de 
escoger. Recalca que quienes quieran por su parte seguir atendiéndose en el Sector 
Privado estarán obligados a sacar de su bolsillo los recursos adicionales para financiar las 
prestaciones a las que estaban acostumbrados, ya que el 7% en el fondo único, solo les 
dará derecho a prestaciones en la red pública, o bien, a una cobertura muy marginal en la 
red privada. 

 

2. Audiencia: Sra. Sandra Atensio presidenta de la Federación de trabajadores 
de Sindicato de ISAPREs 
  
La Sra. Atensio presenta la visión la Federación de trabajadores de ISAPREs y expone 
que en esta ocasión se mostrará la visión de éstos como trabajadores (los cuales cumplen 
la labor de agentes de venta, recaudadores y administrativos de las diferentes ISAPREs) y 
como usuarios del Sistema de Salud Privado. 
 
La Sra. Atensio recalca que a partir del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que 
determinó que las tablas de factores son anticonstitucionales, la Federación de 
trabajadores comenzó a evaluar que éste tiene estricta relación con la ley de ISAPREs del 
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año 2005, ya que a partir de este año se les permitió a las aseguradoras funcionar con dos 
tabla: la primera se utilizó solo durante dos años siendo está muy plana y luego comenzó 
a funcionar una segunda tabla considerada catastrófica, ya que la brecha entre hombre y 
mujeres se amplió de igual forma para las personas de tercera edad y niños menores de 
dos años. Además de lo expuesto la Sra. Atensio recalcó que para ese entonces las 
ISAPREs comenzaron a implementar políticas comerciales que trasgredían la ley y los 
Derechos fundamentales de los futuros afiliados y que, como consecuencia, se dieron a 
conocer listas negras de empresas y cotizantes no afiliables y otras malas prácticas como 
por ejemplo la venta de planes a mujeres cotizantes con carga, siendo 30% más caros con 
un 20% menos de cobertura comparados con los planes de hombres con carga, además de 
que las ISAPREs exigen para todos un mínimo de renta.  
 
En consecuencia, a opinión de la Federación, el hecho de que no solo se esté evaluando la 
condición de salud sino que también  la renta del cotizante, aunque la persona y sus 
cargas estén sanas se impida el ingreso, vulnera la ley. Todas las malas prácticas son 
administradas por las ISAPREs y a consideración de la Federación, lo peor es que 
habiendo sido sancionadas éstas siguen aplicando las discriminaciones, prefiriendo pagar 
las multas.  
 
La Federación platea que un Sistema mixto sería el mejor Sistema de salud, pero la salud 
privada tiene que tener fiscalización ya que éste Sistema de salud, que se ha instaurado 
hace más de treinta años en Chile, al menos habría que normarlo bien porque los vacíos 
que deja la ley permite que las ISAPREs cometan los peores abusos. 
 
Todos los años la Federación estudia el alzas de los planes de las personas que están 
dentro de una ISAPRE, pero estas alzas son solo una parte, que no contempla la cantidad 
de veces que se elevan los valores de los planes en comercialización, subiendo estos hasta 
seis veces en un año los valores bases de los planes. Respecto de esto, los reajustes de los 
planes contemplados por la ley se refieren a los planes para las personas que ya están 
dentro del Sistema ISAPRE una vez al año. Pero los planes en comercialización están al 
libre mercado y pueden subir cuando las ISAPREs lo estimen conveniente. Estos últimos 
son los planes para la gente que va a ingresar a la ISAPRE. Por ejemplo éstos se 
reajustaron en diciembre del año 2013, y en junio del año 2014 se reajustaron 
nuevamente y ya van en un promedio de 18% de aumento. 
 
La Sra. Atensio recalca que la Federación se ha enterado por la prensa que la Asociación 
de ISAPRE ha ofrecido que los afiliados puedan cambiarse dentro de las ISAPREs, 
ofreciendo levantar las preexistencias, pero cuando esto se ofrece suben todos los palanes 
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de salud en todas las ISAPREs, o sea lo que se ofrece públicamente es traspasado al 
afiliado nuevamente.  
  
Otra situación complicada e injusta estima la Federación, es que a partir del año 2005 se 
han levantado sanciones a los trabajadores/vendedores de ISAPREs por  irregularidad, 
pero aun cuando estas irregularidades están supervisadas por la empresa, pero se les 
multa a los trabajadores, reprende y hasta se les quita el código por un año y medio sin 
poder trabajar. Esta situación para la Federación es aberrante ya que los 
trabajadores/vendedores no son los que administran las políticas de este mercado y todo 
lo que hacen pasa por orden de un superior, en consecuencia la responsabilidad no es de 
los trabajadores sino de sus superiores. 
 
Sobre el IPC de la salud la Federación estima que, a su entender, es complicado 
establecer un IPC de la salud, ya que es poco objetivo porque muchas ISAPREs son 
dueñas de los centros médico y de las clínicas, señalando que todo esto tendría que 
estudiarse a fondo y debiera haber un ente fiscalizador aparte. Reconoce que podría 
funcionar un  IPC pero que éste tendría que ser el IPC general ya que es el que tiene una 
relación directa con el sueldo de todos los trabajadores, de esta forma sería más justo, 
trasparente y objetivo.  
 
La idea de esta presentación, advierte la Sra. Atensio, no es demonizar el Sistema de 
Salud Privado ya que no creen que alguien se oponga que las empresas lucren, pero de la 
forma en que funcionan hoy se debe poner coto y la superintendencia debe fiscalizar con 
rigor, regulando para que la salud se tome como Derecho. La ley tiene que aclarar el tema 
de la política interna, ya que por ahora estas políticas comérciales solo trasgreden los 
derechos fundamentales de los futuros afiliados. Para que no se siga trasgrediendo la 
legislación laboral la Federación apunta a que el legislador debe preocuparse de 
considerar el código del trabajo para que los trabajadores/vendedores no asuman la figura 
de un doble empleador, a los cuales hoy en día la superintendencia tiene la posibilidad de 
multar, amonestar y quitar el código. Frente a esto la Sra. Atensio enfatiza en que todas 
las instrucciones que reciben los agentes de venta y trabajadores de las ISAPREs están 
por escrito y cuando se hacen denuncias se entrega todo a la superintendencia, es por esto 
que también hay multas a las ISAPREs. 
 
Por otro lado, y para finalizar la Sra. Atensio advierte que la superintendencia ha sacado 
dos circulares que no las ha rectificados, éstas se basan en el tema de evaluar el riesgo 
económico, situación que no aparece en la ley de ISAPREs. En este sentido las dos 
circulares trasgreden los derechos fundamentales de las personas y de los trabajadores 
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porque la ley dice que sí a la persona le alcanza el 7% para un plan de salud lo puede 
tomar y en ninguna parte dice cuánto las personas tiene que ganar, en este sentido es que 
hoy día las ISAPREs exigen saber  el sueldo de una persona lo cuales no están en la ley 
de ISAPRE. 
 
 
3. Propuesta sobre actividades extraordinarias de la Comisión 
 
Se ampliará hasta fin del mes de junio la posibilidad de presentar audiencias para la 
Comisión.  
 
Es acuerdo de la Comisión que se realicen dos actividades extraordinarias el día jueves 
26 de junio y el día jueves 3 de julio de 9:00 hrs. a 13:00 hrs., manteniéndose las sesiones 
ordinarias de 14:30 hrs. a 18:30 hrs. de esos mismos días. 
 
Las sesiones extraordinarias contarán con la participación de diversos actores, 
académicos y organizaciones que han presentado ya solicitudes de audiencia y, 
dependiendo de la confirmación de todas éstas se verá la hora de partida de la sesión 
extraordinaria del día jueves 3 de julio 2014. Por orden de solicitud han sido integrados 
en la lista de audiencias los siguientes actores y organizaciones:  
 
Alejandra Zúñiga, académica de la Universidad de Valparaíso; Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES); la Sra. Victoria Beaumont de la 
consultora Altura Management; Comisión de Salud del Movimiento Revolución 
Democrática; ONG Agrupación de Salud por Chile; Asociación de Clínicas de Chile; 
Colegio de Químicos Farmacéuticos; Red de Estudios para la Democracia; Mesa temática 
por el Derecho a la Salud del Senado.  
 
Se han invitado también a algunas organizaciones que han sido pedidas con anterioridad  
por los comisionados: Gremios de la Salud; Colegio Médico; Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT); Educación Popular en Salud (EPES); Instituto de Derechos Humano 
de Chile. 
 
Visita a regiones: la participación en regiones consistirá en reuniones con el mismo 
formato que se lleva a cabo en las sesiones ordinarias de la Comisión, se recibirán 
audiencias de diferentes actores u organizaciones y éstas serán convocadas por la 
superintendencia. A ellas asistirá el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo 
Cid, un miembro del staff de la secretaria y se verá cuántos comisionados podrán 
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participar una vez que estos se pronuncien en cuanto a las fechas propuestas y su 
disponibilidad. Las ciudades serán: Valparaíso 7 u 8 de julio; Antófagas 14 y 15 de julio; 
Valdivia  21 y 22 de julio.  
 
Sobre la visita de especialistas internacionales la Comisión ha llegado al acuerdo que se 
evaluará si es necesario la participación de estos más adelante.  
 
 
4. Presentación del Sr. Mario Parada: Tipología de Sistema de Salud y Posibles 
Escenarios Futuros para Chile 
 
La presentación realizada tuvo como objetivo compartir los modelos o tipos de sistemas 
de salud en una sistematización que se refirió a algunos países de la OCDE y señaló 
además un modelo ideal propuesto por el comisionado, el Sr. Mario Parada. 
 
El Sr. Parada recalca el hecho que las clasificaciones demuestran el éxito que han tenido 
los Sistemas universal de salud y que si bien estos modelos tienen algunas 
imperfecciones, no tienen los problemas de inequidad ni solidaridad que presenta Chile 
referidos al sistema de salud el cual ha generado un sistema que no considera a cabalidad 
la salud como un derecho. Las políticas públicas en los sistemas presentados a 
continuación evocan el bien común y las evidencias de los rankings los catalogan como  
los mejores sistemas en eficiencia. En general es sabido, recalca el Sr. Parada, que existen 
tanto sistemas de salud como sociedades, pero hay algunos acuerdos internacionales entre 
los especialistas que señalan que para las tipologías de análisis de sistemas de salud se 
deben utilizar tres grandes categorías: la manera en que se financian los sistemas de 
salud; la manera como se administran estos sistemas; cómo estos sistemas prestan los 
servicios. En base a esto se busca siempre tipos ideales que permiten resumir las 
circunstancias de cada país.  
 
A partir del estudio que se ha compartido a cada uno de los comisionados sobre este tema 
(Classifying OECD healthcare systems: A deductive approach, 2012) se puede ver, 
recalca el Sr. Parada, que se utilizan las tres dimensiones mencionadas para definir un rol 
operacional que base en el estudio de la regulación (entendida como la administración de 
las relaciones entre los beneficiarios y las agencias financiadoras; entre las agencias 
financiadoras y los prestadores; entre los prestadores y los beneficiarios), de acuerdo a 
cómo se configura en cada uno de los países. Así se hablará de una regulación estatal, de 
una regulación societaria o una regulación privada. Para el financiamiento por ejemplo sí 
se consideran para un país el financiamiento en salud por impuestos generales, se hablará 
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de sistema estatal; sí éste es a través de contribuciones de seguridad social (cotizaciones 
tipo 7%) se hablará de sistema societal; sí es por seguros privados o pago de bolsillo se 
hablará de sistema privado.  
 
Bajo esta clasificación se concluyen cinco tipos de sistemas: los Servicios Nacionales de 
Salud Beveridge tipo Inglaterra; los Seguros Nacionales de Salud, que también son 
Beveridge porque son financiados por impuestos generales pero admiten la prestación 
privada sin fines de lucro, tipo Canadá; los Seguros Sociales de Salud bismarkianos, o sea 
financiados con contribuciones, tipo Alemania; el Sistema Estatista de Seguro Social, con 
alguna presencia del Estado pero son los que se consideran generalmente como mixtos, 
tipo Holanda; los Seguros Privados de Salud, tipo EE.UU. Chile por su parte quedará 
como un país inclasificable, al igual que México, Turquía y Grecia por causa de la 
fragmentación y la falta de datos como es el caso de Turquía. 
 
El Sr. Parada señaló que el caso prototipo de los Servicios Nacionales de Salud del Reino 
Unido, en donde la mayor parte de los elementos son estatales excepto el acceso de los 
pacientes a algunos servicios de prestación, en que se admite alguna participación 
privada. El caso de Seguro Nacional de Salud por su parte tiene como fundamento la 
regulación y el financiamiento que es principalmente estatal pero la prestación de 
servicios admite privados con fines de lucro. El caso del Seguro Social de Salud por su 
parte, tipo Alemania, hace un tiempo permite el seguro privado fuera de la seguridad 
social y es una fracción pequeña de la población. El Sistema Estatista de Seguro Social 
que funciona en Holanda y también en Francia, es de regulación estatal con 
financiamiento a través de un seguro tipo bismarkiano con fondo único de salud, con un 
solo pagador. 
 
Dicho esto, el escenario ideal para Chile de acuerdo a lo que el Sr. Parada platea, sería  
aspirar a un Seguro Nacional de Salud, es decir platear la creación de un seguro 
financiado por impuestos generales. Esto significaría la eliminación de la cotización para 
todos, no solo para FONASA e ISAPREs, sino que también para las Fuerzas Armadas 
(FF.AA.), para la seguridad social asociada a las enfermedades de los trabajadores y 
accidentes laborales, y también a las ISAPREs de CODELCO. Para eso, recalca el Sr. 
Parada, sería necesario hacer un Reforma Tributaria porque habría que recaudar el aporte 
fiscal actual, pero de forma progresiva, para generar un pago único en red de prestadores 
públicos y privados pero sin fines de lucro, destacando la des-municipalización de los 
servicios a APS porque implicaría la creación de un Sistema Nacional para volver a la 
lógica de una estructuración global del sistema. Para ello los seguros privados tendrían 
que actuar como seguros complementarios también regulados, para las personas de altos 

82 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

ingresos del país que quieran acceder a ellos y la existencia de prestadores privados con 
fines de lucro para las prestaciones complementarias, que en ningún caso pueden ser 
prestaciones financiadas por este Seguro Nacional de Salud. Los aspectos que tendrían 
que ver con algunos principios a considerar para la futura implementación de un sistema 
como éste tendría que definir técnicamente cuáles serían los servicios a prestar, pero de 
manera participativa con modelos deliberativos.  
 
El tema de la eficiencia que respalda este tipo de propuestas, se refiere  a la eficiencia 
social más que al tema de eficiencia económica. La prioridad y lo central está puesto en 
lo social-sanitario.  
 
 
5. Discusión 
 
La presentación del Sr. Parada se dirigió hacia una discusión que permite observar la 
realidad de lo que ha estado ocurriendo en diferentes países. El Sr. Camilo Cid recalca 
que frente a esta exposición hay una discusión que no es paralela a la Comisión sino que  
debe ser incorporada. El Secretario Ejecutivo hace la siguiente proposición: para poder 
acotar metodológicamente la discusión y evaluar la propuesta que esta Comisión 
levantará, será necesario discutir el modelo al que se quiere llegar, aunque éste supere el 
periodo presidencial que hoy está viviendo Chile. Una vez llegado a un acuerdo respecto 
del modelo que la Comisión quiere presentar, se podrá más fácilmente despejar las dudas 
y comenzar a discutir el tema del tiempo, pasos y transición para llegar a un modelo, el 
cual debe considerar sin duda las distintas audiencias presentadas en esta Comisión. Sería 
necesario entonces, recalca el Sr. Cid, que para esto se debe tener en cuenta un solo 
modelo que permita discutir el cómo y el cuándo llegar a él. El Sr. Camilo Cid recalca 
además que ésta forma permitirá, volviendo atrás, discutir sin dudas al respecto sobre qué 
se hará, y si no se llega a un acuerdo las distintas visones deben ser expresadas para poder 
tenerlas en cuenta.  
 
Acogiendo lo planteando por el Sr. Camilo Cid se recalca que: 
 
Algunos de los comisionados plantean estar de acuerdo con lo propuesto por el Sr. Cid 
pero se menciona que se debe cerrar el diagnostico que la Secretaria de la Comisión está 
realizando, para así poder avanzar y afianzar las mociones de acuerdo respecto del 
diagnóstico. Así mismo se enfatiza que es interesante aterrizar la discusión de diferentes 
modelos de salud, en acuerdo con lo plateado con el Sr. Cid, incorporando las 
necesidades que Chile tiene, de esta forma se podrá  contextualizar la discusión sobre ejes 

83 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

rectores que apunten a la organización del sistema y su viabilidad, las cuales ya se han 
plateado en sesiones pasadas: temas del envejecimiento y temas con respecto al trabajo, 
para de esta forma evaluar qué modelo es más equitativo en concordancia con este país. 
Para esto se plantea también que es necesario seguir escuchando las demandas y 
opiniones de diferentes actores de la sociedad, de esta forma se podrá operativizar 
técnicamente la propuesta de la Comisión. 
 
A pesar de este acuerdo el Sr. Jordán plantea algunas dudas respecto de la conveniencia 
de lo que entiende como un cambio de metodología de trabajo y plantea el tema de 
realidad política, viabilidad y objetivos de acuerdo al mandato de la presidenta y para 
avanzar hacia un propuesta que vaya al poder legislativo y que éste corrija y se haga 
cargo de la sentencia del tribunal constitucional, el método anterior era conveniente 
porque trabajaba con base a los principios de seguridad social que permitía aplicarlos al 
modelo privado y corregirlo con base para pensar ese modelo. 
 
Por otro lado y contestando a lo mencionado en el párrafo anterior, se ha plateado que no 
existe una contradicción entre discutir principios de seguridad social y modelos de salud, 
ya que los modelos que se proponen discutir se juzgan a la luz de los principios de la 
seguridad social. Se ha recalcado, en concordancia con la moción propuesta por el Sr. 
Cid, que la mejor contribución que la Comisión puede hacer es justamente plantear lo que 
cada uno cree que sería la mejor manera de abordar este proceso, lo cual sería un insumo 
para quienes van a tomar finalmente decisiones. Se plantea que el producto final de esta 
Comisión incorporará una propuesta para que la autoridad determine por dónde conducir 
la recomendación de ésta y que será finalmente la propuesta de ley la que se someterá al 
Congreso. Para esto se recomienda que lo que habría que hacer es plantear cómo los 
comisionados ven el panorama y apuntar con toda libertad y responsabilidad a emitir 
opinión.  
 
En esta sintonía se recalca el hecho que ya se han acordado en esta Comisión que hay 
ciertos principios y visiones; se ha hablado de la solidaridad que se expresa en algunos 
acuerdos respecto a ideales; han habido mociones que concuerdan con que el modo de 
financiamiento más progresivo es de impuestos generales, pero frente a esto si no hay 
posibilidad de ese tipo de financiamiento entonces ya se ha dicho que habría que pensar 
en un modelo basado en contribuciones vinculadas al trabajo. En resumen, se han ido 
estableciendo acuerdos para aterrizar la discusión, entonces por lógica habría que bajar la 
discusión al diseño y plantear el punto de vista de lo que cada uno de los comisionados 
idealmente le gustaría, aunque a pesar de ello ya se ha planteado que la gran mayoría de 
los comisionados apuntarían en términos ideales a un Sistema Nacional de Salud, el cual 
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se basa en impuestos generales, pero sí eso no es posible se pide que se defina cuáles es 
una segunda o tercera opción, y cuál es la posibilidad que lo que se platee sea posible 
generarlo a corto plazo y definir su estrategia.  
 
En concordancia con esto se ha comentado que el objetivo principal es plantear una 
propuesta posible para el corto plazo que sea especifica en cuanto a los problemas 
contingentes del Sistema ISAPRE pero que su desarrollo permita visualizar un horizonte 
futuro consensuado por gran parte de las opiniones de los comisionados.  
 
El acuerdo es entonces discutir la siguiente pregunta en la próxima sesión: cuál sería el 
mejor modelo posible de sistema de financiamiento y aseguramiento de la salud para 
Chile, que permita generar una propuesta específica de corto plazo que aborde el mandato 
más urgente de la Comisión y una transición coherente con la realidad actual del país y el 
modelo acordado.  
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Acta, Novena Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 19 de junio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1.  Revisión actas V, VI y VII. 
2. Presentación de motivación del Sr. Camilo Cid. Experiencia comparada: Modelos de 

seguridad social de salud, alternativas a nivel internacional.  
Pausa. 
3.  Audiencia: Asociación de ISAPREs. 
4.  Discusión de posibles Modelos de Salud. 
5.  Discusión y Acuerdos. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada Lezcano. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Guillermo Paraje. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera.  
 
Invitados: 
Sr. Ricardo Bitrán, Asociación de ISAPREs 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Revisión actas V, VI y VII 
 
Acta V, se procede a firmar. Aprobada. 
  
Acta IV, se procede a firmar. Aprobada. 
 
Acta VII, comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
 
2. Presentación de motivación del Sr. Camilo Cid. Experiencia comparada: 
Modelos de seguridad social de salud, alternativas a nivel internacional 
 
El Sr. Camilo Cid en esta presentación se refirió a la clasificación que presentó el Sr. 
Mario Parada la sesión pasada (VIII) acerca de la división en los sistemas de salud 
respecto de la regulación del financiamiento, que pueden ser estatal, societal o privada, y 
en donde se derivan algunas estratificaciones dentro de los sistemas clásicos.  
 
La motivación que el Sr. Cid presentó tuvo la intención de volver a los conceptos 
iniciales de los modelos de sistemas de salud que son determinados por tres modelos 
fundamentalmente –Sistema Nacional de Salud (SNS), Seguro Nacional de Salud y 
Seguridad Social de Salud–, independiente si la participación en la provisión es pública 
y/o privada por ahora. 
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Para volver a lo más sencillo entonces y rescatando lo que decía el Sr. Mario Parada –
sobre que los distintos sistemas de salud se definen según algunos parámetros básicos– lo 
que se tiene son los dos paradigmas clásicos: el Modelo NHS de UK o Beveridge y el 
Modelo Bismarkiano o de seguridad social: uno financiando por impuestos generales y 
otro financiado con primas de seguridad social. Luego se tienen los modelos mixtos más 
bien fragmentados y segmentados (generalmente de países Latinoamericanos) y el 
modelo de seguro nacional de salud que a grandes rasgos se diferencia de los Sistemas 
Nacionales de Salud, porque en este último las prestaciones generalmente son públicas 
organizadas por en un modelo jerárquico, organizado por territorialmente y con población 
a cargo, en cambio los modelos de seguridad social y de Seguro Nacional admiten cierta 
mezcla. En éstos modelos, que serían modelos intermedios, el financiamiento y la 
provisión pude mezclarse entre público y privado pero hay un pagador único como el 
caso de Canadá que cuenta con un solo servicio de salud financiado por cotizaciones de la 
seguridad social (impuestos a los trabajadores) y por impuestos generales (Fondo único). 
Este es un ejemplo clásico de Seguro Nacional de Salud.  
 
Se ha usado un esquema metodológico para describir los principales Sistemas de salud 
existentes, extendiendo la descripción al caso chileno para establecer una futura discusión 
en la Comisión. En las preguntas que se realizaron a esta presentación se ratificó el 
carácter descriptivo, motivacional y metodológico de la presentación. 
 
De esta forma, se explican los diferentes modelos y sus trasformaciones a los largo de los 
años para llegar un común denominador donde casi todos los modelos de países 
desarrollados –ya sean multiseguros (seguridad social de salud), Seguro Nacional de 
Salud o Sistema Nacional de Salud– tienen un fondo de mancomunación, con asignación 
per cápita ajustada por riesgo. En todos los casos que fueron mencionados se recalca la 
existencia de afiliación universal y abierta, copagos bajos, precios de algunas 
prestaciones regulados y regulación de los precios de los medicamentos –donde no existe 
la libertad del caso chileno–. Así también hay subsidio estatal para personas de bajos 
recursos, y en algunos países como Holanda se subsidia a los niños –cosa que se está 
discutiendo en Alemania– y que tiene que ver con necesidades referidas al crecimiento 
demográfico. 
 
Se plantean tres posibles alternativas gruesas en base a estos modelos en el caso chileno: 
 
• El Sistema Nacional de Salud, en él existiría un fondo central con direcciones 
regionales que serían las que se encargarían de financiar la prestación en base a una 
cápita, que probablemente tendría que ser ajustada por riesgos financiados por impuestos 
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generales completamente. Aun cuando en Chile esto podría funcionar expresó el Sr. Cid, 
siempre existirían seguros privados complementarios que funcionarían en ese sector. En 
resumen se ha planteado un Sistema Nacional de Salud que convive con seguros 
privados. 
 
• El Seguro Nacional de Salud, que se financia con lo actualmente disponible 
mancomunando un fondo central, pagador único y donde los seguros privados ISAPREs 
pasan a ser complementarios sin participar del plan de seguridad social definido por este 
financiamiento del 7%. El Fondo único financia redes público/privadas que ofrecen los 
servicios acordados por la seguridad social. 
 
• Una solución funcional consistiría en un fondo central que paga per-cápitas 
ajustados por riesgo, con multiseguros. Se financiaría con el 7% y con el aporte fiscal 
para los indigentes igual que actualmente, con posibilidades de un pago de prima plana 
(prima comunitaria) directa desde los ciudadanos a estos seguros que representaría el 
diferencial del 7%, al 10% u 11% que se paga hoy día en las ISAPREs en promedio. La 
prestación de salud a su vez estaría organizada en redes donde participan proveedores 
público y privados.  
 
La prima de la seguridad social, que es el 7%, tendría que seguir los preceptos y 
principios de seguridad social, por lo tanto se tendría que ver cómo se expresarían estos 
atributos en el mundo privado; sin discriminación, con movilidad, sin alza de precios, sin 
tarificación en función a los riesgos. Es para esto que se ha pretendido observar cómo 
otros países lo hacen, que podría ser un horizonte para que en base a esto se vaya 
estableciendo una transición. 
 
El Sr. Cid expresa que el sentido de esta presentación motivacional hace referencia al 
acuerdo de definir un modelo meta o de llegada que está pensado a mayor plazo, para que 
cualquier propuesta de corto plazo que se plasme en ley, tenga coherencia con ésta. Se 
pide que todos los comisionados comenten honestamente qué piensan y cuál sería su 
horizonte a largo plazo, lo que permitirá discutir entre todos los comisionados formas 
específicas y de transición para llegar a un consenso mínimo.  
 
En base a esto el Sr. Barría pide que quede en acta que el Decreto que convoca pide 
formas concretas para solucionar el problema del Sistema de Salud Privado, recalcando 
que el tema de los precios y su determinación es lo que esta Comisión debe discutir para 
cumplir su misión. Para esto debería existir un modelo base que considere que no deben 
existir reajusten anuales y que los ajustes que existan no deben estar en manos de la 
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ISPARE, porque lo que existe hoy día a su juicio es anticonstitucional y antidemocrático, 
recalcando que hay un vacío legar en el tema precios. 
 
Frente a esto se hace mención que discutir el tema de los precios lleva al eje central de lo 
que es o no es la seguridad social. Si se acepta lo que se ha venido discutiendo –que hace 
referencia a que en la seguridad social no se pude ligar lo que se contribuye v/s lo que se 
cada persona usa–, cada chilena, chileno o residente tendría el mismo derecho con una 
misma cotización, y aunque esto no dé cuenta de los problemas de la libre elección, de la 
escases de especialistas, del rol de los privados etc., tiene que quedar claro que el sistema 
solidario de salud que es la seguridad social, no puede tener que ver con un precio.  
 
Gran parte de los comisionados están de acuerdo con ésta propuesta presentada por el Sr. 
Cid, en particular la alternativa que plantea que habría un mercado de seguros 
complementarios. Se ha mencionado que para esto hay que llegar a un acuerdo 
consensuado, para lo cual habría que identificar los modelos factibles, como se ha hecho 
en esta presentación, que para muchos son los mejores modelos posibles. Para esto habría 
que bajar la discusión a la realidad chilena, así la Comisión puede construir un mapa de 
atributos de los modelos posibles y dar énfasis en cómo funcionarían para Chile, con el 
objetivo que cualquiera de estos que se propongan, se acerque a la eficiencia del Sistema 
de salud en equidad. Se ha mencionado que la propuesta del Sr. Cid resume bien la 
realidad de Chile, plateando una dualidad en las lógicas que no comulgan entre sí: una 
lógica que sigue los principios de la seguridad social y otra lógica del seguro individual. 
En consecuencia hay cosas que reconocer frente a la presentación para seguir pensando 
en la línea de un Seguro Nacional de Salud: (1) que desde éste modelo se podría 
potenciar el sector salud si se unen los recursos contributivos y no contributivos para el 
acceso universal, entiendo que el 7% se quedaría en la parte solidaria y no se va al seguro 
privado; (2) que éste modelo de Seguro Nacional de Salud cumple con el principio de 
solidaridad porque hay un acceso universal donde no hay preexistencias y cualquiera 
accede por el hecho de ser ciudadano; (3) habrían, bajo este modelo, avances en 
eficiencia en la medida que se sepa cómo serían las capitas –lo cual habría que precisar– 
para asignar los recursos; (4) habría que discutir, cosa que no se ha mencionado en la 
presentación, cómo se respeta la libre elección y la movilidad, y definir las barreras que 
debieran existir entre un segmento y otro para ver como el sector privado puede participar 
con seguros complementarios. 
 
En esta sintonía algunos comisionados concuerdan con el hecho que el Decreto no 
estipula el fin del Sistema Privado. El Sr. de la Carrera opina que habría que considerar 
que los diez preceptos de la seguridad social no se pueden cumplir a cabalidad porque 
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algunos de ellos se contraponen en su esencia. Habiendo reconocido las imperfecciones 
del Sistema ISPARE y que éste puede ser mejorado, plantean que habría que buscar 
aquellas cosas que permitan a la Comisión reformular o reconstruir las debilidades que 
tiene el Sistema Privado pero no hacer todo de nuevo porque ese no es el encargo. Al 
mismo tiempo respecto de las alzas de precios opina que habría que reconocer que las 
ISAPREs cobran los precios que les cobran los prestadores, es una utopía contener los 
precios y significaría perseguir un ideal no alcanzable, y además si la Comisión siguiera 
esta lógica no sería realista.   
 
 
[Pausa] 
 
 
3. Audiencia: Sr. Ricardo Bitrán, propuesta para reforma del sistema privado 
de salud  
 
Esta presentación plateo algunas bases para una propuesta de reforma al Sistema Privado 
de Salud mediante un estudio que fue encargado por la Asociación de ISAPREs a Bitrán 
y Asociados para ser presentada a la Comisión. Según el Sr. Bitrán,  este estudio podría 
servir de base para la discusión de esta Comisión.  
 
Se ha presentado un resumen de la propuesta que declara hacerse cargo y avanzar en la 
corrección de las principales críticas al Sistema Privado de Salud como actor de la 
seguridad social del país, buscando mayor equidad al ofrecer un plan de beneficios 
común a todos donde su precio de comercialización no se diferencie por sexo ni por 
estado de salud. Así mismo ésta propone mayor solidaridad al financiamiento, al 
incorporar un fondo de compensación entre las ISAPREs por edad, sexo y por estado de 
salud (enfermedades crónicas) que a su vez permitirá garantizar la movilidad. Así 
también buscará lograr mayor trasparencia y eficiencia por el aumento de la competencia 
en base a un plan de beneficio de salud que sea comparable y con una fundamentación 
explicita para el ajuste de precios, buscará una mayor eficiencia en la administración de 
los costos de la salud al incorporar el manejo de redes de prestadores disminuyendo la 
libre elección e introduciendo el manejo de protocolos y la trasferencia de riesgos a 
quienes mejor lo administran.  
 
Respecto a la viabilidad de la implementación, este estudio propone un plan de transición 
responsable y gradual, de manera que los tres millones de chilenos que hoy tienen 
aseguramiento en las ISAPREs lo puedan conservar.     
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Los pilares fundamentales de la propuesta buscará responder a las dificultades existentes 
en el Sistema: falta de trasparencia en el mercado de las ISAPREs que hoy cuenta con 
destinos planes de salud comercializados y de difícil comparación; limitada movilidad de 
algunos beneficiarios debido a sexo, edad y estado de salud; la existencia de una Tabla de 
Factores para la fijación de primas; gasto creciente en salud en el país y en el Sistema 
Privado de Salud; gasto creciente del subsidio de incapacidad laboral; alzas de primas que 
han sido objeto de acciones legales y de críticas.  
 
En esta propuesta se exponen siete cambios estructurales: (1) mejora de la trasparencia 
del mercado de las ISAPREs, (2) permitir la movilidad de los beneficiarios, quienes 
podrán escoger la mejor opción, (3) fundamentar técnicamente las actuales variaciones de 
precios de cada ISAPRE, (4) asegurar que los usuarios que así lo elijan puedan continuar 
con los contratos vigentes, respetando la propiedad privada de la cotización, (5) 
administra con mayor eficiencia y especialización el subsidio de incapacidad laboral, (6) 
promover una mayor utilización de atenciones preventivas que sean costo efectivas, (7) 
promover la contención del gasto en salud mejorando la eficiencia asignativa. La 
propuesta establece que se mantiene el 7% obligatorio para la seguridad social pero que 
una parte de este 7%  correspondiente a las licencias médicas sería manejado por una 
nueva entidad encargada de administrarlas, por lo tanto las ISAPREs recibirían la 
diferencia entre el 7% y el monto que se destine a financiar el subsidio de incapacidad 
laboral. En segundo lugar se crearía un plan de beneficios de salud que debe ser ofrecido 
por todas las ISAPREs y los contenidos de este plan se establecerían explícitamente e 
idénticos en todas ellas, existiendo libre competencia en el precio de éste, siendo el precio 
igual para hombres y mujeres teniendo tres valores de precios según edad, pero este 
precio sería el mismo para todas las personas independientemente de su estado de salud. 
En tercer lugar, las ISAPREs podrían seguir comercializando planes complementarios y 
se crearía un fondo de compensación de riesgo interisapres que permita hacer posible la 
movilidad de las personas sin que se concentre el riesgo en ninguna ISPARE. Por último, 
se propone crear un fondo para la prevención de salud para superar el temor de las 
ISAPREs a invertir en prevención si esta inversión es capturada por otra ISAPRE en el 
momento que la persona se cambia. 
 
En las respuestas a preguntas de los comisionados, el Sr. Bitrán plantea que si fuese 
posible la movilidad entre FONASA e ISAPRE, necesariamente tendría que haber un 
sistema que impida la selección adversa para evitar que todas las personas con 
enfermedades crónicas salgan de las ISAPREs y se vayan al FONASA o si las ISAPREs 
tuvieran que hacerse cargo de abrir sus puertas sin condiciones probablemente muchas 
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personas que quisieran estar ahí y alguien tendría que financiar y otorgar el costo 
atención a esas personas, si eso lo hicieran las ISAPREs significaría ponerle termino a 
ellas, si fuera el Estado sería un problema que va a generar un impacto fiscal porque el 
consumo de las personas podría aumentar desmedidamente a diferencia del caso del 
FONASA que hay presupuestos con techo, por eso tiene que haber algún filtro.  
 
En esta propuesta se privilegia la atención al interior de una red por lo que los gastos de 
bolsillo de los beneficiarios de ISAPREs tenderían a disminuir de manera importante. Por 
el contrario si se quiere usar libre elección las personas enfrentarían gastos de bolsillo 
importantes. 
 
El Sr. Cid comenta que en el diseño técnico no hay realmente un fondo ajuste de riesgo, 
dado que no hay solidaridad, no hay incentivos a la eficiencia y que lo presentado en ese 
ámbito no es la construcción de fondos conocidos a nivel internacional, y aun cuando el 
costo promedio del plan se acerque al 7%, la contribución del fondo propuesto es a través 
de un precio fijo, además de que la compensación del precio fijo es diferente al que puede 
tener las ISAPREs porque pueden variar pudiendo competir por ese precio: no es el 
estándar que se conoce de los países que se han visto en la Comisión. Respecto del 
control de los precios, se platea la responsabilidad que los seguros tienen sobre la 
frecuencia de uso de las prestaciones, que ellos no pueden ser reconocidos sin más 
análisis ya que es responsabilidad de los seguros controlar ese componente. Esto se 
ejemplifica con el SIL. 
 
El Sr. Bitrán quiere dejar en acta que se ha pasado mucho tiempo estudiando cada uno de 
los fondos de compensaciones que están en los países de la Unión Europea y opina que  
el fondo que hoy se ha propuesto supera en sus competencias y en su diseño muchos de 
los fondos de países más ricos que Chile y discrepa del hecho que este fondo no reúna las 
características técnicas deseables en un fondo de compensación de riesgo.  
 
 
4. Discusión de posibles Modelos de Salud 
 
Se ha mencionado el hecho que desde sesiones pasadas ya se ha concordado que el 
modelo más apropiado de financiamiento para la mayoría de los comisionados que 
opinan sobre este punto, es el de impuestos generales, rescatando que si eso no es posible 
están de acuerdo en que habría que optar por un financiamiento mancomunado que podía 
tener distintos formatos, Fondo único o Fondo múltiple, y esto ya es sustantivo.  
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El arreglo específico en términos de formato de Fondo único o múltiple es discutible 
porque pareciera ser que gran parte de los comisionados es más partidario del Fondo 
único, ya que para la realidad de Chile es más apropiado, aunque los fondos únicos no 
están extensos de problemas ya que estos son muy susceptibles de captura y existen 
gremios poderosos con intereses, por tanto sería importante tener conciencia de aquello. 
Los fondos múltiples, como se ha dicho en varias oportunidades, tienen un problema 
mayor que es de costo de transacción. Pero como no hay soluciones perfectas, sí la 
Comisión puede llegar a plantear que idealmente lo que se necesitaría es un fondo 
mancomunado le agregaría valor a la discusión del país ya que lo que la Comisión esta 
mandatada es a entregar una recomendación a nivel político además de técnica, en este 
sentido la Comisión tendría que pensar que se deben hacer cambios estructurales.  
 
Algunos comisados opinan que todos los comisionados deberían tener claridad sobre el 
hecho que hay que cambiar el sistema de fijación de precios ya que la seguridad social 
tiene que estar desvinculada del pago al riesgo individual. Si la ISAPRE pretende 
incorporar las reglas de la seguridad social a cabalidad tiene que proveer servicios con 
arreglo al 7% y sí necesitan más del 7% tiene que ser un seguro complementario. No se 
trata de pensar que todos tengan que ir a FONASA, sino construir una seguridad social 
basada en un sistema solidario. Si las ISAPREs son parte de la seguridad social tiene que 
atenerse e incorporar elementos de ésta pero no debieran usar primas adicionales, incluso 
con fondo único con multiseguro. La Comisión está tratando el tema del derecho a la 
salud, por lo que la solución de política pública que se plantee debe ser basada en 
equidad. 
 
Gran parte de los Comisionados advierten que los fondos mancomunados no son una 
situación idealizada sino muy por el contrario es una situación que ocurre en otros países, 
lo que sucede es que como en Chile la salud recae en lo individual, para nuestra realidad 
un fondo mancomunado implicaría un proceso mayor, por lo tanto la referencia de 
mediano o corto plazo para la reforma que plateará la Comisión tendrá, por una o por la 
otra, que respaldarse por los principios de la seguridad social, y aunque existan distintas 
visiones, habría que armar una propuesta en este sentido. Respecto de esto, algunos 
comisionados creen que el sistema debe reformularse, cambiarse o adaptarse, pero para 
esto hay que buscar un mecanismo que haga a la Comisión avanzar en una línea, que sí 
tiene que ver con avanzar en algún grado hacia los conceptos de seguridad social se estará 
de acuerdo, pero cuando la Comisión habla de recursos, eficiencia y gradualidad habría 
que tener presente que Chile tiene un 17% de personas que ponen su 7% en las ISAPREs, 
entonces la figura de fondo único se tomará como un impuesto. No tiene sentido la 
cotización del 7% si es un Fondo único, porque es un aumento de impuestos que mucha 
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gente no lo va a usar. En este sentido el Sr. Matthews recalca que Chile no está en 
condiciones de asumir el desafío y que hay que gradualmente incorporar los principios de 
la seguridad social. 
 
 
5. Discusión y Acuerdos 
 
Como moción de acuerdo se pide que se intercambien opiniones respecto de la propuesta 
que presentó la Asociación de ISAPREs y en función también de la discusión que 
aconteció en concordancia con la presentación del Sr. Camilo Cid, lo cual fue realizado. 
 
La presentación del Sr. Bitrán debe ser entregada escrita a pedido de los comisionados ya 
que hay un grado de detalles que no está presente en la presentación, por lo que se pide 
que el documento sea compartido, y se solicita que esta propuesta sea entregada de 
manera más extensa y en detalle explicando cómo se llegan a los números presentados. A 
pesar que se considera esta presentación como un avance para analizar el problema de las 
ISAPREs hoy en día, en concordancia con la discusión que se ha tenido en la Comisión y 
desde una mirada más amplia, esta propuesta es insuficiente. El problema es que no 
supera la dualidad de dos lógicas que funcionan totalmente diferentes y no se puede 
resolver tal como se ha presentado, no es políticamente presentable, ya que la inquietud 
es vincular y no separar ambos sistemas. En este sentido el Sr. Parada expresa que esta 
audiencia solo es una presentación más a la Comisión porque si hay que pensar en algo 
que cumpla los requisitos ya estipulados y consensuados por la Comisión, habría que 
pensar en un fondo solidario único de salud. Gran parte de los comisionados están de 
acuerdo en que, sí más adelante habría que cuestionar algunos asuntos será en ese 
momento cuando se verán qué posturas se han presentado en base a los avances que la 
Comisión vaya teniendo y de ninguna manera la presentación del Sr. Bitrán pauteará la 
discusión ya que solo es un antecedente.  
 
Pensando en los pasos futuros, parte de los comisionados expresan que la Comisión 
debiera ser capaz de ponerse de acuerdo en términos de las alternativas que se puedan 
concordar, porque cualquier alternativa requiere un grado de estudio en profundidad 
respecto a su impacto, con cifras duras, por eso se pide que se clarifique el margen de las 
alternativas que se tienen y explicitar eso pronto para pasar a una fase de detalles para 
hacer una propuestas seria.  
 
Se menciona el hecho que esta propuesta presentada por el Sr. Bitrán es importante. La 
viabilidad que está presente en el Decreto hace referencia también a que todos los 
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cambios tienen que tener un etapa de transición para llegar a un solo sistema se salud, 
pero por ningún motivo el precio puede ser modificado por la aseguradora porque hay 
que establecer un sistema justo que además le quite el peso a las ISAPREs. Si las 
ISAPREs, como la presentación del Sr. Bitrán recalco, estarían de acuerdo en entregar un 
porcentaje de su cotización para un extra y la Sra. Barría se pregunta si ¿están ellas 
disponibles para entregar otro extra para la atención primaria de salud? 
 
Si bien la propuesta presentada por el Sr. Bitrán apunta a darle una solución a algunos 
problemas con una fundamentación técnica, debieran ser juzgadas de acuerdo al 
diagnóstico que se hace. La presentación no da cuenta que el problema no radica en el 
fenómeno de que las alzas unilaterales se expresan en la discriminación, sino que radica 
en cómo está organizado el sistema de aseguramiento en su conjunto, entonces se parte de 
la base que se resolverán problemas puntuales y no da cuenta que el problema es 
sistémico y no un problema que pueda separase por partes. En lo fundamental la 
propuesta no aborda el problema de fondo y el problema central que tiene el 
aseguramiento de la salud en Chile es el problema de la Solidaridad y en este sentido este 
problema explícitamente está fuera de la propuesta  presentada por el Sr. Bitrán. El Sr. 
Debrott platea entonces que discutir precios no tiene sentido cuando se habla de 
seguridad social. Lo que hacen los sistemas contributivos cuando la prima no alcanza se 
discute para acordar con los distintos actores, se acuerda cuánto dinero se requiere y se 
estipula que los trabajadores, los empleadores y el fisco pongan más dinero, y eso 
requiere de reformas tributarias, para esto habría que trazar un camino en función de eso. 
 
Se pide que se dé espacio en la sesión próxima para discutir el documento del diagnóstico 
que está realizando la secretaria de la comisión. La Sra. Aguilera pide que se aclare que el 
diagnostico asume juicios que no están fundamentados ya que se espera ver números 
antes de los resultado y al final las conclusión. Primero la Comisión tendría que acordar 
la estructura del documento porque por ejemplo, para la Sr. Aguilera, éste debería tener 
un capítulo de antecedentes histórico de cómo se construyeron las ISAPREs, cuál es la 
situación hasta la actualidad donde aparece el fallo del TC y en otra parte debiese estar  la 
situación actual del sistema, qué pasa con el perfil de los asegurados que hay hoy día, 
cuál es el financiamiento, cuales son las rentabilidades etc., para finalmente exponer la 
conclusiones a las que se llega. 
 
La presentación programada del Sr. Debrott quedará para la tabla de la próxima sesión 
ordinaria. 
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Acta extraordinaria, Décima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el 
Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de 
Salud.  
 
Sesión extraordinaria. Audiencias: 
 
Con fecha 26 de junio de 2014, 9:00 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla:  
1.  Revolución Democrática.  
2.  Asociación Latinoamérica de Medicina Social (ALAMES). 
3.  Altura Management. 
4.  Académica Universidad de Valparaíso. 
Pausa 
5. Colegio de Químico-Farmacéuticos.  
6. Mesa temática por el Derecho a la Salud, Senado.  
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ximena Aguilera. 
Soledad Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Mario Parada. 
 
Inasistencias justificadas:  
Ana María Albornoz.  
Óscar Arteaga. 
Pedro Barría. 
Pedro García.  
Tomás Jordán. 
Osvaldo Larrañaga. 
Fernando Matthews. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
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Andras Uthoff. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
 
Invitados: 
Revolución Democrática: Sr. Cristian Cáceres, Sr. Carlos Benítez, Sr. Raúl Aguilar y el 
Sr. Jaime Peña.  
ALAMES: Sr. Sebastián Medina y el Sr. Javier Márquez. 
Altura Management: Sra. Victoria Beaumont y la Sra. Carolina Romero.  
Académica de la Universidad de Valparaíso: la Sra. Alejandra Zúñiga. 
Colegio de Químico-Farmacéuticos: Sr. Felipe Vera y el Sr. Antonio Ahumada.  
Mesa temática por el Derecho a la Salud, Senado: el Sr. Tomás Lagomarsino, la Sra. 
María Isabel Matamala, la Sra. María Angélica Sotomayor, la Sra. Linda Córdova, el Sr. 
Jorge Cárdenas y el Sr. Roland Wilson.  
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo de la Sra. Carla Castillo, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 
1. Revolución Democrática, presentan: Sr. Cristian Cáceres, Sr. Carlos Benítez, 
Sr. Raúl Aguilar y el Sr. Jaime Peña  
 
Se han presentado en esta audiencia/propuesta puntos a considerar: una introducción a la 
propuesta; antecedentes generales; el problema global del financiamiento; una 
comparación descriptiva entre los sistemas FONASA e ISPARE. 
 
A grandes rasgos la propuesta de esta organización apunta al hecho que es necesario para 
resolver el problema de la salud en Chile volver a un sistema de seguridad social con 
mancomunación/fondo único con seguros complementarios, considerando que éste 
permite aumentar el presupuesto global en salud, la redistribución del presupuesto y de 
los recursos en salud entre público y privado, la eliminación del riesgo, asegurar el acceso 
de toda la población, contener costos, mayor eficiencia y equidad, incorporar el sistema 
de pago por redes integradas verticalmente, lo que permitiría respetar la libertad de las 
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personas porque se considera que estas podrían elegir seguros complementarios. También 
se ha explicitado la necesidad de creación de una agencia de evaluación de tecnologías 
sanitarias y de incorporar los GRDs como mecanismo de pagos hospitalarios. 
 
Preguntas y/o comentarios: 
 
Entre otras preguntas, el Sr. Parada preguntó por qué no propusieron un Sistema Nacional 
de Salud basado en impuestos dado que declararon que el mejor Sistema sería un Sistema 
Único de Salud, los presentadores responden que el Sistema Nacional de salud parece 
políticamente muy difícil de lograr y lo presentado les parece una buena forma para 
plantear un camino intermedio para poder llegar a un Sistema Nacional de salud en el 
futuro. 

La Sra. Aguilera preguntó si es que Revolución Democrática ha pensado en una 
transición hacia este Fondo único, los presentadores responden que un Fondo de aumento 
progresivo les parece una alternativa pero no se ha ahondado profundamente en cuál sería 
la transición, solo han mostrado un horizonte que les parece él ideal.   

 
 
2. ALAMES, presentan: Sr. Sebastián Medina y el Sr. Javier Márquez 
 
Se han presentado en esta audiencia/propuesta principios rectores para una reforma en el 
sistema de salud para Chile los cuales están regidos por los determinantes sociales. Para 
lo cual se ha expuesto que la mejor solución al sistema de salud en Chile a nivel global es 
que se realice una reforma con miras a los principios de seguridad social organizados por 
impuestos generales, que permita efectivamente ejercer el derecho de Salud, del cual el 
Estado es garante. Así mismo se considera que podrían existir seguros privados sin fines 
de lucro e instituciones que lucren pero no con el financiamiento público.  
 
En vista de que la única prestación de salud en los territorios rulares del país es de 
carácter público (ya que ALAMES estima que para el Sistema privado no es rentable 
estar en estos territorios) y que no se ha garantizado un acceso equitativo a la población 
por igual, cuestión que se deriva del recorte que se ha realizado al Sistema público a 
partir del año  1980, ALAMES plantea que es imperativo incorporar soluciones para 
abordar el malestar y el sentimiento de desprotección que se han venido dando cuentan a 
raíz de las movilizaciones ciudadanas.  
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3. Altura Management, presenta: Sra. Victoria Beaumont y Sra. Carolina 
Romero 
 
Se han presentado en esta audiencia/propuesta que la consolidación de la seguridad social 
en los asegurados privados no pude menoscabar a los 3 millones de afiliados que están 
dentro del Sistema ISAPRE. Se ha recalcado que el mandato presidencial solicita una 
propuesta viable y la presentadora considera que la suya lo es en sintonía con la revisión 
de los pilares expuestos por el Informe de la Salud en el mundo realizado el año 2010 por 
la OMS. La propuesta presentada considera un Plan de Seguridad Social Único, 
financiado a través de una tarifa plana diferenciada en 3 niveles que logrará mayor 
eficiencia a través de la paquetización, del control de la medicina innecesaria, 
incorporación visada de una nueva tecnología, etc. 

En esa sintonía el Sistema ISPARE se debe fortalecerse mediante los principios de 
cobertura universal, igualdad, libertad de libre elección, cotizaciones obligatorias y 
profundizar el GES y CAEC, recalcando que si la diferencia de precios entre hombres y 
mujeres, que existe hoy, se ha mantenido es porque ésta es la lógica del sistema, pero que 
hoy sería posible financiarlos en un plan plano que se diferencie solo por tres tarifas que 
permitirá seguir subiendo los precios pero de manera contenida.   
 
Preguntas y/o comentarios: 
 
La Sra. Aguilera  comentó que ésta propuesta en realidad no cumple con el principio de 
solidaridad  ya que la tarificación sigue siendo diferenciada. 
 
 
[Pausa] 
 
 
4. Académica de la Universidad de Valparaíso: Sra. Alejandra Zúñiga 
 
Se han presentado en esta audiencia una descripción de cómo los seguros sanitarios 
privados dan cobertura a los altos riesgos, en la legislación europea permitiendo los 
subsidios cruzados entre ellos, bajo los principios de equidad, no discriminación, 
evaluación comunitaria de riesgos, aseguramiento a largo plazo, catalogo explícito de 
beneficios y compensación por riesgo.  
 
El desafío sería tomar los ejemplos y la normativa comunitaria europea de salud, para que 
se comprenda qué significa que la salud es un Derecho Humano, en concordancia con los 
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principios de libertad, equidad y eficiencia. De esta forma se podría evaluar en armonía la 
salud v/s los seguros, para poder estudiar cuál sería la mejor opción respondiendo a la 
resolución del fallo del Tribunal constitucional sobre la Tabla de Factores, para  de ésta 
forma poder regular el funcionamiento de las ISAPREs permitiendo continuar con la 
posibilidad de elegir.   
 
Para esto se ha propuesto un sistema de subsidios cruzados entre mayores y menores 
riesgos; regulación del Sistema Privado de salud con ejemplo a Europa; primas 
equitativas e igualitarias (que suponen solidaridad) y sí se permite la competencia con un 
resguardo a la discriminación. Se puso bastante énfasis a los principios que se deberían 
cumplir, lo cuales serían: universalidad, libre movilidad, no selección por ingresos y 
cobertura de por vida. Se indicó también que los seguros deberían ser capaces de tener 
beneficios a pesar de no permitírseles ajustar los precios por riesgo. 

Preguntas y/o comentarios: 
 
El Sr. Dutilh preguntó a la presentadora si es que sería posible incorporar estos principios 
solo reformando al sistema ISAPREs, ante lo cual la Sra. Zúñiga respondió que si se 
podría. 
 
El Sr. de la Carrera pregunto si sería inconstitucional expropiar el 7%, ante lo cual la 
presentadora respondió que ese 7% es para la seguridad social, por lo que no se opone a 
la constitucionalidad ya que no se vulnera la posibilidad de elegir y que lo relevante es 
decidir qué se quiere hacer definiendo la estructura de principios para que se exprese qué 
es lo que es justo hacer. 
 

 
5. Colegio de Químico-Farmacéuticos, presentan: Sr. Felipe Vera y el Sr. 
Antonio Ahumada 
 
Se han presentado en esta audiencia/propuesta el hecho que es necesario y un deber para 
Chile establecer un solo modelo donde se elija en conjunto las prestaciones de los 
fármacos, por tanto se debe realizar un Sistema único en términos farmacológicos donde 
el sector público y privado se integren en un solo sistema en redes para el manejo de las 
terapias farmacológicas considerando el tratamiento farmacológico como parte de la 
prestación en salud.  
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Es necesaria una nueva mirada que considere los medicamentos y dispositivos médicos 
como parte del modelo integral de la atención de salud y que reconozca en las tecnologías 
sanitarias particularidades que le son propias e incluyen aspectos económicos, técnicos, 
sociales, políticos, culturales y valóricos que debiesen ser abordados y discutidos de 
forma colectiva, abierta y trasparente, ya que los medicamentos son uno de los 
componentes más utilizados para prevención y tratamiento, sin embargo no han sido parte 
integral de las reformas en el sector salud del país, por eso se debiese avanzar hacia una 
reforma de las políticas públicas que considere cobertura y trazabilidad de medicamentos, 
así como sus resultados dentro de los planes del sector público y privado.    
 
 
6. Mesa temática por el Derecho a la Salud, Senado, presentada por el  Sr. 
Tomás Lagomarsino 
 
Se han presentado en esta audiencia/propuesta que los principios de seguridad social 
fundamentales son la solidaridad, la universalidad y la igualdad, y que en esta sintonía 
una reforma al Sistema Privado de Salud debe respetar entonces los tratados 
internacionales. Para concluir con estos requisitos, esta propuesta considera que un Fondo 
Nacional Único y solidario, con acceso a prestadores públicos y  privados en la 
modalidad libre elección.  
 
Preguntas y/o comentarios: 
 
El Sr. Parada consulto por qué consideraron en su propuesta prestadores con fines de 
lucro, los presentadores respondieron que no consideran ningún cambio en esta propuesta 
inicial ya que esta se centró en cuanto es el financiamiento de las mismas prestaciones 
que sería con un Fondo Nacional único y solidario. 

La Sra. Aguilera pregunto por la transición y los derechos adquiridos, los presentadores 
respondieron que ya han conversado que ninguna trasformación puede ser de facto y que 
ésta implica indudablemente un cambio cultural como proceso. En ese sentido cómo 
generar el deseo de valorar lo público excede lo que puede ser el sector salud y tendría 
que haber un proceso en donde la corriente principal de programa de gobierno se 
proponga como meta y necesidad valorar lo público en salud. 

El Sr. Cid valora el hecho que una organización tan grande como la mesa temática para la 
salud de senado, que reúne a quince organizaciones, haya logrado realizar una sola 
propuesta para ser presentada en esta Comisión. 
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Acta, Décima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 26 de junio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión actas VII, VIII y IX. 
2. Organización de visitas a regiones. 
3. Moción de acuerdo n°3. 
4. Presentación del Sr. David Debrott, Elementos de diagnóstico y propuesta para un 
nuevo régimen jurídico para el sistema privado de salud. 
5. Discusión y definición de modelo. 
6. Discusión sobre documento de diagnóstico. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Guillermo Paraje. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo de la Sra. Carla Castillo, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Revisión actas 
 
Acta VII, se procede a firmar. Aprobada. 
  
Acta VIII, comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
El Sr. de la Carrera quiere dejar en acta que sobre el acta VIII en particular y en general, 
no se pude hablar de mayorías ya que no se ha producido votación alguna, y no puede 
haberla aún porque no se ha definido sobre qué propuesta trabajar y no se ha aterrizado 
ninguna propuesta de diseño. El Sr. Dutilh a raíz de esto y haciendo alusión al acta VIII 
recalca que se debe establecer qué es la mayoría y qué opinaba la minoría. 
 
El Sr. Cid, Secretario de la Comisión aclara que han existido acuerdos y aunque se 
revisan los puntos mencionados, cuando se ha hablado de mayorías en las actas esto se 
refiere a la mayoría de opiniones vertidas tal como fue conversado que se haría al 
comienzo de esta Comisión y las visiones antagónicas o que no están de acuerdo también 
se han mencionado a lo largo de todas las actas generando un contrapunto, no obstante 
está de acuerdo con revisar que el acta exprese este espíritu.  
 
Acta IX, comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
El Sr. de la Carrera pide que se firmen todas las páginas de las actas una vez aprobadas. 
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2. Organización vista a regiones 
 
Valparaíso en Universidad de Valparaíso, Facultad de Medicina, el día martes 8 de julio 
2014. Los comisionados confirmados son: Sra. Aguilera, Sra. Albornoz, Sra. Barría, Sra. 
Castillo, Sra. Solar, Sr. Cid, Sr. Dutilh, Sr. Matthews, Sr. Parada y Sr. Uthoff.   
 
Antofagasta (lugar por confirmar), el día lunes 14 y martes 15 de julio 2014. Los 
comisionados confirmados son: Sra. Aguilera, Sra. Castillo, Sra. Solar, Sr. Cid, Sr. 
Parada y Sr. Uthoff. 
 
Valdivia (lugar por confirmar), el día lunes 21 y martes 22 de julio 2014. Los 
comisionados confirmados son: Sra. Castillo, Sra. Solar, Sr. Cid y Sr. Parada. 
 
 
3. Moción de acuerdo n°3 
 
Esta moción estaba pendiente de discutir desde el acta VI y el acuerdo será expresado en 
esta sesión: 
 
“En la medida que el arreglo de financiamiento para salud no pueda acceder a 
recaudación total por la vía de impuestos generales progresivos, un Fondo central o 
Fondo único de mancomunación de recursos provenientes de cotizaciones de seguridad 
social e impuestos generales, representa la segunda mejor iniciativa en términos de 
solidaridad y eficiencia del financiamiento de la salud.” 
 
La moción ha sido sometida a votación y el resultado es el siguiente: con ausencia del Sr. 
Paraje, la moción es aprobada con 11 votos a favor, 4 abstenciones y 2 en contra.  
  
El Sr. de la Carrera pide que quede en acta que “no estoy de acuerdo con el 
procedimiento, no estoy de acuerdo que nos ciñamos a la votación ahora porque está 
absolutamente en el aire y porque obviamente todos entendemos cosas distintas respecto 
a lo que estamos aprobando o algunos por lo menos entendemos, y yo quiero dejar 
expresamente en acta que no estoy de acuerdo en la forma en que está redactada y no 
estoy de acuerdo en que lo sometamos a votación ahora, y no suscribo en el fondo porque 
(…) si efectivamente aprobáramos, desde el punto de vista mío, aprobáramos que la única 
alternativa pasa por un Fondo único, creo que la contribución mía, por lo menos a esta 
Comisión, ya pierde todo sentido, si eso es lo que estoy aprobando prefiero decir que no 
estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con un Fondo único por muchas razones que ya he 
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expresado y que están en acta, y por lo tanto si esa es la decisión de fondo que estamos 
tomando aclarémosla porque en ese sentido quiere decir que las ISAPREs dejan de 
existir, el 7% se pierde y por lo tanto no podía aportar nada más a esta Comisión.” 
 
El Sr. Dutilh no comparte que el Fondo mancomunado sea el Sistema más eficiente del 
financiamiento a la salud y enviará escrita la fundamentación para que todos tengan claro 
que él no cree que sea el Sistema más eficiente porque no hay evidencias para poder decir 
que un Sistema mancomunado sea lo más eficiente para efectos del financiamiento de la 
salud. El Sr. Dutilh presenta la fundamentación de su voto en contra de la moción n° 3 la 
cual se adjunta a esta acta como un anexo.  
 
 
4. Presentación de Sr. David Debrott, Elementos de diagnóstico y propuesta 
para un nuevo régimen jurídico para el Sistema privado de salud 
 
La presentación del Sr. Debrott levanta cuatro puntos a tratar: (1) fundamentos y 
considerando del mandato para esta Comisión; (2) diagnóstico del Sistema ISAPRE; (3) 
opciones de reformas; (4) propuesta de reforma. 
 
(1) Respecto de los fundamentos y el mandato: los considerandos atingentes a la 
definición de reforma son el 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 10°. Estos son muy claros y apuntan 
hacia dos elementos respecto a la sentencia del TC: la Tabla de Factores y la 
discriminación. También está presente el tema de las alzas de los precios de los planes, y 
a raíz de esto, el Decreto platea que las ISAPREs tienen que adecuarse a las exigencias 
constitucionales, cuestión que exige revisar su funcionamiento, objetivos de éstas y 
regulación integral. Otra de las sentencias es revisar el Sistema de salud en su conjunto, 
toda vez que su diseño corresponda a un momento histórico destino del cual fue 
concebido, a una reflexión sobre los DD.HH y su relación con el Derecho a la salud. 
 
Así mismo el Decreto plantea proponer cambios que no solo resuelvan el complejo 
escenario jurídico (que tiene que ver con el tema de las Tablas de Factores y las lazas) 
sino que también es menester introducir mayor Equidad y Solidaridad en el Sistema para 
que se haga este coherente con los principios de la seguridad social. Así también en el 
considerando 10° platea que esta Comisión debe presentar colaboración al gobierno para 
el diseño y propuesta de un nuevo marco jurídico al sistema se seguros privados de salud. 
En definitiva, si bien el mandato apunta a lo que se deriva del trabajo de la Comisión y 
este tiene que ver con la normativa legal de las ISAPREs y esto no puede suscribirse solo 
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a cómo funcionan las ISAPREs porque la problemática es trascendida por el Sistema 
completo de salud. 
 
Para esto, el primer punto del mandato platea que el objetivo de esta Comisión es 
asesorar en el estudio de la normativa del Sistema de salud, especialmente a lo relativo a 
los administradores privados de ISAPREs y proponer adecuaciones y reformas al sector 
de manera que la salud pueda ejercerse como un Derecho de seguridad social. 
 
(2) Sobre el informe de diagnóstico el Sr. Debrott menciona que el diagnóstico 
debería contener: un análisis histórico y legal del sistema de salud; estudio de 
características y problemas actuales del Sistema de salud chileno; revisión de los 
principales problemas de salud, patologías y condiciones que no están cubiertas hoy día; 
revisión del diseño actual de los planes y sistemas de información; proponer 
modificaciones legales y reglamentarias en la administración privada acorde a los 
principios de acceso universal recomendado a medidas que apunten hacia el 
establecimiento de un sistema de financiamiento equitativo y de calidad; proyectar el 
impacto que esto debiera tener al Sistema de salud y en particular a FONASA. 
 
Es por esto que la propuesta debe considerar un diagnostico que ponga especial énfasis al 
Sistema ISAPRE y que se platee una solución que pueda involucrar reformas que tengan 
no solo que ver con las ISAPREs sino que también con la superintendencia en el marco 
regulatorio/normativo de la ley de ISAPRE, con la ley que establece las funciones de la 
superintendencia, con el FONASA, etc. En este sentido el informe, a opinión del Sr. 
Debrott, debiese abordar y reflejar como mínimo y estructurase al menos bajo dos puntos: 
uno, consolidar una estructura base de diagnóstico que abarque el análisis histórico y 
legal del Sistema –tanto en enfermedad común como en salud laboral–; características 
actuales del Sistema de salud chileno con énfasis en el sector privado; los problemas de 
salud y el déficit de cobertura en los planes de ISAPRE y en los sistemas de información 
y dos –en el ámbito de las propuestas– modificaciones legales complementarias al 
Sistema ISAPRE; modificaciones a corto plazo; recomendaciones que apunten hacia un 
sistema de financiamiento equitativo y de calidad –que aluden a aspectos de mediano y 
largo plazo– análisis de impacto en el Sistema de salud y especialmente en FONASA. 
 
Dicho esto, el diagnóstico del Sistema ISAPRE es claro en materia de los problemas que 
se enfrentan: selección de riesgos, descreme, prestaciones, preexistencia, abuso en las 
alzas de precios a los cotizantes cautivos, integración vertical, mínima e ineficaz 
regulación de las alzas de las primas –unilateralidad y arbitrariedad de las alzas–, falta de 
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transparencias e imposibilidad de comparar planes, desincentivo a la prevención, etc. Por 
lo tanto en esta materia se propone sistematizar lo que ya está planteado.   
 
Si la Solidaridad es el principio básico de la seguridad social no está siendo abordada en 
el funcionamiento actual de las ISAPREs. La defensa doctrinaria de la libertad de 
elección mantiene a las ISAPREs al margen de la seguridad social ya que eso impide 
materializar la solidaridad. 
  
(3) Las opciones de reforma a presentar son las que se han ido perfilando cada vez 
más claramente a través de la discusión de las últimas sesiones de la Comisión y en las 
diferentes audiencias que ésta ha recibido. 
 
La primera opción sería una reforma profunda a la ley de ISAPRE. Esta visión tiene que 
ver básicamente con crear un fondo de compensación de ingreso y riesgo. Cuando se ha 
plateado ha sido descalificada porque solidariza riegos e ingresos, y por otra parte ha sido 
criticada por que no es suficientemente radical. El Sr. Debrott cree que sería una reforma 
profunda a la ley de ISPARE ya que plantear un Fondo de compensación que solidariza 
riesgos e ingresos no es una reforma menor, aborda las fallas del mercado, aborda el 
problema de la Solidaridad de ingreso a través de presionar para que las ISAPREs se 
incorporen a las reglas de la seguridad social, donde las ISAPRES y el FONASA 
recibirían una cápita ajustada por riesgo en función de las necesidades de salud de la 
población. Una propuesta así mantiene el principio de libre elección, que el Sr. Debrott 
no cómprate y requiere de una regulación muy compleja que no garantiza la viabilidad 
financiera de las ISAPREs que por definición son empresas que tienen fines de lucro, por 
lo que la viabilidad técnica de esta opción es debatible. 
 
La segunda opción, que también la han plateado otros comisionados y audiencias que han 
presentado en esta Comisión, introduce como base el principio de seguridad social en 
salud de que los aportes obligatorios del 7% son estrictamente independientes del uso de 
esos recursos, se aporta en función de la capacidad económica y se recibe de acuerdo a la 
necesidad sanitaria con límites a los recursos disponibles. De esta forma se enfrenta de 
manera directa al problema de la segmentación de ingresos y no indirecta a través de un 
Fondo de compensación y las fallas del mercado se abordan reconociendo que el mercado 
no funciona. Requiere una profunda modernización del FONASA y el fortalecimiento de 
Sistema Público de previsión surgiendo la necesidad de legislar sobre seguros 
voluntarios, complementarios y suplementarios a un plan público, que supone la 
redefinición del rol de las ISAPREs y establecer una regulación sanitaria y económica a 
los actuales seguros voluntarios que no tienes regulación en este ámbito.   
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(4) Respecto de la propuesta de reforma, la opinión personal del Sr. Debrott considera 
que su propuesta es que FONASA recaude el 7% o lo que se defina, con una red de 
provisión publica que tendría que ser más integrada de lo que es hoy respecto a la 
atención primaria y respecto de los servicios de salud, introducir nuevos mecanismos de 
pago que estén orientados a resultados sanitarios y a integrar la red púbica sobre la base 
de aranceles de referencia integrados a los servicios de salud. Aquellos establecimientos 
que son, algunos de ellos, parte de los holdings de ISAPREs probablemente van a optar 
por no integrarse a esta red pública y abrirán un espacio para los seguros 
complementarios y suplementarios.  
 
Dicho esto, el desarrollo de la legislación de seguros voluntarios y complementarios 
debiera ser el foco de la presente reforma plateándose una redefinición de rol de las 
ISAPREs como seguros voluntarios complementarios y suplementarios en un marco de 
seguridad social, esto obligaría evaluar los efectos de los seguros organizado por los 
prestadores que es el peor escenario y que se vienen desarrollando hace bastante tiempo, 
esto tendría que tener una regulación estricta de la integración vertical pero no 
necesariamente eliminándola; tiene que haber una regulación sanitaria y mayor 
transparencia en el mercado de los seguros voluntarios ordenando ese segmento de la 
industria; explorar mecanismos de contrato colectivo de largo plazo con negociación en 
bloque. En el ámbito del sector público, si bien es deseable avanzar hacia un Sistema 
financiando íntegramente por impuesto progresivos, en este periodo de presidencial no es 
viable porque la reforma tributaria está orientada a otra cosa y hay que sustituir los 
ingresos que van por el lado de las cotizaciones por impuestos y en el corto plazo no es 
posible. Por esto mantener en el corto y mediano plazo el mix público que es de 
impuestos de contribuciones sociales obligatorias; consolidar en FONASA las 
contribuciones obligatorias que hoy van a las ISAPREs y ver en términos legales qué es 
lo que esto implica; estudiar los requerimientos del financiamiento del Sistema de salud;  
avanzar en la cobertura de servicios en base a profundizar el GES; avanzar para 
incorporar los planes de beneficios de las FF.AA a los beneficios GES; cobertura 
financiera estableciendo un arancel único de referencia que tienda a la eliminación de los 
copagos entendidos como fuentes de financiamiento para entenderlos como tasas 
moderadoras de la demanda.    
 
A modo de resumen, y para implementar un modelo de este tipo y que está en el mandato 
para esta Comisión tiene que haber una suerte de gradualidad en cómo éste se podría 
implementar, pero en el corto plazo para este periodo presidencial se debiese pensar en: el 
desarrollo de la legislación para los seguros voluntarios; nuevas atribuciones, normativas 
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y fiscalización de la superintendencia para hacerse cargo de esos seguros voluntarios; 
avanzar en la modernización del FONASA; seguir con el fortalecimiento de la red 
prestadora publica; avanzar sobre la discusión del tema de la atención primaria; 
solidarización gradual de la cotización obligatoria –la creación de un Fondo que 
solidarice una parte del 7%– ; en la reforma constitucional que se haga tomar el tema del 
Derecho a la salud por sobre el tema de la libertad de elegir seguros; en el mediano plazo, 
concretar la creación de un seguro publico universal y solidario –con características 
distintas a las que tiene FONASA hoy día–; las ISAPREs como funcionan hoy día deben 
tender a desaparecer y entrar en vigencia la normativa de los seguros voluntarios y si las 
ISAPREs redefinen su rol y optan por esta opción, tendrían un espacio de acción con 
tiempo suficiente para su readecuación; interacción voluntaria de los prestadores privados 
a la red pública; reforma a la seguridad laboral y a los subsidios de incapacidad laboral, 
que no sería de corto plazo en el marco de esta Comisión sino a largo plazo junto con 
avanzar al financiamiento a través de impuestos generales. 
 
 
5. Discusión y definición de modelo 
 
La discusión  del tema que convoca a esta reunión X hizo referencia hacia la definición 
del horizonte-meta al que se aspira en un periodo de tiempo futuro pero con un plazo 
razonable y responsable mediante la interpretación de lo que cada comisionado piensa 
que es mejor para la presentación de un modelo posible, y que sirva para orientar las 
medidas más próximas y aquellas específicas para que éstas sean las que finalmente den 
cuerpo al proyecto de ley que esta Comisión debe presentar.      
 
Se ha concordado que un sistema viable debe considerar un periodo de transición, para 
esto el Sr. Pedro Barría se ha comprometido para la próxima sesión a realizar una 
propuesta que sirva para el diagnóstico pensando en cómo se debe hacer la transición. 
 
En Sr. Matthews recalca que hay cierto acuerdo sobre que se requiere una transición, y 
que lo que ha presentado el Sr. Bitrán en nombre de la Asociación de ISAPREs se puede 
perfeccionar pensando en que puede ser una base para la transición ya que ésta 
presentación sí estaría marcada por la asimilación de los conceptos de la seguridad social. 
En esta sintonía el Sr. Barría y el Sr. García expresan que ésta sí es una posibilidad o al 
menos se debe analizar, porque trata de hacer un sistema unificado homologando las 
lógicas de seguridad social que podría ayudar a esta Comisión a acelerar la visión. 
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Varios comisionados no están de acuerdo en considerar la propuesta del Sr. Bitrán pues, y 
como ya se ha recalcado, es insuficiente y aunque ésta propone cambios estructurales hay 
muchas otras propuestas, por ejemplo la del Sr. Uthoff, la de superintendencia, FONASA, 
Revolución Democrática etc., que podrían ser consideradas. Pero se recalca 
específicamente que la propuesta del Sr. Bitrán no es viable y no pude ser considerada 
porque ésta sigue discriminado por edad, y no expresa el nivel del aumento de precios 
manteniéndose un plan complementario en el cual existe la tendencia hacia la 
discriminación por riesgo sanitario para ofrecer el plan complementario, por lo tanto no 
soluciona el tema de la discriminación por edad, y aunque es un avance es insuficiente 
porque no resuelve estos temas. 
 
El Sr. Larrañaga considera que a esta altura se está de acuerdo que el sistema de salud de 
aseguradores privados tal como ha funcionado es obsoleto y está agotado, incluso la 
presentación del Sr. Bitrán en nombre de la asociación de ISAPREs ha presentado un 
modelo que es muy distinto al modelo como históricamente han venido funcionando las 
ISAPREs, y ahí es donde se reconoce que el modelo ya no va más y la pregunta sería  
¿cuáles son las alternativas?  
 
Frente a esto se ha expuesto que hay al menos cuatro objetivos/propuestas que han sido 
ya plateados: el de Asociación de ISAPREs; el Seguro único/Seguro nacional; el Modelo 
de multiseguros/multifondos; el Servicio Nacional de salud financiado por impuestos 
generales.  
 
El Sr. Parada y la Sra. Barría expresan claramente que hay que votar para definir 
mayorías y que esto permitirá definir una visión final para que la transición no vaya en 
contradicción con ese futuro. El Sr. Parada expresa que ya es el momento de votar porque 
consenso no hay en esta Comisión y se debe tener un eje conductor. Sea cual sea el 
objetivo, este será con un proceso de transición. Las minorías siempre tendrán la 
oportunidad de dar a conocer su opinión en otras instancias que no son esta Comisión. El 
Sr. de la Carrera en esta sintonía recalca que no tiene sentido seguir con una discusión 
teórica y está de acuerdo en que las propuestas, como la del Sr. Debrott, se sometan a 
votación.   
 
Así mismo, hay distintas posiciones respecto de determinar un modelo, la mayoritaria de 
los comisionados que se han expresado están de acuerdo en que hay que fijar un modelo 
ideal que es lo que a lo largo de estas reuniones se ha expresado mayoritariamente. 
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La Sra. Barría está de acuerdo en que la visión final es un Seguro único/Fondo único pero 
se recalcó que esto ya fue un principio aceptado donde se adscribió que lo mejor es un 
Fondo único, esto ya está resuelto y se recalca que el 7% se solidariza y no es propiedad 
privada.  
 
Volviendo atrás, el consenso entonces es un impuesto general como visión de largo plazo, 
y  es más viable para que a las ISAPREs no se les quiten la propiedad –pese a que no es 
propiedad, pero es percibido así–, así también se ha recalcado que la factibilidad de la 
reforma tributaria que incluya a la salud es a largo plazo, por lo cual la segunda mejor 
alternativa es un Seguro único como objetivo a corto plazo. La Sra. Barría pregunta si en 
esta sintonía y pensando en la transición las ISAPREs ¿están disponibles para no escoger 
a las personas, no tener un plan complementario con lo cual se pueda segregar, sino un 
plan ajustado a un porcentaje del ingreso?  
 
Entonces se pide expresamente que se concuerde qué es lo que se quiere votar, ya que la 
moción de acuerdo n°3 al parecer no ha sido suficiente, para esto se pide que se escriba 
una moción de acuerdo respecto al modelo ideal para ser discutida y aceptada por 
votación o acuerdo en la próxima sesión.  
 
Se redactará una moción de acuerdo en conjunto con el Sr. Arteaga y el Sr. Cid, ésta 
considerará lo que se ha planteado, fundamentándose por un modelo con impuestos 
generales pero asumiendo como segunda opción los Fondos mancomunados/Seguro 
único universal con cargos a impuestos generales como visión a futuro, considerando un 
transición corta que permita discutir una visión a futuro ya que, tal como lo recalca la Sra. 
Aguilera, no puede seguir existiendo discriminación. Para ello se incorporarán a esta 
moción las herramientas de libre afiliación, la evaluación comunitaria de riesgos para 
fijar precios, el tema del siclo vital, el catálogo de beneficios universales y los fondos 
centrales que rompan con la relación recursos y necesidades.   
 
 
6. Discusión sobre documento de diagnóstico 
 
Se ha elaborado un índice con ayuda de la Sra. Aguilera. La discusión del borrador del 
diagnóstico queda pendiente para la próxima sesión XI. 
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Acta extraordinaria, Undécima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el 
Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de 
Salud.  
 
Sesión extraordinaria. Audiencias. 
 
Con fecha 3 de julio de 2014, 10:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla:  
1. Asociación de Clínicas de Chile. 
2. Salud por Chile. 
Pausa. 
3. Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de la Salud, FENPRUSS. 
4. ISAPRE Masvida. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ximena Aguilera. 
Ana María Albornoz. 
Soledad Barría. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Osvaldo Larrañaga. 
Fernando Matthews. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Óscar Arteaga. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Pedro García.  
Tomás Jordán. 
Orielle Solar. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
 
Invitados: 
Asociación de Clínicas de Chile: Sra. María Eugenia Salazar. 
Salud por Chile: Sra. Andrea Albagli, 
Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de la Salud, FENPRUSS: Sra. 
Gabriela Farías, asistieron otros representantes que no fueron presentados. 
ISAPRE Masvida: Sr. Claudio Santander, Sr. Erwin Sariego, Sr. Enrique Contreras y Sr. 
Ulises Figueroa. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida y moderada por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. 
Camilo Cid.  
 
 
1. Asociación de Clínicas de Chile, Sra. María Eugenia Salazar 
 
La Sra. Salazar en nombre de la Asociación de Clínicas ha presentado un estudio 
desarrollado internamente por Clínicas de Chile AG el cual analiza la participación del 
sector privado en salud. A grandes rasgos, se presentaron los objetivos de dicho estudio y 
la metodología que se usó para dar cuenta de la provisión con que cuenta la salud privada 
en Chile poniendo el énfasis en los recursos disponibles así como en la provisión por 
parte de prestadores privados tanto a beneficiarios del sector privado como del sector 
público. Dicho esto la Sra. Salazar recalca que el sector privado prestador ha presentado 
un fuerte crecimiento entre los años 2005 y 2012, representando una importante fuente 
laboral –con más del 50% de los médicos vinculados–, y que aporta con el 16% del total 
de camas a nivel país. Se indica además que una parte importante de las prestaciones del 
sector privado en el año 2012 (43%) fueron entregadas a beneficiarios FONASA a través 
de la MLE. 
 
Entre las intervenciones de los comisionados se señala que la proyección de las 
prestaciones de atención primaria (para las que solo se contaba con información hasta 
2006) que consideran 5 prestaciones por beneficiario FONASA en APS sería una 
subestimación, debido a los diferentes modelos de atención publico/privado y además en 
la APS existen otros profesionales, además del médico, que intervienen en la atención (ej. 

114 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

kinesiólogo, matrona, etc.). Por otra parte, para futuras versiones del estudio se sugirió 
realizar diferenciación entre consultas de urgencia y electivas, y desagregación por 
regiones –debido a la presencia más bien polarizada de los prestadores privados a lo largo 
del territorio nacional–.  
 
 
2. Salud por Chile, Sra. Andrea Albagli, Sra. Soledad Martínez y el Sr. David 
Gonzales  
 
Los representantes de Salud por Chile han expuesto a la Comisión una propuesta que 
considera cuatro puntos a tratar; misión, propuesta, diagnóstico e implicancias al sistema 
de financiamiento para la salud.   
 
La misión expresada como propuesta para la trasformación del sistema de salud apuntó a 
que es una prioridad lograr equidad en salud, fomentar el acceso igualitario a la atención 
y cuidados de salud, sin discriminación por género, edad, lugar de origen, etnia, 
orientación sexual, definición política o situación socioeconómica.  
 
La propuesta técnica se estructuró para generar una trasformación al Sistema de salud 
bajo los principios de la seguridad social.  
 
El diagnóstico consideró que el actual sistema de salud está basado en un seguro público 
de gran cobertura y un pequeño sector asegurador privado que discrimina según riesgo e 
ingreso, lo que rompe con los principios fundamentales de la noción de la salud como un 
derecho social. Por tanto para solucionar esto sería prioritaria una reforma al sistema de 
salud. 
 
El sistema de financiamiento, para instaurar una trasformación en relación a lo expuesto 
se tendría que incorporar, como recalcaron los presentadores, los principios de seguridad 
social considerando que dicha trasformación debe priorizar la implementación de un 
Fondo único de salud financiando cotizaciones del 7% –cotizaciones obligatorias que 
deben ser destinadas a un Seguro Público, y distribuirse según necesidad, sin discriminar 
por capacidad de pago–, seguro único y las ISAPREs deberían ser un seguro 
complementario. 
 
Frente a algunas de las preguntas de los comisionados sobre los ajustes por riesgos y su 
capacidad para eliminar los incentivos a la selección por riesgo, y por lo tanto enfocarse 
en la eficiencia a través de la competencia, los presentadores han recalcado que a pesar de 
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que en teoría los ajustes por riesgo lograría quitar los incentivos a la discriminación por 
riesgo, la evidencia ha mostrado que al ser estos imperfectos, no necesariamente logran 
eliminar la selección y fomentar la competencia por eficiencia. Se señala además que hay 
mucha fe en la competencia, pero que ésta no necesariamente es respaldada por la 
evidencia. 
 
Frente a la pregunta sobre si es posible un modelo de multiseguro, los presentadores 
expresaron que este modelo no alcanzaría el objetivo, ya que a nivel internacional ha sido 
imposible lograr que no se discrimine por riesgo, por lo que nada aseguraría que en Chile 
si se logre. 
 
Respecto del proceso de transición, señalan que ésta sería lenta, pero que consideran 
factible que se puedan mantener los beneficios para la mayoría de los beneficiarios del 
sector privado, y que en un principio la cotización podría ser menor al 7%, con un mayor 
suplemento por parte del Estado para fortalecer la infraestructura del sector público.  
Respecto de los tiempos, señalan que ejemplos a nivel internacional toman 
aproximadamente 2 años desde que la ley de reforma se promulga hasta que comienza a 
ejercerse, y que, por ejemplo en Corea del Sur, se tardó 8 años en empezar a funcionar el 
Seguro único. 
 
Además se recalcó que en Chile no se ha realizado la discusión de cuánto se quiere gastar 
en salud y el presupuesto del MINSAL solo se preocupa de temas muy puntuales. Esta 
discusión resulta fundamental, sobre todo sería útil al momento llegar al punto en que es 
necesario dejar de expandir dicho gasto.  
 
En relación al sistema de prestaciones, se ha mencionado que un sistema basado en APS 
es el que permite abordar el nuevo patrón epidemiológico con mayor importancia de las 
enfermedades crónicas, y que se debe avanzar hacia una mayor integración de la red 
asistencial, con incentivos que permitan disminuir el número de personas que lleguen a 
hospitalizarse. 
 
Finalmente, en relación a la libertad de elección los presentadores han indicado que ésta 
debe estar supeditada al Derecho a la salud –no ser un privilegio–; y que en el modelo 
propuesto, seguía habiendo libertad de elección de prestadores. 
 
 
[Pausa] 
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3. Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de la Salud, 
FENPRUSS, Sra. Gabriela Frías 
 
La propuesta que FENPRUSS ha presentado tiene dos puntos centrales. Desde la 
perspectiva pública y privada se ha presentado un diagnóstico y una propuesta.  
 
El diagnostico recalcó las falencias del sistema de salud –desigualdad en el gasto público, 
integración vertical y concentración económica, y segregación–.  
 
La propuesta apuntó hacia el hecho que debería ser el Estado quien asegure los principios 
básico que sustentan a la seguridad social y por ende a la salud como parte fundamental 
de ella, de esta forma, abarcando toda la vida de las personas, el Estado tiene que cumplir 
con los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, equidad y obligatoriedad. Para 
su financiamiento FENPRUSS expuso que se debería buscar de forma solidaria una 
redistribución del orden de los recursos para que estos lleguen a toda la población.  
 
FENPRUSS propone un Fondo único tripartito solidario de salud que tenga carácter 
público y que esté administrado por un organismo estatal, y que permita hacer realidad 
los convenios ratificados internacionalmente respecto de la Cobertura Universal en Salud. 
Este Fondo debiera financiar las prestaciones otorgadas por la red pública y por actores 
sin fines de lucro, en este sentido la ISAPREs podrían transformarse en empresas de 
seguros complementarios de salud para quienes quieran y puedan adquirirlo. Además, 
señalan que los mecanismos de financiamiento deben traspasar el costo real de entregar 
los servicios, ya que hoy en día estarían desactualizados (subestimando los verdaderos 
costos). 
 
El Sr. Parada le pide a la presentadora que se haga cargo de la crítica que se le hace al 
Sistema público, como un sistema ineficiente, de mala calidad, que los profesionales no 
gestionan. Frente a esto FENPRUSS, como funcionarios del sector público mayormente,  
ha considerado y denunciado que hay una campaña permanente de desprestigio a lo 
público por sobre lo privado, eso es concordante con la idea que el Estado debiese 
reducirse a su mínima expresión y que todo debiese ser regulado por el mercado. Si hay 
un conflicto en el Sistema público es desde las barreras de entrada que el sistema tiene –
ya que una vez dentro, la atención a los beneficiarios funciona bastante bien–, pero han 
recalcado que el Sistema privado tiene muchas más de esas falencias y no se relevan 
desde el punto de vista de los medios de comunicación. El Sistema privado no tiene una 
atención integral como los hospitales públicos, sino atención individual donde 
predominan las derivaciones.  
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Respecto a la pregunta por si han alisado un modelo de multiseguros la presentadora 
contesta que no lo han revisado con profundidad, pero FENPRUSS apunta a un Seguro 
único como un gran fondo a la que todos aporten y que de él se generen pagos asociados 
a las atenciones y prestaciones en general y colectivas. No se cierran a que haya servicios 
privados pero la lógica de pago no puede seguir cobrando con libertad.   
 
Sobre la pregunta por la implementación de esta reforma de Fondo único, FENPRUSS 
entiende que debiese ser un proceso de transición que no debiera perpetuarse en el tiempo 
y en el cual es necesario un compromiso como sociedad para generar un gran acuerdo 
sobre qué es lo que se quiere para la salud del país.  
 
 
4. ISAPRE Masvida, Sr. Claudio Santander, Sr. Erwin Sariego, Sr. Enrique 
Contreras y Sr. Ulises Figueroa 
 
La presentación de ISAPRE Masvida se ha resumido en cuatro grandes ejes a mencionar: 
análisis de los problemas, desafíos del Sistema de Salud chileno, los modelos posibles de 
implementar y propuesta. 
 
Sobre el análisis de los problemas se recalca que hay un sistema mixto basado ya en la 
seguridad social pero la inequidad en el financiamiento y accesos de los chilenos al 
servicio de salud es alta. Hay dos sistemas –público y privado– estancos que segregan a 
la población según sus ingresos y condición de salud; hay explosión de costos por 
cambios en el perfil demográfico y epidemiológico; existe un modelo de atención 
ineficiente que no permite desarrollar una gestión clínica; hay libre elección; hay modelos 
de competencia equivocados.  
 
Los desafíos del Sistema de Salud chileno debiesen apuntar según esta presentación a un 
sistema integrado de tipo mixto que se rija por los principios de la seguridad social, 
incorporar mayor equidad, financiamiento público, aporte fiscal de los trabajadores por 
cotizaciones obligatorias y voluntarias. Para el caso de las licencias médicas se propuso 
incluir una parte de aportes de empleadores, manejadas por una institución autónoma del 
Estado. 
 
Se han presentado tres modelos posibles de implementación, cualquiera de estos ha sido 
presentado como posible a largo plazo: un Sistema único nacional de salud con redes 
públicas y multiprestadores privados; un Fondo común solidario con seguro público 
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único y redes públicas con multiprestadores privados donde los seguros privados serian 
solo complementarios; un Fondo de compensación de riesgos con seguro público y 
multiseguros privados con prestadores públicos y privados. 
  
La propuesta de Masvida busca contribuir a diseñar una transición en tres etapas: (1) 
(2015-2017) Normalización de ambos subsistemas y definiciones de avances en un marco 
regulatorio común, (2) (2018-2020) Creación de un fondo compensatorio universal y 
profundización de la reforma del modelo de gestión del sistema público y privado 
prestador, (3) (2021-2023) implantación del modelo integrado público-privado en un 
marco conceptual y de principios diferente al actual. 
 
Respecto a preguntas sobre la manera en que se contienen los costos, el presentador 
responde que el IPC tiene que ser vinculante, no solo en lo que recaudaran las ISAPREs, 
sino vinculante a toda la cadena de salud (incluyendo, por ejemplo, a la industria 
farmacéutica y de prótesis). Para eso se tendría que medir y hacer público los resultados 
para gestionar mejor. 
 
Sobre la pregunta que se refirió al uso del 7% el presentador recalca que un plan básico 
de salud tendrá un precio y la verdadera diferenciación para que los cotizantes se queden 
con una u otro empresa se verá por la oferta de la red de salud que se ofrezca, o sea cómo 
se le entrega la modalidad de servicios de un plan básico y las compañías por tanto 
venderán seguros complementarios que tendrían que estar sujetas a regulación.   
 
Sobre la pregunta que se refirió a la medicina primaria el presentador advierte que se 
debería contar con los incentivos correctos y las ISAPREs tendrían que considerar la 
medicina preventiva, como ejemplo se da el caso colombiano que podría ser una visión 
de futuro para generar planes preventivos como entregas de seguros de salud. 
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Acta, Undécima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 3 de julio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Presentación de la Ministra de Salud. 
2. Revisión de actas. 
Pausa 
3. Presentación de Resumen/Borrador de alternativas de financiamiento y 
aseguramiento de la salud, moción de acuerdo comprometida. 
4. Discusión sobre la moción de acuerdo comprometida. 
5. Presentación del índice de diagnóstico y discusión sobre el borrador del 
diagnóstico. 
6. Discusión metodológica y Acuerdos. 
7. Viajes sesiones extraordinarias. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Guillermo Paraje. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
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Orielle Solar. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
Invitados:  
Ministra de Salud, Sra. Helia Molina. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
 
1. Presentación/visita de la Ministra de Salud, Sra. Helia Molina 
 
La Sra. Molina agradece a todos los comisionados por su trabajo y su actitud de entrega 
desinteresada con afán de construir. 
 
Desde la perspectiva de la Presidenta Bachelet la Ministra acentúa el hecho que esta 
Comisión tiene un rol fundamental y que a pesar que este gobierno está atravesado por 
tres reformas muy grandes –Reforma Tributaria, Reforma a la Educación y Reforma 
Constitucional– plantear los problemas del sector salud, aunque no haya un reforma 
estructural de éste porque no es parte del programa de gobierno, mejorar y generar un 
proceso de discusión en base a la ley de ISAPRE es una necesidad, una señal y parte de 
las ideas fuerzas del gobierno que tiene como eje conductor tratar la complejidad del 
ámbito de salud para abordar de la mejor manera los conceptos de equidad, calidad y 
solidaridad. Si bien la Ministra recalca que el Sistema de salud chileno tiene muchas 
fortalezas estas no  son suficientes, y en este sentido una de las principales apuesta de este 
gobierno es pensar cómo fortalecer el Sistema público reconociendo que el 80% de la 
población se entiende en el Sistema público de salud y que por lo tanto ese 80% requiere 
un abordaje integral pero también amistoso y acogedor que es parte de lo que falta al 
sector, así mismo se requiere avanzar a más solidaridad y equidad en el Sistema de salud 
en general, que sin duda, y como lo expresó la Ministra, son los valores que orientan 
fuertemente a este gobierno.  
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Asimismo la Ministra ha recalcado las deudas que el país tiene en este ámbito, las cuales 
refieren a: insuficiente inversión en hospitales y nuevos consultorios; insuficiente oferta 
pública; baja resolutividad en red asistencial; falta de médicos especialistas; escasas 
políticas de promoción y prevención; debilitamiento de la participación ciudadana en el 
ámbito de la salud; insuficiente incorporación de la perspectiva de determinantes sociales 
en las políticas, planes y programas; equidad de género y pertinencia cultural en salud. 
 
La Ministra recalcó que el producto esperado de esta Comisión es una propuesta de ley 
para las ISAPREs que permita avanzar para que la salud privada también se mueva en los 
ámbitos éticos y valóricos que se quieren poner en el Sistema de salud.  En este sentido el 
objetivo de la propuesta de gobierno es: más y mejor salud; derrotar las inequidades en 
acceso y resultados de salud; fortalecimiento de la salud pública; mayor compromiso del 
Estado. Para esto el gobierno ha definido estrategias que apuntan a: mejorar la 
infraestructura de la salud; mejorar la integración de la red asistencial; mejoramiento de 
la atención primaria; política de RR.HH que incentive la incorporación de médicos en 
APS y otros especialistas en el Sector público; la creación de un Fondo Nacional de 
Medicamentos; la creación de un Plan Nacional de Inversiones; la creación de un Plan 
Nacional de Salud Oral; abordaje integral de discapacidad; estrategias comunitarias en el 
ámbito de las enfermedades crónicas y del adulto mayor; políticas  de salud mental y 
discapacidad; la creación de una Comisión de revisión del Sistema ISAPRE. 
 
Las metas del programa de gobierno en salud apuntan a: servicios de atención primaria de 
alta resolución (SAR); más médicos en la atención primaria de salud (APS); mayor 
acceso a la atención primaria de salud; aumento de la disponibilidad de camas agudas y 
críticas; Fondo Nacional de Medicamentos; Fondo Especial de Medicamentos de Alto 
Costo; Plan de Formación y Retención de Especialistas; mejoramiento de la red 
hospitalaria; mejoramiento del SAMU y reposición de ambulancias. 
 
 
2. Revisión de actas 
 
Acta VIII, comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
Acta IX, comentarios y sugerencias a considerar. Aprobación pendiente. 
 
Acta X, aprobación pendiente. 
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[Pausa] 
 
 
3. Presentación de resumen/borrador de alternativas de financiamiento y 
aseguramiento de la salud, presentado por el Sr. Arteaga 
 
La redacción de dicho documento estuvo a cargo del Sr. Arteaga y del Sr. Cid, y dio 
cuenta en su formato borrador de las alternativas y condiciones a las cuales se puede 
llegar en el contexto de esta Comisión para pensar el Sistema de salud chileno. El 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Cid, expresa que serán los comisionados 
quienes determinen si están de acuerdo con el contenido del documento o si fuese 
necesario seguir otro procedimiento distinto al que se presentó.  
 
Este resumen a presentar ha sido un encargo de los comisionados para poder contar con 
una recapitulación de lo que se ha venido discutiendo a lo largo de las sesiones anteriores, 
de esta forma se ha ofrecido un análisis en borrador respecto de las alternativas que ya se 
han mencionado a lo largo de la discusión. A partir de dos acuerdos que están 
establecidos en actas anteriores (acta del día 29 de mayo 2014 acuerdo de mayoría sobre 
impuestos generales con Fondo único o general y acta del día 26 de junio 2014 moción nº 
3 con acuerdo de mayoría) se ha redactado este análisis sistemático para dar cuenta de las 
alternativas vinculadas con estos dos acuerdos mencionados.  
 
Las alternativas presentadas han sido un Sistema Servicio Nacional de Salud, un Sistema 
de Seguro Nacional de Salud y un Sistema de Seguro Social de Salud. Los presentadores 
han mencionado que cualquiera de estos Sistemas es un arreglo de seguridad social. 
Frente a esto, se ha realizado un análisis de cada una de estas alternativas, en cada caso se 
describe en qué consiste cada sistema, su contextualización, las características 
fundamentales que determinan la identidad de cada uno y se analizan sus fortalezas y 
debilidades. Después de mencionar cada aspecto de dichos Sistemas se presentó una tabla 
resumen de las tres alternativas propuestas que permitió generar discusión entre los 
comisionados así como también recibir los aportes necesarios para afinar dicho resumen, 
el cual ha sido compartido vía e-mail a todos los comisionados.  
 
Se acuerda que este documento, con las modificaciones discutidas, formará parte 
importante del informe final que debe preparar la Comisión.  
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4. Discusión sobre la presentación de resumen/borrador de alternativas de 
financiamiento y aseguramiento de la salud 
 
Sobre estos tres Sistemas presentados algunos de los comisionados han dado sus 
opiniones, y se recalca a grandes rasgos que:  
 
Se recogen cometarios atingentes a cada uno de los modelos descritos: 
 
Sobre la alternativa del Sistema de Seguros Sociales de Salud la Sra. Aguilera recalca que 
en las ventajas que aparecen mencionadas en este análisis no se menciona que 
efectivamente éste es un Sistema que se ha visto que en la práctica sigue discriminando, 
además segmenta y por tanto no ayuda a la integración a nivel de los proveedores. Desde 
su punto de vista, este Sistema de Seguros Sociales de Salud no es deseable ya que se 
observa que es muchísimo mejor que sea mas integrada la prestación, aunque el Seguro 
sea totalmente desintegrado, por tanto la segmentación y la discriminación es un riesgo. 
Otra de las desventajas de este Sistema es que el cálculo del riego es muy difícil de 
controlar y es tan difícil que es imperfecto, y en la práctica que exista seguros no es más 
eficiente sino que incrementa el costo. 
 
El Sr. Larrañaga advierte que los tres modelos propuestos responden a una sola lógica: 
hacer que la salud y su financiamiento sea canalizado a través de un esquema se 
seguridad social, lo que implica solidaridad de ingreso y de riesgo, por tanto todos ellos 
tiene como componente agrupar los recursos. Ahora, el tema que quiere recalcar este 
comisionado es que en el documento se dice que en principio estas tres modalidades 
permiten cierta libertad de elección a nivel de los prestadores, reconociendo el prestador 
público y privado. No obstante, en la medida que los dineros tengan una naturaleza más 
bien pública sería complicado que exista tal libertad de elección en prestadores y que el 
sector privado de prestadores siga teniendo acceso a esos Fondos porque hoy día hay una 
discusión fuerte respecto a que los dineros públicos no pueden financiar actividades 
privadas, especialmente si éstas tienen fines de lucro, siendo importante para él rescatar 
esto para poder analizar las modalidades. 
 
La Sra. Barría recalca que sobre el Sistema de Seguros Sociales de Salud, multiseguros, 
las aseguradoras privadas, a las cuales se les entregaría los recursos, solo pueden contar 
con el 7% y no con adicionales, por lo que no podría tener lucro. A pesar de esto la Sra. 
Barría advierte que en ningún caso está de acuerdo con considerar este modelo como una 
opción. Respecto de los impuestos la Sra. Barría recalca que en el primer Sistema 
presentado, Sistema Servicio Nacional de Salud, no le parece que la regresividad o la 
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progresividad de los impuestos sea el gran argumento, ya que en su opinión es totalmente 
posible financiar salud por esta vía a pesar de que la Reforma Tributaria este enfocada a 
educación, más aun, advierte que es mucho más viable desde el punto de vista de la 
población financiar mediante impuestos y claramente hay grupos de poder económico 
que se oponen, pero para la gente sería bueno financiar todo por impuestos sin descontar 
el 7% ya que tiene un viabilidad frente a la población. Es por esto que el Sistema Servicio 
Nacional de Salud es una buena opción ya que permitiría ahondar en el enfoque se Salud 
pública. Por otro lado recalca que el Sistema propuesto de Seguro Nacional de Salud 
abriría por su parte el pago directo y pago a redes, en su opinión, el pago directo tiene un 
visión menos sanitarista por lo que se tendría que favorecer la relevancia de la 
organización de servicios a la hora de la eficacia sanitaria y eficiencia en el uso de los 
recursos.  
 
Para el Sr. Matthews en el Sistema de ISAPRE actualmente hay costo de transacción, hay 
gastos de ventas y lucro, pero el Sistema tiene otros beneficios y se desarrolla de forma 
eficiente. Cuando hay más competencia y hay multiseguros el comisionado acentúa que 
debería ser más eficiente el Sistema y la regulación debería apuntar a que se de esa 
eficiencia ya que en algunos casos la regulación apunta a corregir ciertas imperfecciones 
del mercado, pero hacer que estos dos mundos –público y privado– sean iguales es 
imposible, pero sí a través de la opción tres presentada de un Sistema de Seguros Sociales 
de Salud se alcanzaría pensar que se podrían ir haciendo cosas a través del modelo de 
ISAPRE que se acerque y compita con el Sistema público. 
 
La Sra. Albornoz recalca que respecto del Sistema al que se llegue hay que considerar 
que la gente valora tomar decisiones, por tanto el Sistema de Seguros Sociales de Salud, 
multiseguro, es más adecuado en su opinión. Permitir que las personas accedan al 7% y 
que además que las personas puedan pagar algo más en las mismas aseguradoras es 
considerado positivo por la comisionada y no inadecuado ya que son empresas que saben 
ofrecer muy bien distintas opciones.  
 
En esta sintonía el Sr. Debrott pide que se expliciten los datos de las rentabilidades de 
distintos sectores, para poder dar cuenta de cuál es la rentabilidad las grandes y pequeñas 
clínicas, así mismo la rentabilidad de las redes de centros médicos, de esta forma se podrá 
objetividad esta discusión. 
 
Se advierte que cualquiera de estos tres modelos admiten seguros privados 
complementarios y cualquiera admite prestadores privados, igual que el concepto de 
solidaridad, esto es un común. Pero si todos los modelos admiten prestadores privados el 
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Sr. Parada advertirá que no se admite que ninguno prestador privado tenga fines de lucro 
de los dineros públicos ya que los ejemplos han apuntado a prestadores privados sin fines 
de lucro. 
 
Si bien el Sr. Arteaga recalca que los modelos son imperfectos, esto es parte de los datos 
que hay que trabajar, en términos generales estos modelos se orientan a rescatar la 
solidaridad y no tener discriminación por riesgo. Elegir cualquiera de estos modelos, 
subraya, sería un paso sustantivo ya que todos los modelos apuntan a fortalecer la 
solidaridad y reducir la discriminación. La idea de esta presentación de Modelos es que se 
fije el horizonte para que se pueda llegar a un acuerdo sobre cuál es la mejor opción, 
aunque hayan preferencias y se vote o no, es necesario discutir en esta Comisión los 
aspectos concretos sobre los cambios al Sistema privado como fundamentos a la ley. 
 
En este sentido el tema del ajuste de riesgo referido a las capitas ajustadas por riesgo a 
nivel del aseguramiento, no implica que el problema este acabado, sino que el problema 
sigue presente porque las formulas nunca terminan de ser buenas, lo que no implica que 
no se haya mitigado la discriminación y la selección, sino que vale la pena hacerse la 
pregunta sobre qué hubiera pasado si no se hubiera incorporado estas fórmulas en los 
países que las han aplicado. En este sentido el Sr. Cid advierte que no hay que negar las 
herramientas que han sido útiles en otros contextos. 
 
Respecto a la discusión sobre los impuestos, el Sr. Cid menciona que cuando se habla de 
impuestos v/s IVA en la presentación se recoge la experiencia de los países que financian 
con impuestos generales con sistemas impositivos progresivos, con alto grado de 
impuesto a las empresas y menor proporción de impuestos indirectos como el IVA que 
pagan preferentemente los más pobres en mayor proporción, entonces cuando se 
trasladan modelos como estos a países como Chile tiene que decirse aquello y habría que, 
como se ha hecho en la presentación, comparar lo que se tiene en Chile con lo que existe 
en los países que están más avanzados en este camino.  
 
Frente a las aclaraciones de los expositores, el Sr. Cid recalca que lo que se ha realizado 
mediante esta presentación de Modelos es poner los acuerdos y consensos académicos e 
internacionales que se han ido desarrollando a lo largo de los años, por lo tanto si se dice 
que algunos factores son más eficientes es porque hay un consenso académico de los 
trabajos y estudios que se conocen. Así mismo pide que se pueda cerrar este capítulo y se 
expresen en la próxima sesión las ideas que parezcan pertinentes, más allá de las 
preferencias personales que se tengan, para tomar posición por uno u otro modelo o 
expresar al menos la visión general de cada uno de los comisionados para que la 
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Comisión pueda tomar alguna de estas opciones en profundidad y así ofrecer un 
instrumento que sea útil para la discusión definiendo como abordarlo. En este sentido si 
hubiera un consenso técnico tiene que ser explicita la moción de aprobación. El Sr. Cid 
recalca que ya es un acuerdo que la Comisión en su mayoría apoya los Fondos 
mancomunados en el defecto de no lograr impuestos generales. Lo que sí está claro 
respecto a esta presentación, advierte el Sr. Cid, es que los tres modelos representan una 
mejoría en comparación a lo que se tiene como Sistema de salud en Chile, y que una 
visión a largo plazo hace referencia en un primer lugar a impuesto general –con algunas 
abstenciones– y en segundo lugar un Fondo único. En esta sintonía para seguir avanzando 
el Sr. Cid recalca que la Comisión tiene que hacer observaciones sobre qué se va a 
realizar con el Sistema ISAPRE a corto plazo, por tanto habrá que dar el tiempo para 
discutir cuales son las regulaciones a corto plazo pero tomando en cuenta que ninguna de 
estas consideraciones puede impedir avanzar hacia el futuro y que a largo plazo se 
puedan desarrollar algunos de los casos que ya se han aceptado y son acuerdos de esta 
Comisión.  
El Sr. Parada pide dejar en acta que no está de acuerdo con la decisión de no votar cuál de 
los modelos se prefiere, porque están en la mesa tres caminos que marcan un horizonte 
muy diferente y si se va a trabajar una propuesta, el comisionado señala que tiene que 
estar claro el camino hacia un horizonte ya que el proyecto de ley no es lo mismo si 
transita para un lado o para otro, por lo tanto habría que zanjar cual es el horizonte.  
 
 
5. Presentación del índice de diagnóstico y discusión sobre el borrador del 
diagnóstico, a cargo de la Sra. Aguilera 
 
El índice del diagnóstico no se alcanzó a discutir, se define que este índice sea enviado 
por e-mail y se esperan recomendaciones de todos los comisionados. La próxima sesión 
XII se dará espacio para ésta presentación y es importa recalcar que en paralelo a lo 
presentado sobre los modelos es necesario, recalca el Sr. Cid, ir trabajando el diagnostico.  
 
 
6. Acuerdos 
 
El documento presentado quedará como parte del informe final, se incluirán las 
correcciones pertinentes a la discusión expuesta.  
 
Se pide que se discuta cómo seguirá la discusión, a pesar de que no se ha votado por  
alguno de estos tres Sistemas en esta sesión, ya que para seguir con la discusión en la 
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práctica hay que establecer una metodología. Entonces, para hacer esa discusión hay que 
establecer en la práctica de qué se está hablando.  
 
En este sentido para establecer un marco general, es necesario realizar una propuesta 
metodológica de cómo seguirá la discusión, para esto habría que evidenciar los problemas 
que habría que abordar y ver la correlación que existe con estos horizontes presentados. 
El Sr. Cid subraya que habrían dos caminos: ver los problemas puntuales para notar cómo 
se insertan en estos modelos y a partir de esto ver las soluciones, o seguir discutiendo un 
modelo, aunque la segunda opción él la ve más difícil ya que necesariamente habría que 
bajar uno de estos modelos a la actualidad. Es más fácil entonces problematizar los 
puntos y ver como se correlacionan con alguno de estos modelos, por ejemplo, si se habla 
de movilidad habría que discutir cómo ésta puede solucionarse en alguno de estos 
esquemas que son de seguridad social, cómo podría tener un solución a corto plazo y en 
qué medida, lo mismo para las alzas de precio y la discriminación de las alzas de primas 
y cómo estos se podrían solucionar con estos modelos que se han delineando.  
 
Por lo tanto el Sr. Cid propone volver a la sistematización inicial (acta III, del día 8 de 
mayo 2014) y discutir el listado de problemas que están en el centro de ésta y que además 
son el listado de problemas que están mencionados en el Decreto. De esta forma el Sr. 
Cid acentúa el hecho que la Comisión podrá ir problematizando, viendo su relación con 
los modelos que se han venido conversando en relación con los principios de seguridad 
social y el funcionamiento actual de las ISAPREs. 
 
7. Viajes sesiones extraordinarias 
 
Se cambió el viaje a la ciudad de Valdivia por problemas con los horarios de pasajes para 
la ciudad de Temuco, esta visita se mantiene para los días 14 y 15 de julio 2014. 
 
Se cambió la fecha del viaje a Antofagasta para los días 28 y 29 de julio 2014. 
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Acta, Duodécima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 10 de julio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión de actas. 
2. Presentación de borrador del índice de Diagnóstico de la Comisión, a cargo de la 
Sra. Ximena Aguilera.  
3. Propuesta metodología y apoyo a la discusión, a cargo del Sr. Camilo Cid. 
4. Presentación sobre Coberturas en el Sistema ISAPREs, a cargo de la Sra. Carla 
Castillo.  
5. Presentación sobre Reformas Esenciales a la Ley de ISAPREs y Regulación Legal 
de los Seguros Complementarios en Salud, a cargo del Sr. Pedro Barría. 
6. Acuerdos.  
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Guillermo Paraje. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 
1. Revisión de actas 
 
Acta VIII, se procede a firmar. Aprobada. 
  
Acta IX, se procede a firmar. Aprobada. 
 
Acta X,  se procede a firmar. Aprobada. 
 
Acta XI, aprobación pendiente. 
 
 
2. Presentación en borrador del índice de Diagnóstico de la Comisión, a cargo 
de la Sra. comisionada Ximena Aguilera 
 
Esta exposición presentó detalladamente la estructura del índice del informe de 
diagnóstico final de la Comisión. El que ha sido el resultado de la discusión de los 
comisionados y de las observaciones de ellos. La Sra. Aguilera propuso dividirlo en tres 
grandes ejes: Diagnostico, Análisis Crítico, Conclusiones y propuestas.  
 
Respecto del capítulo de Diagnóstico la Sra. Aguilera expuso que este se estructurará –
con base al mandato presidencial que da lugar a esta Comisión y de la metodología de 
trabajo estipulada por esta Comisión– a partir de capítulos tentativos que harán referencia 
a: el desarrollo histórico y legal del Sistema de salud chileno; la creación y evolución de 
las ISAPREs; el fallo de Tribunal Constitucional (TC) y sus consecuencias; el 
aseguramiento y perfil del asegurado; la modalidad de atención y coberturas; la situación 
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financiera de las ISAPREs; la satisfacción usuaria y protección financiera; y la 
regulación. 
 
Respecto al capítulo denominado Análisis Crítico la Sra. Aguilera expuso que este se 
estructurará a partir de capítulos tentativos que harán referencia a: los problemas y 
amenazas del aseguramiento; el cumplimiento de los principios de seguridad social; una 
comparación con la situación internacional; la interacción con la ley 16.744; y el aporte 
de las audiencias. 
 
Respecto al capítulo denominado Conclusiones y Propuestas la Sra. Aguilera expuso que 
este se estructurará a partir de capítulos tentativos que harán referencia a: la visión sobre 
la seguridad social que Chile necesita; el posible ajuste en el corto plazo; una reforma de 
largo plazo; las disidencias. 
 
Algunos comisionados piden que se agregue un capítulo que determine las consecuencias 
previsibles para uno u otro sistema –público y privado–. 
 
Respecto al capítulo que hará referencia a las Propuestas, y si se define un acuerdo frente 
a este índice, la Sra. Solar subrayó que habría que definir qué quiere decir acción de 
corto, mediano y largo plazo, ya que estas no son solo una dimensión de tiempo sino que 
y por ejemplo un proceso a corto plazo significa que se definen acciones más inmediatas, 
que tiene menos controversia y que refleja el acuerdo de la Comisión, pero esto tiene que 
asegurar un proceso de mediano plazo que serán finalmente los temas de fondo, más 
estructurales y donde habrán disidencias, por lo tanto las Sra. Solar considera que no se 
pude dejar de lado cómo se incluye en la estructura de este reporte las dimensiones a 
mediano y largo plazo. Respecto al comentario de la Sr. Solar, el Sr. Cid señala que el 
énfasis se ha puesto, y queda claro con esta presentación, en el Diagnóstico y en Análisis 
Crítico ya que ha sido lo que se ha podido discutir claramente hasta ahora a lo largo de 
las reuniones de esta Comisión y aun que está de acuerdo con la Sra. Solar, subraya que 
las propuestas no están definidas aún por lo que tendría que quedar claro que faltan 
algunas sesiones más para que esta Comisión pueda definir cómo abordar los cambios. 
 
El Sr. de la Carrera pide que se incluya en este informe: cómo ha influido la resolución 
del fallo del TC, así como también cuál fue su impacto en costo y precios de los planes, y 
si esto impidió o no que las ISAPREs pudieran operar con previsibilidad a raíz del fallo 
del TC. Además recalca que es importante recoger en el capítulo Análisis si es que se 
puede definir si efectivamente en el origen a las ISAPREs se les pidió cumplir o no con 
los principios de la seguridad social, de manera, expresa, que quede claro que 
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efectivamente lo que ha parecido ser un incumplimiento no es más que la evolución de un 
cambio. Respecto de este comentario el Sr. Cid expresa que esta petición ya está recogido 
por la Sra. Aguilera en lo que ha presentado, específicamente en el capítulo Diagnostico, 
subcapítulo fallo del Tribunal Constitucional y sus Consecuencias. 
 
El Sr. Dutilh subraya que falta en este índice la problemática que significa el aumento de 
los costos ya que no le queda claro donde está este tema, y que si solo se considera esto 
en el capítulo Crítica se deja de lado que parte del problema de salud en el mundo y en 
Chile es cómo varían los costos, por lo tanto él piensa que esto es parte relevante más 
bien del capítulo Diagnóstico y que además este tema habría que abordarlo desde una 
perspectiva global –no solo desde el punto de vista de las ISAPREs–. El Sr. Cid pide que 
no se confunda el concepto de crítica y recalca que este hace referencia a un análisis y 
problematización de hechos que ocurren, a raíz de esto es que el tema costos es un 
problema que habría que analízalo desde allí. 
 
El Sr. Uthoff pide que se realice un glosario de los términos referidos en este diagnóstico 
para que todos entiendan de la misma forma los conceptos que se exponen, a lo cual se 
accede y se asume como un acuerdo.  
 
Respecto a los capítulos de Diagnóstico y Análisis Crítico será necesario que los 
comisionados participen de la redacción de algunas de las partes de estos, de acuerdo a 
las ventajas y disponibilidades de cada quien. 
 
 
3. Propuesta metodología y apoyo a la discusión, a cargo del Sr. comisionado 
Camilo Cid 
 
El Sr. Cid presentó una propuesta para continuar la discusión a lo largo de las próximas 
reuniones de la Comisión, tomando en consideración los tres posibles modelos y/u 
horizontes que se han visto en la sesión anterior XI. Frente al compromiso adquirido por 
el Sr. Cid de presentar esta propuesta, su exposición explicó algunos de los antecedentes 
que ya se han definido en la Comisión y algunas sugerencias para continuar la discusión. 
 
Sobre los antecedentes que ya se han definido en las discusiones pasadas de la Comisión 
el Sr. Cid ha concretado y resumido que: la seguridad social y su aplicación en Chile se 
ha visto desde el punto de vista de su abordaje y se ha definido ya quiénes son los agentes 
que deben participar en ella y por qué; sobre los principios de seguridad social se ha 
definido ya a lo largo de las discusiones cómo se ven ellos en Chile y que el principio 
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más importante es el de Solidaridad; sobre lo Modelos a seguir se han generado ya 
Modelos posibles y se han caracterizado de modo general para su aplicación en el país. 
 
Sobre las sugerencias para continuar la discusión se recalcan seis puntos a considerar que 
abordan las características que debería tener el aseguramiento en salud y que ya se han 
plateado a lo largo de la discusión –basados principalmente en lo expuesto por la abogada 
Alejandra Zúñiga en su audiencia presentada a esta Comisión–, estos son: no 
discriminación al ingreso y permanencia en el Sistema se salud; plan de beneficio 
universal, igual para todo y equiparable; financiamiento solidario; seguro de ciclo vital 
para toda la vida; evaluación comunitaria de riesgos a la hora de fijar precios; mecanismo 
de compra eficientes. 
 
Asimismo se ha presentado un cuadro que relacionó estas características con los 
problemas que se aprecian en Chile para, de esta forma, plantear las herramientas 
necesarias las cuales se utilizan generalmente para permitir la aplicabilidad de estas 
considerando las características que debería tener un Sistema que asegure la salud. Para 
definir esto se ejemplificaron cinco de estas características más arriba mencionadas, sus 
componentes y problemas, las herramientas de solución que tendrían que incorporar y por 
último se ha comentado su factibilidad. 
 
(1) Sobre la “no discriminación al ingreso y permanencia en el sistema” se mencionó 
que sus componentes y problemas están referidos a la pre-existencia, carencias, cautivos 
y descreme. Las herramientas a incorporar sugeridas para una solución a dichos 
problemas hacen referencia a la incorporación de conceptos prácticos como afiliación 
abierta, precios comunitarios, compensación de riesgos. Para hacer posible su factibilidad 
se mencionó el hecho que es necesario un mecanismo compensatorio, un plan medio en 
costos, redes definidas, y gradualidad para la aplicación de compensación de riesgos. 
 
(2) Sobre el “plan de beneficios universal, igual para todos y equiparable” se 
mencionó que sus componentes y problemas están referidos a la multiplicidad de planes, 
multiplicidad de copagos y coberturas, y grandes asimetrías de información. Las 
herramientas a incorporar sugeridas para una solución a dichos problemas hacen 
referencia a la incorporación de conceptos prácticos como un solo plan de salud, sistemas 
homogéneos de copago, estandarización de precios en los aranceles. Para hacer posible su 
factibilidad se mencionó que la medida podría ser de aplicabilidad inmediata con dos o 
tres planes, copagos que formen parte de la definición de planes y arancel único.  
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(3) Sobre el “financiamiento solidario” se mencionó que sus componentes y 
problemas están referidos a primas de acuerdo al riesgo individual, red y cobertura, 
beneficios de acuerdo al ingreso y precios de venta. Las herramientas a incorporar 
sugeridas para una solución a dichos problemas hacen referencia a la incorporación de 
conceptos prácticos como compensación de riegos, precios comunitarios, copagos 
homogéneos. Para hacer posible su factibilidad serpia necesario, en un comienzo, la 
gradualidad en compensación y un plan medio en costos y redes definidas. 
 
(4) Sobre la “evaluación comunitaria de riesgos a la hora de fijar primas” se 
mencionó que sus componentes y problemas están referidos a la fijación de precios de 
acuerdo a riesgo individual, precios de venta libre e in-visibilización de la prima de 
seguridad social. Las herramientas a incorporar sugeridas para una solución a dichos 
problemas serían prima se seguridad social, precios comunitarios, un solo plan y 
compensación de riesgo. Para hacer posible su factibilidad sería necesario un plan medio 
en costos y redes definidas, aplicación inmediata con dos o tres planes y gradualidad para 
la aplicación de compensación. 
  
(5) Sobre el “mecanismo de compra eficiente” se mencionó que sus componentes y 
problemas están referidos al pago por acto, al espiral de costos y traspaso a usuarios. Las 
herramientas a incorporar sugeridas para una solución a dichos problemas sería un 
sistema mixto de pago como por ejemplo el uso de los GRDs, cápitas ajustadas por 
riesgos, pagos asociados a paquetes de prestaciones, etc. Para hacer posible su 
factibilidad se podría planear pilotos en la MLE e indicaciones sobre las formas de pago 
en la seguridad social.  
 
Frente a lo expuesto surgen algunos comentarios de los comisionados. 
 
El Sr. Parada por su parte pide que se defina el horizonte hacia donde esta Comisión 
quiere llegar y que recalque que ya ha habido un consenso mayoritario que apunta a dejar 
atrás el Sistema dual de salud en Chile tal como el Sr. Uthoff ha recalcado y resumido en 
la última reunión. Por lo tanto, el Sr. Parada considera que en la presentación no queda 
claro este acuerdo y más bien se está apuntando a mantener un Sistema dual de salud con 
una propuesta de ISAPREs renovadas. El Sr. Parada vuelve a recalcar que es necesario 
definir hacia dónde se quiere llegar para poder articular, tal como lo ha venido 
exponiendo el Sr. Barría, un plan legislativo de reforma, esto permitiría definir qué se va 
a legislar con un horizonte ya definido. En este sentido la Sra. Barría pide que se 
considere que el 7% es de la seguridad social, ya que si se considera que habría que 
agregar mecanismo de reajuste de precios, como lo expone esta presentación, no se 
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entiende el tema del 7%. Si bien subraya la Sra. Barría que esta Comisión está de acuerdo 
en su mayoría con que exista un solo plan y que el 7% cubra la salud de los chilenos, no 
pueden haber aranceles, ya que solo estos pueden existir en seguros complementarios que 
estarían fuera del 7%, por tanto faltarían conversaciones más universales definiendo un 
marco general para poder estipular las soluciones y las alternativas.  
 
Dado el curso de la discusión –y a pesar de que en sesiones pasadas se había apuntado al 
hecho que esto debía aguardar para más adelante–, el Sr. Cid presenta un esquema 
borrador para especificar los modelos que han quedado abiertos a discutir 
correlacionando las herramientas propuestas con algunos de ellos. A partir del consenso 
mayoritario que estipula que debe haber un Fondo, el Sr. Cid expone que este Fondo se 
podría constituir inmediatamente, lo que significaría que las personas ya no aportarían sus 
cotizaciones a los seguros –FONASA o ISAPRE– sino a un Fondo por definir pero 
estatal que manejaría los recursos y que tendría todas la cotizaciones incluyendo el 
equivalente del aporte fiscal de los que no cotizan. A su vez, en una fase inicial, este 
Fondo administraría tres grandes cuentas: una con el 7% de las ISAPREs que financiaría 
el plan de seguridad social en ellas, la correspondiente al financiamiento del FONASA y 
una tercera con un fondo común ISAPREs y FONASA. En el mundo ISAPRE además 
existiría un plan complementario financiado en base a primas reguladas basadas en 
evaluación comunitaria de riesgos. Por otra parte, en la cuenta ISAPREs podría existir 
compensación de riesgos con el 7% menos lo comúnmente mancomunado. Este sería el 
esquema a tener en cuenta para la ley que se le ha solicitado a la Comisión sustentar. 
 
En una segunda fase, la mancomunación o pool común se ampliaría y seguiría habiendo 
un plan complementario. En un tercer momento, ya en el largo plazo, habría un solo 
Fondo en donde las ISAPREs como las entendemos hoy no existirían sino que se 
reconvertirían en empresas de seguros complementarios para, en consecuencia, poder 
establecer un Seguro Nacional de Salud. 
 
El Sr. Cid subraya que en la presentación no ha considerado a los multiseguros con un 
Fondo compensatorio como modelo final (si en la transición) basado en el Modelo de 
salud alemán donde la cotización de seguridad social es única y no hay financiamiento 
adicional en la seguridad social, esto quiere decir que las ISAPREs tendrían que batirse 
con el 7% y nada más, por lo que el Sr. Cid lo que podría ser un problema en la realidad 
chilena por cómo funcionan las ISAPREs. Por otro lado, no ha considerado exponer un 
Modelo de multiseguro porque la mayoría de los comisionados están en una posición del 
tipo presentado como modelo final dado que levanta argumentos críticos a los países que 
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tiene multiseguro. Finalmente el Sr. Cid señala que los tres pasos presentados no cierran 
la posibilidad de un Modelo de multiseguro con un fondo de compensación.  
 
 
4. Presentación sobre Coberturas en el Sistema ISAPREs, a cargo de la Sra. 
Carla Castillo. Esta presentación se ha realizado en conjunto con el Departamento 
de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, con la presencia de la Sra. 
Claudia Copetta y el Sr. Roberto Tegtmeier 
  
La idea de esta presentación fue continuar con la caracterización de las coberturas para 
poder avanzar hacia los valores unitarios de las prestaciones. Recogiendo algunas de las 
inquietudes que se plantearon en la presentación anterior a cargo también de la Sra. 
Castillo –del día 5 de junio 2014, sesión VII– la cual intentó diferenciar entre tipos de 
prestaciones y tipo de prestador, particularmente entre prestador preferente y no 
preferente, esta presentación consideró el universo de ISAPREs abiertas y se estructuró 
mediante la clasificación de: las coberturas financieras del gasto efectivo hasta el año 
2013 considerando las categorías de prestación (codificadas según FONASA MLE 
representando el 74% de la facturación 2013; superintendencia de salud con un 15%; 
GES 7%; propias de ISAPRE 4%), modalidad de atención y  prestadores preferentes; las 
prestaciones y sus valores unitarios, según importancia sobre la facturación total; las 
coberturas financieras de prestaciones seleccionadas. 
 
Para concluir se recalcaron en esta presentación algunas consideraciones finales que 
hicieron referencia a que: la cobertura promedio de las prestaciones GES es de 
aproximadamente 95%, tanto ambulatorio como hospitalario; la cobertura promedio de 
prestaciones no GES es de aproximadamente 63%, con un 53,3% en ambulatorio y 70,7% 
en hospitalario; la existencia de importantes diferencias entre las coberturas ambulatorias 
y hospitalarias dependiendo de si la prestación se da bajo la modalidad prestador 
preferente o no –aproximadamente 20 puntos porcentuales–; el hecho de que solo ocho 
prestaciones ambulatorias acumulan el 50% de la facturación, mientras treinta y uno 
acumulan el 70%. Entre estas prestaciones con mayor facturación, y que de entre estas 
algunas presentan una baja cobertura financiera, sobre todo aquellas relacionadas con 
atenciones psiquiátricas y psicológicas; a nivel hospitalario veinticinco prestaciones 
acumulan el 50% de la facturación, mientras sesenta y dos acumulan el 70% (en general, 
la cobertura financiera de estas prestaciones se encuentra por sobre el 50%, siendo 
algunas excepciones el día cama de hospitalización psiquiatría, prótesis arteriales o 
vasculares y prótesis total de caderas). Finalmente al analizar la distribución de los 
valores unitarios de las distintas prestaciones –treinta y uno ambulatorias y sesenta y dos 
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hospitalarias– se constata que éstos presentan una dispersión importante. Al comparar las 
medianas de los valores se encuentra que, en general –aunque con algunas excepciones–, 
los valores según Prestador No Preferente son mayores –aproximadamente en un 20% en 
el caso de las ambulatorias y 27% en el de las hospitalarias, para veinticuatro de las 
treinta y una prestaciones ambulatorias y cuarenta y siete de las sesenta y dos 
prestaciones hospitalarias–. 
 
 
5. Presentación sobre Reformas Esenciales a la ley de ISAPREs y regulación 
legal de los Seguros Complementarios en Salud, a cargo del Sr. comisionado Pedro 
Barría 
 
La presentación del Sr. Barría se podría resumir de la siguiente manera: 
 
(1) La Constitución y su ubicación en la escala jerárquica de las normas expone que 
la Constitución es una norma superior y cualquier otra norma tiene que adecuarse a esta. 
Es un hecho que no puede existir una ley, ni un reglamento, ni un contrato –del cual 
surgen deberes y obligaciones– que vaya en contra de la Constitución.  
 
(2) Habría que considerar que los contratos de cualquier tipo, sean estos de libre pacto 
o contratos de adhesión como es el contrato de salud previsional, generan derechos y 
obligaciones para ambas partes. Si para tener un contrato se necesita la voluntad de dos 
personas, para modificar un contrato o terminarlo se necesita de esta misma forma la 
voluntad de dos personas y este no podría ser terminado por un tercero, ni podría ser 
terminado ni modificado por una sola de las partes.  
 
(3) La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones funcionan en el nivel de la ley y su 
adecuación a los derechos constitucionales. En cambio el Tribunal Constitucional se 
mueve solo en el terreno constitucional, lo que quiere decir que el TC tiene que velar para 
que no se aplique en un juicio una ley que provoque efectos inconstitucionales, así puede 
declarar inaplicable una ley, lo que le permite velar para que el ordenamiento jurídico no 
tenga normas inconstitucionales. Esto fue lo que hizo el TC, explica el Sr. Barría, con los 
tramos de edad cuando borró cuatro literales del artículo 38ter de la ley de ISAPREs y se 
generó el vacío que ya se conoce. Pero el TC no solo ha resuelto los tramos de edad sino 
que también ha incursionado en el tema y el problema del precio base, donde se ha 
comenzado un debate que no ha sido resuelto a favor de la postura de los afiliados porque 
ha habido dos empates, pero la integración del TC en cualquier momento puede cambiar 
o puede que algún Ministro esté dispuesto y por consecuencia el TC pueda declarar 
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inaplicable la norma que permite a las ISAPREs reajustar el precio base todos los años. 
Además el TC ha sistematizado el argumento de que en materia del precio base las 
ISAPREs actúan como juez y parte porque son entidades que están catalogadas como de 
seguridad social pero son ellas mismas las que reajustan el precio, y como son ellas las 
que persiguen el lucro, evidentemente se están concentrando en una sola vía de medios y 
fines para la obtención de este. Es por esto que el TC no puede dejar de considerar que 
esto es anómalo, y en este par de fallos mencionados en que se ha empatado, los cinco 
Ministros que estaban por acoger el procedimiento han dicho que es menester dirigir todo 
esto a la fijación de un proceso tarifario, ya que este es un bien mayor y debe existir.   
 
Personalmente el Sr. Barría sostiene que la ley de ISAPRE hay que reformularla pero que 
no puede dejar de haber una etapa de transición por razones de carácter constitucional 
que es finalmente la norma suprema. 
 
 
El Sr. Barría subraya que hay un argumento que no ha sido acogido por el TC y es un 
argumento que circula en los fallo de la Corte Suprema, es que le sistema de reajuste del 
precio base está diseñado de manera tal que las tres alternativas que el afiliado tiene 
frente al reajuste del precio son alternativas que perjudican al afiliado y favorecen a la 
ISPARE, la primera alternativa es que el afiliado acepte el reajuste, con lo cual asume 
una carga a su patrimonio, la segunda alternativa es que acepte un plan alternativo en el 
cual el precio va a seguir siendo el mismo o similar pero con menos cobertura y menos 
beneficios, o sea es un beneficio disfrazado, la tercera alternativa es que se vaya esa 
persona a FONASA porque con la realidad actual es difícil que pueda conseguir un plan 
en otra ISAPRE con un plan que sea abordable económicamente. 
 
La propuesta que el Sr. Barría hace en materia de precios es un Sistema tarifario 
obligatorio. El TC cuando estuvo por acoger el precio base dijo: (a) que existe un 
desequilibrio total y absoluto entre afiliados e ISAPREs porque al afiliado lo único que le 
queda siempre es ir reduciendo coberturas y reduciendo beneficios, y que por cierto esto 
no es seguridad social ni derecho a la salud; (b) que existe un desequilibrio porque los 
afiliados no tienen la protección de la ley del consumidor a pesar de ser consumidores de 
un contrato de adhesión tal como la ley de protección del consumidor lo define, pero esta 
ley no se aplica a las ISAPREs y si se aplicara a las ISAPREs habría que concluir que el 
contrato de salud previsional es nulo y carece de todo efecto porque la ley del consumidor 
prohíbe los contratos con cláusulas unilaterales de modificación o de cambio de precio, 
por lo tanto para viabilizar que existirán las ISAPREs no había otra alternativa que 
excluirlas de este sistema, pero el TC ya constata que esta es una desventaja, (c) concluye 
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el TC, habiendo una desigualdad entre cotizantes e ISAPRES, que hay un desequilibrio 
extremo y que no se salvaguarda el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social.  
 
El Sr. Barría hace propuestas en otras áreas: 

Sobre la movilidad y preexistencia de los afiliados, el Sr. Barría subraya que el sistema 
fue concebido como un sistema con derecho a elegir donde hay movilidad y libre 
circulación, pero actualmente está siendo un movimiento unidireccional porque las 
personas que se van a FONASA no pueden volver a las ISAPREs. Con la creación de un 
Sistema unificado en salud el Sr. Barría propone que se resolvería este problema de la 
movilidad, pero tiene dudas si esto se puede hacer reformando la Constitución por lo que 
considera que la propuesta de la Asociación de ISAPREs que ha sido presentada por el 
Sr. Bitrán es muy interesante ya que plantea que puede existir movilidad INTERISAPREs 
sin considerar las preexistencias. Para ser consecuentes con el razonamiento, se tendría 
que eliminar la omisión de una preexistencia en la declaración de salud como factor para 
terminar el contrato.  

Sobre la regulación de los seguros complementarios de salud, el Sr. Barría subraya que 
hay un fraude en perjuicio de los afiliados, hay un fraude en perjuicio de las ISAPREs y 
en prejuicio del país. Todos los seguros complementarios de salud son anuales y a su 
juicio, no puede haber un seguro de salud que sea anual, ya que este tiene que ser 
indefinido y regulado bajo una norma de la superintendencia de salud, sino no es seguro 
de salud. 

Sobre la mediación y arbitraje de la superintendencia de salud el Sr. Barría recalca que 
tendría que haber instancias de colaboración donde todos los conflictos, salvo de precios, 
vayan a la superintendencia. 

El Sr. Jordán recalca que los derechos adquiridos de los contratos que menciona el Sr. 
Barría son propiedad individual por lo tanto no tendría relación con la progresividad de 
los derechos sociales que es de carácter social. El principio de progresividad tiene que ver 
con que los beneficios que los individuos van adquiriendo en torno a derechos y no 
pueden ser retrocedidos, a menos que las circunstancias del país lo justifiquen. Bajo lo 
que señala el Sr. Barría, el Sr. Jordán advierte que las personas que tienen mejor plan 
siempre se van a acoger la tesis propuesta en esta presentación para no cambiar de 
modelo, por lo tanto la pregunta es ¿cómo hacer solidario un sistema que es inamovible a 
juicio de esta presentación? Es más, si esta presentación rescata el hecho que la salud es 
parte de la seguridad social, pero al mismo individualiza la relación a un mero contrato 
que es privado, no se puede hablar de seguridad social. Bajo esta hipótesis es imposible 
cambiar el modelo privado de salud porque los que estarían perjudicados son los que 
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tienen que aportar en solidaridad bajo cualquier regla y no tiene que ver con la 
Constitución porque lo que hace la Constitución es establecer la libertad de elegir, y si lo 
que dice el Sr. Barría es cierto no habría forma jurídica de cambiar el modelo salvo que 
hubiese cambio de Constitución, entonces la pregunta que vendría al caso es ¿qué 
cambiaríamos en la Constitución? 
 
 
6. Acuerdos 
 
Respecto a los capítulos de Diagnóstico y Análisis Crítico será necesario que los 
comisionados participen de la redacción de algunas de las partes de estos, de acuerdo a 
las ventajas y disponibilidades de cada quien. 
 
El Sr. Uthoff pide que se realice un glosario de los términos referidos en este diagnóstico 
para que todos entiendan de la misma forma los conceptos que se exponen, a lo cual se 
accede y se asume como un acuerdo.  
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Acta, Decimotercera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 17 de julio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión de actas. 
2. Revisión del índice del Informe de Diagnóstico de la Comisión. 
3. Discusión de propuesta del Sr. Camilo Cid. 
Pausa 
4. Discusión de propuestas para un nuevo Sistema de Salud. 
5. Acuerdos. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Pedro Barría. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
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Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 
1. Revisión de actas 
 
Acta XI sesión extraordinaria y ordinaria, se procede a firmar. Aprobada. 
 
Acta XII aprobación pendiente. 
 
 
2. Revisión del índice del Informe de diagnóstico, a cargo de la Sra. Carla 
Castillo, miembro del staff de la secretaria ejecutiva de la Comisión 
 
La estructura del Informe de diagnóstico que presentó la Sra. Aguilera la sesión pasada 
(XII) fue revisada y se incorporaron los cambios de acuerdo con los comentarios 
realizados por los comisionados en dicha sesión. El staff de la secretaría ejecutiva de la 
desarrolló una planilla del índice reordenada con una columna para incorporar a los 
comisionados responsables de cada sección. En esta sesión algunos comisionados se 
inscribieron para redactar algunos capítulos y subcapítulos del borrador del Informe que 
serán entregados al staff de la secretaría para la redacción y edición.  
 
Se acuerda que en principio la cantidad total de páginas para este Informe idealmente no 
será más de cuarenta; aproximadamente se menciona que este Informe podría contener 
diez páginas de Diagnostico, diez páginas de Análisis Crítico y quince paginas para el 
capítulo Propuesta. 
 
Frente a lo expuesto, la Sra. Solar no está de acuerdo en que en esta estructura de índice 
la Comisión acuerde que en el capítulo sobre Análisis Crítico exista un subtítulo que diga 
“afectación al derecho de propiedad de los cotizantes del 7%” porque, subraya, que a 
pesar que este es un punto que hay que desarrollar y algunos comisionados creen que se 
está afectando a la propiedad, no está de acuerdo y no comparte este título porque hay un 
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juicio de valor y una afirmación. Frente a este punto la Sra. Carmen Castillo señala que si 
se va a tener una mirada aséptica con el término “afectación” también se debería hacer lo 
mismo con el término “desregulación”, ya que la desregulación no debiese estar como un 
título del Informe ya que la interpretación viene después del Análisis Crítico. De todas 
formas la Sra. Carla Castillo, miembro del staff de la secretaria a cargo de presentar este 
índice, recalca que se ha visto ya con la Sra. Aguilera que varios títulos contienen juicios 
de valor por tanto se editaran los títulos de manera que reflejen el contenido de la 
discusión.  
 
Además la Sra. Solar subraya que si bien este Informe tiene que tener una sola línea 
editorial, tal como recalca el Sr. Larrañaga, y a pesar que algunas partes se distribuirán 
entre los comisionados, la parte final de este Informe y su edición tiene que estar a cargo 
del la secretaria ejecutiva de la Comisión, ya que de esta forma se podrá llegar a una línea 
editorial homogénea. 
 
El Sr. Jordán propone agregar lo descriptivo de los fallos por alza de precios y la 
descripción de los fallos por primas AUGE. 
 
Se enviará a los comisionados las responsabilidades con las cuales se han comprometido 
para la redacción. Los puntos que no han tomado los comisionados el staff de la 
secretaria ejecutiva de la Comisión los desarrollará.  
 
 
3. Discusión de propuesta de Sr. Camilo Cid 
 
El Sr. Cid realizó un resumen de la presentación anterior de la sesión XII y de la 
propuesta metodología de discusión que también se propuso en dicha ocasión.  
 
Sobre lo discutido la vez anterior, se mostró nuevamente el esquema que representaría 
una situación inicial para una reforma el cual sería un esquema de consenso mayoritario, 
a partir de ahí se ha mostrado una evolución de este esquema. En este esquema inicial el 
Sr. Cid reitera que se podrían encontrar todos los elementos que debieran estar recogidos 
en la ley que se le pide a esta Comisión. La propuesta hace referencia a la constitución de 
un Fondo único de salud, este sería el que manejaría los recursos para la salud que son 
básicamente los del 7% y el aporte fiscal de FONASA. Dicho esto el Sr. Cid subraya que 
en un comienzo este esquema tendría que tener tres componentes o cuentas: un 
componente mancomunado –un Fondo mancomunado entre FONASA y las ISAPREs 
para financiar actividades específicas–; otro componente que manejaría el Fondo sería el 
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7% de las ISAPREs menos la parte mancomunada; el tercer componente que manejaría el 
Fondo sería el 7% de FONASA más su aporte fiscal para FONASA. Entonces en esta 
primera etapa habría tres cuentas que funcionarían de manera distinta pero se 
constituirían en un Fondo único de salud como entidad de Estado. 
 
Como segunda derivada de este esquema se recalcó que el aseguramiento tendría un plan 
de seguridad social que se correspondería con un conjunto de prestaciones equivalentes al 
costo medio del 7%, lo que incluiría las prestaciones actuales del plan AUGE, una parte 
del plan complementario, etc., además podría existir una parte complementaria que en 
base a los principios de seguridad social tendría que ser determinado con fijación de 
precio en base a evaluación comunitaria de riesgos en contraposición a la fijación 
individual de precio. 
 
Si este fuera el primer escenario requeriría definir entonces un plan de seguridad social, 
que por su puesto, contaría con prestaciones del arancel de modalidad de libre elección, 
AUGE, CAEC y con un sistema de copagos homogéneo; sería un solo plan asociado a 
ciertos beneficios, redes y copago. El Sr. Cid menciona que esta combinación permitiría 
delinear la transición pensando en un solo plan de seguridad social que cuesta la media 
del 7% que está disponible y que se financiaría en las ISAPREs con una parte 
mancomunada y una parte del 7% menos el mancomunado. 
 
En esta figura presentada denominada tiempo cero: podría considerar que el 7% de las 
ISAPRES fuese asignado a través de ajuste de riesgo. La parte mancomunada con 
FONASA podría ser utilizada para comprar directamente desde Fondo central –por 
ejemplo los medicamentos de alto costo, los cual tendría sentido, subraya el Sr. Cid, que 
el Fondo directamente los comprara–. En este contexto el Sr. Cid recalca que estos 
deberían ser los requisitos que debiera tener cualquier ley que hoy día se proponga. 
 
El Sr. Cid se pregunta cómo compatibilizar lo propuesto con lo que se ha venido 
discutiendo. Para esto plantea que se podría compatibilizar pensando que este Fondo 
mancomunado iría creciendo en el tiempo, el plan de seguridad social se mantendría e 
ingresarían al mundo de los aseguradores los seguros complementarios, así crecería la 
mancomunación y aparecerían los seguros complementarios dentro de la seguridad social. 
Luego se podría aumentar la mancomunación en el Fondo único, los seguros 
complementarios se harían cargo del plan complementario en su totalidad. Al representar 
este modelo de forma completa se presenta un esquema que el Sr. Cid ha recogido y 
estimado como consenso mayoritario donde este Fondo explicitado se trasformaría en un 
pagador y mancomunador único. 

144 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

 
Se ha agregado una figura nueva a este esquema que no estaba en la presentación pasada 
que realizó el Sr. Cid, y aunque no es una posición de consenso mayoritario se ha 
presentado para evaluarla. Esta posibilidad hace referencia a la existencia de 
multiseguros: un Fondo mancomunado central que asignaría capitas ajustadas por riesgo 
participando las ISAPREs como seguridad social. Dicho esto de todos modos habría que 
discutir si esto permite eliminar realmente la selección, la discriminación, etc.  
 
 
4. Discusión de propuesta 
 
Frente a lo expuesto por el Sr. Cid la discusión entre los comisionados, a grandes rasgos, 
toma dos posturas frente a considerar más adecuado un Fondo único o un Fondo con 
multiseguros.  
 
La Sra. Albornoz opina que el gobierno no está por hacer un cambio estructural en salud 
sino a mejorar el Sistema ISAPRE subrayando que esto que propone el Sr. Cid significa 
cambiar ya que apuesta por tener un Fondo único y que por definición las ISAPREs son 
un Fondo distinto a este y, más bien a su parecer, sería la propuesta del Sr. Bitrán la que 
resolvería el problema que tienen las ISAPREs. Además recalca que habría que mejorar 
el sistema tal cual y como está, ya que en Chile los privados han aplicado recursos para el 
desarrollo del país y para solucionar los problemas del aparato público que tiene 
problemas de eficiencia. La presentación del Sr. Cid, recalca la Sr. Albornoz, es un 
cambio estructural, no es lo que se le ha pedido a la Comisión y no está de acuerdo 
personalmente en emprender este camino que se presenta. En este mismo sentido el Sr. 
Matthews menciona que la Ministra recalcó que la salud privada también tendría que 
moverse en los ámbitos éticos y valóricos que se quieren imponer en el Sistema de salud, 
y en ninguna parte mencionó, recalca el Sr. Matthews, que la ISAPREs desaparecerían, 
sino que la idea es que las ISAPREs incorporen principios para estar en línea son la 
seguridad social. Además reitera que no entiende por qué se descarta de ante mano el 
Fondo múltiple y se parte del hecho que un Sistema que no tiene multiseguros es mejor 
que cuando los hay. 
 
El Sr. Gonzalo de la Carrera quisiera dejar en acta que respecto a la propuesta del Sr. Cid 
no existe la posibilidad de cumplir con los contratos de salud y que las etapas presentadas 
no son reales. Si en esa mancomunación, que para él es una expropiación, se quitan los 
ingresos no se tiene cómo cumplir los contratos de salud. Y si el mandato de la presidenta 
de la república dijera que habría que idear un Sistema para terminar con las ISAPREs lo 
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presentado por el Sr. Cid tendría razonabilidad, pero el Decreto dice perfeccionar el 
Sistema de salud privado en Chile y hacer que las ISAPREs cumplan con los principios 
de la seguridad social eliminando todas sus imperfecciones. El Sr. de la Carrera opina que 
el modelo planteado por el Sr. Cid desobedece el mandato que se ha otorgado por 
Decreto, y si ese es el camino que se querrá recorrer pide que se vote. 
 
Frente a lo expuesto, el Sr. Cid platea que siguiendo la línea de lo plateado a lo largo de 
las reuniones de esta Comisión es necesario y urgente discutir cosas de fondo ya que la 
Comisión tiene un mandato y una soberanía que es menester ir aplicando en la 
disposición que las medidas en la ley que se pide sean apuntadas al sector privado 
independiente de la visión de llegada que se tenga. Por otra parte subraya que la 
propuesta que Masvida ha realizado a esta Comisión es muy similar a un Fondo 
mancomunado con multiseguro y a la propuesta del Sr. Bitrán solo le faltaría un paso 
para acercarse a lo prestado, que es la mancomunación con FONASA 
 
La Sra. Barría señala que no se había visto a lo largo de las reuniones la posibilidad de 
evaluar un multiseguro y cree que es absolutamente más adecuado un Fondo único y no 
un multiseguro, ya que hay amplia variedad de publicaciones y estudios que demuestran 
que cuando se producen interacciones de distintos sistemas de seguro, por ejemplo con 
las aseguradoras colombianas, hay un incremento en el costo de transacción y los 
recursos no llegan directamente a los beneficiarios sino que se quedan en las 
aseguradoras, las nuevas redes y otras. Hay una mayor eficacia en el uso de los recursos 
cuando estos están mancomunados, por tanto el multiseguro no es adecuado como 
sistema de llegada y subraya que lo que ya se ha planteado como postura mayoritaria ha 
sido llegar a un Fondo único.  
 
Frente a lo expuesto por la Sra. Barría, el Sr. Cid platea que siguiendo lo expresado en las 
actas anteriores y las reuniones, la descripción de propuesta que ha plateado sobre 
multiseguros trata de recoger aquello y es necesario para la imparcialidad plantearlo 
como una vía posible pero reconociendo que hay una posición mayoritaria frente al 
Fondo único.   
 
La Sra. Solar tampoco está de acuerdo con platear un modelo de multiseguros, aunque 
entiende que hay un proceso de transición, le preocupa el hecho que en las distintas 
propuestas el proceso de transición quede suficientemente claro, para lo cual si no hay 
consenso habría que hacer votación para trasparentar las posiciones de cada uno, así 
establecer el proceso de transición y si se acepta o no la primera propuesta (tiempo cero) 
presentada por el Sr. Cid. 
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En este mismo sentido el Sr. Arteaga plantea que ha percibido que para todos en esta 
Comisión es deseable que cambie este Sistema dual que no es solidario a uno único que 
descanse sobre una base de solidaridad clara que termine con los cuestionamientos que ha 
venido tendiendo el Sistema de salud en Chile. Dicho esto recalcó que cuando se le 
preguntó al Sr. Bitrán como vocero de la Asociación de ISAPREs por qué no se 
consideró el vínculo entre las ISAPREs y FONASA la respuesta que él dio como 
consultor fue que el encargo que a él le pidieron fue exclusivamente para las ISAPREs, 
pero, subraya el Sr. Arteaga, establecer esto deja una base evidente de incorporación en el 
diseño a FONASA. Varios de los mecanismos propuestos en esa propuesta del Sr. Bitrán 
pueden ser adecuados cuando se piensa en un mecanismo que también integra FONASA, 
en ese sentido entonces se recogería lo presentado por el Sr. Cid en la propuesta del Sr. 
Bitrán. Siendo deseable avanzar hacia un modelo que descanse en impuestos generales, y 
porque la visión que eso sería poco factible al menos en el corto mediano plazo, se han 
plateado estas dos propuestas; de Fondo único y la de multiseguro, cada una con sus 
ventajas y desventajas, por lo tanto en este sentido el Sr. Arteaga cree que la propuesta de 
la Comisión debería avanzar en las alternativas de Fondo único o de multiseguros. 
 
La Sra. Aguilera recalca que las ISAPREs estructuralmente están impedidas de 
considerar los principios de seguridad social si no existe solidaridad, entonces 
evidentemente necesitan una modificación estructural para incrementar la solidaridad y 
aumentar la respuesta a la seguridad social. La lógica de seguro privado que funciona no 
responde a las necesidades de la sociedad ya que desde el punto de vista de la necesidad 
de estructurar un negocio las personas que tienen un mayor costo van saliendo del 
Sistema de salud privado, entonces, subraya, no se podría mantener una discusión sobre 
un Sistema que se estructura y funciona con rentabilidades que excluye a las personas en 
la medida que más lo necesitan, y señala que si bien la propuesta de la Asociación de 
ISAPREs es un avance respecto a lo que antes se discutía se viene a plantear tarde ya que 
el Fondo de compensación completo se plateó con el AUGE y se rechazó, y el Fondo 
INTERISAPRE que quedó vinculado al AUGE no se utilizó y funcionó con una Tabla de 
Factores de riego que finalmente fue declarada inconstitucional. La Sra. Aguilera recalca 
que la propuesta del Sr. Cid hace referencia a los principios que hablan de un sistema de 
inscripción abierta, que sea vitalicio y que no discrimine por edad y sexo, y si bien en la 
propuesta de la Asociación de ISAPREs hay un avance en esto la propuesta de no deja de 
discriminar por edad por ejemplo, ya que está ajustada a una taba de factores por edad. La 
mancomunación tiene que ir vinculada a servicios concretos, tiene que haber garantías 
que tienen que tener todos los chilenos y que todos tendrían que contribuir a través de un 
financiamiento común, para lo cual hay que intentar construir, subraya la Sr. Aguilera, un 
Sistema de transición donde se vaya viendo un nivel de mancomunación que no permita 
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la exclusión, y aunque ella preferiría que las ISAPREs sea seguros complementarios, las 
ISAPREs existen y habrá por tanto que mejorar en el tiempo lo que existe.  
 
El Sr. Uthoff recalca el hecho que la presentación del Sr. Cid refleja en su opinión los 
debates que se han tenido y lo interpreta totalmente ya que la propuesta va hacia un 
Sistema único aunque queda por discutir si es por multifondo o por un solo Fondo. Por 
otro lado considera que amplía la propuesta de las ISAPREs tal como la plateó el Sr. 
Bitrán, en el sentido que avanza a la no discriminación, plan de beneficios, 
financiamiento solidario, evaluación comunitaria de riesgos y mecanismo de pagos 
adecuados, y no lo deja suscrito solamente a las ISAPREs sino que lo mancomuna con 
toda la sociedad, en este sentido el punto fundamental para él es que es una cotización 
que solamente se refiere al 7% no de adicionales, un 7% de cotización que va a la 
seguridad social y no para un aseguramiento individual, recalcando que es en este punto 
donde las lógicas se sobreponen. Dicho esto, el Sr. Uthoff menciona que habría que 
empezar a ver cómo se va a hacer esta mancomunación, qué programa se va a definir y 
qué plan se va a definir para avanzar. Respecto del grafico presentado por el Sr. Cid, el 
Sr. Uthoff lo mejoraría en dos cosas que ya se mencionaron antes por algunos 
comisionados: habría que explicitar que está incluido allí el financiamiento fiscal pero 
también habría que explicitar que hay ciertas garantías universales de las cuales ya ha 
hablado la Sra. Barría en otras ocasiones y que habría que ver cómo están incluidas en el 
plan de seguridad social y recalcar que esta tiene que incluir garantías explicitas y/o 
garantías universales. El Sr. Uthoff menciona que si solamente la Comisión se atiene a lo 
plateado por el Sr. Bitrán Chile terminará con un sistema de seguridad social dual en vez 
de un sistema de salud dual, o sea se van a cumplir los principios de seguridad social pero 
solo para un grupo privilegiado que tienen mayores ingresos.  
 
El Sr. de la Carrera pide que se le explique si lo prestado por el Sr. Cid es una 
estatización de la salud, ya que si todos los Fondos los recauda una entidad estatal, él 
considera que todos los ingresos serán estatizados. 
 
 
[Pausa] 
 
 
Frente a las sugerencias que se han realizado se acuerda que el Sr. Cid volverá a detallar 
su propuesta en la primera imagen que ha mostrado (tiempo cero) agregado el aporte 
fiscal correspondiente y explicitará los puntos de partida y los puntos de llegada 
considerando que existen las dos posturas mencionadas, aun cuando una es mayoritaria 
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sobre otra, así caracterizará y detallará cada una de estas alternativas considerando un 
punto de llegada.  
 
Frente a la pregunta del Sr. de la Carrera sobre la estatización de la salud el Sr. Cid 
subraya que todo lo presentado hace caso a la regulación y lo que se ha tratado de hacer 
es recoger la opinión de los comisionados, cuando se dice que hay más regulación 
evidentemente hay un mayor rol del Estado pero no corresponde a una estatización sino a 
una mancomunación de recursos que tiene una contraposición en prestaciones, no es un 
impuesto donde se mancomunan recursos y no hay una relación directa entre lo que una 
persona va a recibir, aquí en cambio sí hay una relación directa, y tal como lo señaló la 
Sra. Aguilera, si todo está bien diseñado existirán contraprestaciones directas respecto de 
la mancomunación que se reciba, lo que pasará es que será para todos por igual con 
equidad en el acceso, con solidaridad que son los principios de la seguridad social y, 
reitera, no es estatización sino la incorporación de los principios de la seguridad social a 
la salud, y en ninguno de los modelos que se han discutido se suprime el rol del sector 
privado, si se limita a una regulación en el aseguramiento, por tanto no hay una 
estatización de la salud.  
 
Recapitulando la Sra. Barría aclara que esta mancomunación que ha presentado el Sr. Cid 
necesita algunas claridades, por ejemplo ¿el plan de seguridad social refiere solamente al 
7% y por tanto las ISAPREs no tendrían que cobrar un adicional para entregar el total de 
salud? ¿Esto significa que las ISAPREs no pueden excluir a nadie, hay libre movilidad? 
Y este plan complementario ¿necesariamente tiene que ser una misma ISAPRE o puede 
ser otra? Esta preguntas hicieron referencia a que lo que se está planteado en el primer 
esquema (tiempo cero) presentado por el Sr. Cid es un multiseguro y la Sra. Barría no 
está de acuerdo, porque la idea es avanzar hacia un Fondo único, entonces quisiera que se 
le especifique cuáles son las condiciones de este esquema para ver si se ajustan a la 
posibilidad de avanzar.  
  
El Sr. Cid aclara algunas las dudas presentadas y concuerda con el Sr. García sobre la 
compensación de riesgos, que explicita que aquellas ISAPREs que tengan las carteras 
más siniestrosas van a recibir más recursos y respecto del cambio de plan en la práctica 
tiene que haber un proceso de adaptación.  
 
El Sr. García de acuerdo con la presentación del Sr. Cid, mencionó el hecho que en lo 
Fondos mancomunados existe el riesgo que el dinero vaya para uno u otro lado, y eso 
depende de los niveles de riesgo y de lo que se haya definido que va a financiarse o va a 
lograrse con eso. Respecto del tema de la prima comunitaria del plan comunitario por 
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ISAPRE debiese haber una prima comunitaria que de un producto plus al 7% pero 
también podría existir que alguien de una ISAPRE quiera poner dinero extra, que de 
hecho existe. Dicho esto habría que cumplir con la prima comunitaria y el resto quedaría 
para decisiones individuales y esos niveles de individualidad no quedan negados en esta 
postura. El Sr. García recalca que el primer esquema (tiempo cero) presentado por el Sr. 
Cid, es un tremendo avance ya que se estarían llevado todas la cotizaciones a un solo 
Fondo donde todas la personas quedan con sus niveles de riesgo, con sus niveles de 
aporte, con sus niveles potenciales de gasto y se va a tener esa visión país de algo que hoy 
día no se tiene. En lo que respecta a las ISAPREs se va a genera este ajuste de riesgo y 
una solidaridad que aportaría un aporte mancomunado y para él lograr una cosa de esta 
naturaleza es un avance muy significativo a lo que hoy existe en Chile, dejando abierta la 
posibilidad que, dependiendo de su evolución permitirá ir hacia un Fondo único o un 
múltiple prestador, y aunque estos múltiples prestadores permite una cierta 
competitividad y una priorización de riegos, de anticiparse al daño y de generar un buen 
control del estado de salud de las personas, esta institución sea esta pública o privada, 
tendría una muy buena aceptación por parte de los ciudadanos. Si eso ocurre y si existiera 
una institución privada con principios de la seguridad social tal vez pueda ser bienvenida. 
 
Gran parte de los comisionados están de acuerdo en que algunos de los puntos se tendrían 
que formular en base a preguntas para intentar responder en vista que esta propuesta ha 
sistematizado la opiniones de los comisionados. Para lo cual se pide a los comisionados 
se  centren y ordenen estas para poder aterrizarlas al caso chileno. De esta forma  se 
podrán explicitar las dudas en cada caso para que las decisiones sean los más informadas 
posibles, de esta forma también se podrá desde ahí ir construir la línea argumental del 
Informe que se tiene que hacer.  
 
Para continuar la discusión considerando lo arriba expuesto el Sr. Uthoff pide que se 
discuta cuál es el rol de la asignación ajustada y la definición de lo que es el plan de 
seguridad social, qué contiende y si hay partes mancomunadas o no.  
 
La Sra. Barría sobre lo expresado por el Sr. Uthoff quisiera recalcar que está de acuerdo 
con que el 7% sea mancomunado pero no con un adicional. Si hay retribución a la 
ISAPREs ajustada por riego, le parece que no podría ser de otra manera que solo de un 
7%, ya que no puede existir un adicional si es que hay un ajuste de riesgo, entonces hay 
una contradicción en la presentación ya que si hay un Fondo mancomunado que exige 
determinadas prestaciones para todos ese es un modelo, pero si hay retribución ajustada 
por riesgo, a su entender, no pueden haber planes complementarios por parte de la misma 
ISAPREs ni primas comunitarias, sino que solo el 7%. Lo que hay que buscar, subraya, 
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es un sistema en la transición donde no exista ajuste por riesgo si es que van a haber 
planes complementarios de cobro, en donde esos recursos que se solidarizan para superar 
la dualidad y donde todos los chilenos harán uso de la atención primaria o de las 
licencias, pero no que de por riesgo a las aseguradoras ya que es contradictorio con el 
hecho de tener un plan común para todos los chilenos. 
 
El Sr. Matthews pide que quede claro este punto que ha levantado la Sra. Barría. Frente a 
esto el Sr. Cid aclara que está planteada una transición, entonces primero habría una 
separación de plan, el pan de seguridad social es uno y el plan complementario es otro, 
cada uno con sus condiciones. En la transición las ISAPREs podrían ofrecer un plan 
complementario para cumplir el plan de seguridad social adicionando costos, que haría 
que las clínicas que las ISAPREs ofrezcan sean más caras: hotelería y otros detalles que 
el hospital público no tiene, y no calidad técnica. El punto es cómo esto podría 
evolucionar, para que exista una base que permita que se avance hacia un objetivo 
superior, entonces lo que habría que discutir es que si esta idea impide el avance hacia el 
Fondo. 
 
 
5. Acuerdos 
 
Se acuerda que el Sr. Cid volverá a detallar su propuesta en la primera imagen que ha 
mostrado (tiempo cero) agregado el aporte fiscal correspondiente y explicitará los puntos 
de partida y los puntos de llegada considerando que existen las dos posturas 
mencionadas, aun cuando una es mayoritaria sobre otra, así caracterizará y detallará cada 
una de estas alternativas considerando un punto de llegada.  
 
Queda pendiente recopilar los antecedentes del archivador los acuerdos de la Comisión 
de Salud del Senado, estos son fundamentalmente declaraciones de principios, por esto, 
queda pendiente, en vista de su agenda, que el Senador Girardi se acerque a esta 
Comisión a explicar cada punto de estos principios.  
 
La Sra. Barría se ofrece a extraer de este archivador alguno de los puntos que parezcan 
relevantes ya que esto es necesario incorporarlo al diagnóstico de esta Comisión como un 
antecedente, de esta forma se podrá ver las distintas posturas y acuerdos entre una 
Comisión y otra.  
 
El Sr. Arteaga sugiere que es importante tomar en cuenta los informes de las dos 
Comisiones de salud previas, particularmente la primera llamada Comisión Illanes de 
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Salud específicamente en relación con el tema de las licencias médicas, por lo que será él 
quien se hará cargo de revisar esto para traspasar la información a todos los 
comisionados.  
 
El jueves 28 de agosto de 2014 será la última sesión de discusión de la Comisión en 
donde para ese entonces ya habría un Informe con el cual se elaborará, después de esta 
última sesión, una propuesta-proyecto de ley. Por esto el Sr. Cid propone que las sesiones 
que quedan de la Comisión se extiendan los días jueves completo para poder avanzar, 
dicho esto se acuerda que así se hará a partir del jueves 31 de julio de 2014.    
 
Como metodología de redacción del Informe algunos de los comisionados redactaran 
algunos capítulos, las que no redacten los comisionados serán redactadas por el staff de la 
secretaria ejecutiva de la Comisión. La secretaria ejecutiva se ocupará de la edición del 
Informe en su conjunto incluyendo las propuestas de redacción hechas por los 
comisionados.  
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Acta extraordinaria, Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Sesión extraordinaria, Región de la Araucanía, ciudad de Temuco. 
 
Con fecha 22 de julio de 2014, 10:30 hrs., Sala de Consejo de la Facultad de Medicina, 
Universidad de la Frontera. 
 
 
Tabla audiencias: 
1. Didirigente Nacional la Sra. Patricia Sandoval, FENATS Unitaria Araucanía. 
2. Sr. José Jiménez, Consejo Consultivo FONASA Araucanía, 
Pausa 
3. Dra. Bernardita Iglesias, Sra. Norma Almonacid y Dr. Walter Brokering, Clínica 
Collico, Valdivia. 
4. Dr. Miguel Ángel Solar, CORE Araucanía. 
Pausa 
5. Sra. Edilia Melgarejo, Sr. Ismael Baeza, Sr. Jorge Muñoz y Sr. Humberto Sánchez, 
Coordinadora de Consejos de Desarrollo de la Red de Salud Araucanía Sur. 
6. Sra. María Graciela Fuente y Sr. Dagoberto Muñoz, Agrupación de Jubilados y 
Montepiados del Banco Estado. 
7. Sra. Sonia Henríquez, Sra. Helga Arroyo y Sr. Gonzalo Infante, Colegio de Matronas 
Araucanía. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
 
Inasistencias justificadas:  
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
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Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cid.  
 
 
1. Audiencia de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud FENATS 
Unitaria Araucanía, a cargo de la dirigente nacional la Sra. Patricia Sandoval 
 
La Sra. Sandoval en representación de FENATS Unitaria de la Araucanía realizó una 
presentación que se dividió en tres ejes centrales: la salud en Chile, los principios éticos 
de FENATS y conclusiones.  
 
La salud en Chile: el trabajo de FENATS se ha destacado a lo largo de su historia por la 
defensa de la salud pública y defensa de los derechos de los trabajadores sobre el 
principio solidaridad y responsabilidad social. La Sra. Sandoval advierte que cuando 
nacieron las ISAPREs y las AFPs la población no tuvo la voluntad de elegir sino que bajo 
el alero de la dictadura militar se les cambio a las personas de Sistema previsional. Por lo 
tanto el trabajo de la Federación, organizado en el mundo sindical, cuenta con una visión 
crítica que con preocupación observa que se ha introducido el área privada en lo público. 
El panorama en la región a lo largo de los años ha mostrado que existe un alto grado de 
carencia en cuanto a un proceso inclusivo que permita resolver los problemas.  
 
Los principios éticos de la Federación apuntan a un Estado que genere políticas públicas 
garantistas, oportunidad en el acceso en salud adecuada, digna y equitativa. Por tanto para 
la Federación la salud es un esfuerzo que corresponde al Estado el orientar, promocionar 
y satisfacer todas las demandas y necesidades de la población en todas las etapas de la 
vida de las personas bajo el principio de solidaridad en la salud pública. Por tanto deben 
existir políticas integrales de vigilancia, protección y garantías sanitarias, referidas 
también para el pueblo Mapuche, ya que en la Araucanía la salud pública tradicional y su 
enfoque tiene una fuerte distancia y no hay espacio de atención directa a sus necesidades 
sin que existan condiciones de acceso, ni especialidad para la atención. 
 
La Sra. Sandoval señaló que el Sistema ISAPRE atenta contra los derechos de los 
ciudadanos en todos los contextos hasta el punto que por fuerza han tenido que  ser 
acogidas las demandas y judicializaciones de la ciudadanía a estas por las alzas de precio 
de planes, que son desleales e injustificadas. Reconociendo las falencias del Sistema 
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privado la Sra. Sandoval acentúa el hecho que la salud de acuerdo a la visión neoliberal 
implantada por la dictadura militar en Chile es un bien de mercado donde el lucro, los 
seguros de élite y la discriminación en un marco legal están diseñados en beneficio de las 
empresas. Que el Estado no sea suficiente para satisfacer las necesidades de la población 
es el legado que ha dejado la dictadura protegido por la Constitución, expresó. 
 
La Sra. Sandoval comenta que gracias a que los ciudadanos tiene el derecho moral y la 
obligación de expresar sus historias, el Sistema privado de salud es percibido por la 
mayoría de ciudadanía de la región como inequitativo, individualista, fragmentado, con 
integración vertical de medicina para pobre y para ricos, con baja cobertura real, 
discriminador por sexo, por edad, y segmentador de clase. 
 
La Sra. Sandoval concluye haciendo una defensa del Sistema de salud público, aun con 
sus imperfecciones y demandando su fortaleciendo. Deja instalado que el gobierno, el 
Estado y la clase política debe genera y corregir las políticas de financiamiento de un 
modelo mixto que no satisface al pueblo chileno, ya que es excluyente, discriminatorio y  
los pacientes de las ISAPREs son engañados.  
 
El Sr. Parada advierte como precaución a la presentadora que el Informe que salga de esta 
Comisión será un Informe no vinculante, y que es el gobierno de turno el que se 
encargará o no de llevar adelante con iniciativas legales lo propuesto, y aunque las 
presentaciones quedarán reflejadas en dicho Informe, el Sr. parada subraya que esto no 
significa que este se trasformará en un proyecto de ley concreto.  
 
 
2. Audiencia del Consejo Consultivo Fonasa Araucanía, a cargo del Sr. José 
Jiménez 
 
El Sr. Jiménez como dirigente social subraya que siempre ha llamado la atención el tema 
de las ISAPREs por ser estas tremendamente draconianas en todos los aspectos, entonces 
la pregunta que habría que realizar es cuál sería el rol adecuando del Ministerio de Salud 
en este caso y cómo este podría, además de efectuar las acreditaciones, tener un rol más 
preponderante por ejemplo respecto a la aplicación de precios y sobre las preexistencias, 
que producen un grado de discriminación altísimo y no es posible que esto siga 
sucediendo ya que los beneficios que entregan las ISAPREs son muy malos. Es por esto 
que el Sr. Jiménez considera que el MINSAL debiera tener un rol preponderante y poder 
fijar una política de mayor control, pero particularmente la Superintendencia de salud es 
la institución que debiera tomar las decisiones. Hoy día las atribuciones que tiene la 
Superintendencia son paupérrimas y limitadas subraya, y debiera esta tener muchas más 
atribuciones. Esto queda reflejado en cómo la salud en Chile tiene un alto grado de 
judicialización, por lo tanto se le debe otorgar a la Superintendencia mayor facultad 
legislativa, así como también la Ley debiera ser modificada porque le entrega muchísimas 
herramientas a las ISAPREs con las cuales se les ha otorgado más protagonismo y fuerza 
creciendo muchísimo pero generando un empobreciendo en la salud pública que no se 
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pude obviar. Frente a esto en Temuco por ejemplo se ven las consecuencias: existen 50 
mil procedimientos médicos en el Hospital de Temuco que están en lista de espera, 
existen más de 12 mil atenciones quirúrgicas atrasadas y si a esto se le suma todo lo que 
sucede en los consultorios, que no se han traspasado a los hospitales, las listas crecen casi 
al doble. Considera que es discriminatorio e inaudito que se esté esquilmando a la 
ciudadanía que está en la tercera edad por ejemplo porque ya comercialmente no son 
adecuados para el negocio, o que a las  mujeres por estar en edad fértil se les suban los 
planes. 
 
Frente a la pregunta del Sr. Arteaga sobre cómo el Sr. Jiménez se imaginaría un sistema 
que satisfaga las necesidades y compense el esfuerzo que realiza él por la comunidad, el 
Sr. Jiménez comenta que dejar contentos a todos es casi imposible y es bueno que sea así,  
pero si solo el sistema fuera un poco más solidario, más equitativo y la ciudadanía tuviera 
mejor acceso y oportunidades a la salud podría sanar la frustración de las expectativas 
que se tienen cuando las personas se atienden.  
 
El Sr. Jiménez subraya que, a partir de la pregunta de la Sra. Castillo sobre el 
funcionamiento de la salud pública en distintos puntos del país, habría que cambiar 
muchas cosas, una cirugía mayor a la salud ya que da la impresión que el Estado de Chile 
está haciendo abandono de deberes en la salud a nivel nacional en general. El modelo es 
malo, quizás a raíz de esto la comunidad podría hacer sugerencias pero es el Estado de 
Chile quien tiene que arreglarlo. 
 
Frente a la pregunta de la Sra. Barría sobre si él ve que las dificultades de acceso son las 
mismas en los consultorios o centro de salud y en los hospitales, el Sr. Jiménez menciona 
que el modelo de salud en Chile es malo en general y esto no solo involucra a los 
hospitales, pero dónde radica, desde su perspectiva como dirigente social vinculado al 
área de la salud, el problema es en los consultorios, ya que si estos tuvieran no solo 
infraestructura sino todo el aparataje médico, especialistas y enfermeras para hacer 
promoción y prevención en la salud. La salud primaria debería ser la primera en enfocar 
esto ya que es la salud de todos y no la salud privada. 
 
Frente a la pregunta del Sr. Paraje sobre si esto se solucionaría con dinero, aumentando 
los recursos monetarios y aumentando las cantidad de médicos o es que debe existir más 
de organización, el Sr. Jiménez acentúa el hecho que todo lo mencionado es necesario ya 
que este es un problema en general, por supuesto que habría que inyectar mayores 
recursos comenta, pero hay que mejorar la gestión y cambiarle la mirada, habría que 
también tener RRHH e infraestructura, ya que lo que hay es muy limitado. En Temuco 
por ejemplo la población era pequeña y hoy es muy grande y con los mismos recursos, 
por tanto hay hacinamiento, entonces obviamente esto se ha hecho pequeño, hay por tanto 
que mirar desde la globalidad pata mejorar esto, y no es gratis. 
 
 
[Pausa] 
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3. Clínica Collico, Valdivia, a cargo del Dr. Walter Brokering, la Sra. 
Bernardita Iglesias y la Sra. Norma Almonacid 
 
El Dr. Brokering presenta en esta audiencia una exposición sobre la cobertura financiera 
que debieran tener las patologías psiquiátricas en el Sistema privado de salud ya que estas 
detentan de una discriminación injustificada y es una tarea pendiente  hacerse cargo de 
ello.  
 
Sirviéndose de algunos puntos relevantes del Decreto que se creó –n° 2, n° 6, n° 8, n° 9 y 
el inciso 3° del artículo 2°–  esta audiencia enmarca algunos conceptos e ideas que se han 
presentado alrededor de los altos costos económicos que significan las enfermedades 
mentales para el paciente y su entorno familiar, deteriorando significativamente la calidad 
de vida de los afectados y el bienestar familiar, ya que las enfermedades mentales 
producen gastos directos a través del gasto en intervenciones terapéuticas comenta, pero 
estos son  especialmente indirectos a través de la discapacidad que suelen encabezar estas 
enfermedades con una importante pérdida de la productividad laboral, empobrecimiento, 
otorgamiento de subsidios por incapacidad laboral, mortalidad por accidentes, 
intoxicaciones, suicidios y pensiones de invalides. No obstante hoy día se cuenta con un 
amplio arsenal de intervenciones terapéuticas tanto psicofarmacológicas como 
psicosociales y de rehabilitación, muy costo efectivo y eficaz. 
 
Chile tiene una de las tasas más alta de trastornos ánimos, como depresión, y de trastorno 
por abuso de sustancias y dependencia a sustancia, la prevalencia de vida para cualquier 
trastorno metal se acerca al 40%, esto quiere decir que al menos 1 de cada 3 chilenos 
sufrirá patologías psiquiátricas a lo largo de su vida. Dicho esto lamentablemente, 
subraya el Sr. Brokering, ni los planes de la salud se cumplen ni se financian a cabalidad, 
ni las enfermedades mentales han sido incorporadas a los planes de salud de las 
ISAPREs. Desde la creación de las instituciones de salud previsional ISAPREs en el año 
1981, las enfermedades mentales han recibido sistemáticamente una menor cobertura que 
el resto de las patologías, lo que resulta a todas luces infundado. Esta arbitraria 
discriminación se constata en la muchísima menos cobertura de los planes, tanto para 
prestaciones ambulatorias como para las hospitalarias, con topes muy bajos para evento y 
por año. Estas graves limitaciones en la cobertura de las prestaciones psiquiátricas 
obligan a un elevado gasto de bolsillo para los afilados y beneficiarios, el que sumando a 
gastos en medicamentos representa una pesada carga financiera adicional para las 
personas afectadas por enfermedades mentales.  
 
A raíz de la pregunta del Sr. Parada que apunta el caso hipotético que la salud mental sea 
tratada con una política de Estado cómo se vería esta Clínica como prestador privado 
pero sin fines de lucro, el Sr. Brokering a título personal considera que es viable un 
sistema mixto con una complementariedad público privado aprovechando la capacidad ya 
existente en el ámbito privado pero entendiendo que la regulación técnica y los costos de 
las prestaciones deberían ser por cuenta de la autoridad sanitaria, desde este punto de 
vista no habrían mayores impedimentos para prestadores privados sin fines de lucro.  
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Sobre la pregunta de la Sra. Barría sobre si en la Región de los Ríos se ha conformado la 
Comisión Regional de Derechos de los Pacientes que está aprobada en la Ley y donde 
existe un capítulo sobre psiquiatría que regula desde el ingreso, la hospitalización hasta la 
confirmación de una Comisión que debe velar por los derechos y la acreditación de las 
clínicas y pacientes psiquiátricos, la Sra. Iglesias subraya que no tiene idea que exista esta 
Comisión, a pesar que trabaja en centros de salud comunitaria.  
 
Respecto a la pregunta de la Sr. Barría por cómo se ve que se puede regular el adecuado 
mecanismo para asegurar que no se cobre de más, la Sra. Iglesias subraya que es 
complejo regular, al menos en salud mental, ya que lo que se ha visto, al menos en los 
prestadores del GES, para la ISAPREs es entendible que tiene que haber dinero que se 
utilice eficientemente y de alguna manera cuando eso se gestiona de un modo 
centralizado y funciona muy estandarizado funciona porque se han convertido en 
empresas que son monopolios y son las únicas que ofrecen un servicio ordenado que 
ofrece no solamente un servicio prestador sino que además ofrece otro servicio con las 
licencias médicas, este es un grave problema y debiese ser más trasparente para los 
usuarios. 
 
 
4. CORE Araucanía, Dr. Miguel Ángel Solar 
 
El Sr. Solar recalca que  necesita explicitar una cuarta propuesta donde la equidad sea 
posible, siendo esta la que se pretendió ahondar en esta presentación, donde se explicitó 
además cómo regular al mercado que finalmente es el que está regulando las normas 
efectivas en salud como política de empresa. 
 
Recalcando que la salud es un deber y la atención de salud es un derecho, y estando de 
acuerdo en que los objetivos y estrategias de la salud hoy son los de equidad, 
descentralización y participación –equidad (el objetivo) es entendida como la oportunidad 
de mayores accesos a nivel de toda la comunidad; descentralización (la oferta) es 
entendida como autogestión, como centros de decisión; participación (la demanda) es 
entienda como que la gente pueda decidir–, el Sr. Solar le agregaría equidad con calidad 
ya que se ha avanzado como país solo un poco en equidad y nada en calidad. 
 
Frente a una genealogía del surgimiento de la institución de la salud que realizó el Sr. 
Solar se ha recalcado que la Araucanía aspira a tener una mirada desde la región y que la 
región Metropolitana no sea la única que dicte. Frete a la institución de la salud el mundo 
Mapuche ha quedado apartado porque los Mapuches no tienen Estado, tienen un Estado 
en otro sentido que apunta en salud hacia terapia higiénica que buscan y se enfocan en la 
conducta y estilo de vida desde las razones sociales de reproducción en la familia. La 
medicina Mapuche es una medicina básicamente psicosomática subraya, actúa sobre el 
mundo anímico y social, es completamente liberal y particular. Si la ISPARE es un 
impuesto administrado por los privados en la medicina Mapuche la gente saca de su 
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bolsillo y el prestador elige, es mercado completamente y si hay alguien no estatista en 
Chile son los Mapuches ya que eligen a partir de ese proceso.  
 
Dicho esto, la propuesta de esta audiencia apunta hacia la posibilidad de ver cómo 
ordenar al mercado para que exista la posibilidad que una medicina de mejor calidad 
emerja, ya que la medicina que se está produciendo no está alargando los años de vida de 
la población ajustada a mejor calidad, entonces el problema y la pregunta que hace el Sr. 
Solar es qué es lo que se está financiando. Las enfermedades y las agresiones son siempre 
bio-psico-sociales por tanto se necesita entender que las enfermedades muchas veces 
tienen que ver con el ordenamiento de la vida urbana y las reacciones siempre son, 
primero el cuerpo y después la psiquis. La gran defensa al Sistema público por tanto tiene 
que dejar ver que esta maneja el procesos entero y las ISAPREs no, por tanto esta debe 
integrar a la comunidad con sus múltiples cosmovisiones respecto a la medicina para 
manejar la muerte, la enfermedad, los riesgos y la calidad de vida, esto significa 
contemplar el clico competo de la vida que se construye no solo con las instituciones.  
 
Si bien hoy la política de salud incluye al mercado, el problema es pensar qué mercado y 
esto se tradujo hace tiempo en Chile en la separación de funciones en el orden de la salud. 
En un hospital hoy día las personas no pueden elegir entonces se necita más libertad para 
los actores, que supone una altísima autogestión con una estructura directiva para los 
trabajadores. FONASA, ISAPREs, mutuales y otros son quienes deben hacerse cargo de 
la demanda de la población y premiar con recursos a los buenos y baratos y castigar a los 
malos y caros servicios y las ISAPREs no se ha desarrollado con la potencia política que 
deben tener, y aun que han habido esfuerzos, el gran instrumento político para que las 
cosas funciones tiene que ser la Seremi y que esta sea capaz de castigar y de premiar. 
 
La propuesta del Sr. Solar apunta por cambiar el paradigma hipocrático, y aunque recalca 
que ha producido inmensos beneficios, hoy está produciendo mucho daño porque no se 
tiene un respeto por los síndromes y la cronicidad está imperando. Su propuesta médica 
es que exista más libertad de mercado para que la industria prospere. Para aterrizar la 
labor de esta Comisión los pasos a dar en el área financiera tienen que apuntar hacia la 
gradualidad y discutir si el impuesto tiene que ser obligatorio, posicionarse de esta forma 
en la vieja línea mutualista donde cada uno decidía donde se gasta su dinero porque es de 
cada uno,  esto podría llevar a largo plazo a mutualizar a las ISAPREs buscando fidelidad 
de clientelas y se preocuparían del proceso de salud en enfermedad que hoy no les 
interesa.   
 
El Sr. Parada comenta que está en profundo desacuerdo con el parangón que realiza entre 
la cultura Mapuche y el mercado, ya que a su parecer es una exacerbación innecesaria del 
liberalismo ya que la cultura Mapuche, como todas las culturas de los pueblos originarios 
latinoamericanos, se alejan filosóficamente de lo que es el mercado y el capitalismo 
porque son culturas de colaboración, trueque y no competencia.  El Sr. Solar subraya que 
tiene una idea distinta a la del Sr. Parada sobre el mercado: la economía de mercado, de 
libre mercado, tiene dos normas que la regulan, una es la reciprocidad y si no hay 
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reciprocidad se enferman las personas, y la otra es la envidia, que no es pecado, es un 
sentimiento muy respetable, y el que crece, acapara y no comparte, como toda la riqueza 
social, le quita el desafecto y eso solo funciona en las personas donde el desafecto 
importa, si no importa lo que le pase al de al lado la economía Mapuche no funciona, en 
ese sentido dice que la economía Mapuche tiene una gran regulación. 
 
Sobre lo expuesto por el Sr Solar que remite a la liberación la obligatoriedad de la 
cotización en salud el Sr. Arteaga pregunta si esa idea podría ser compatible con un modo 
de financiamiento distinto, por ejemplo que descanse en impuesto generales ya que toda 
vez que el Sr. Solar dice que FONASA al final termina haciéndose cargo igual de las 
personas pareciera que se podría entender eso. Frente a esta duda el Sr. Solar responde 
que no y siguiendo la clarificación el Sr. Parada en esto casi él se considera liberal, en el 
sentido que le gustaría que la gente manejara más directamente su dinero. Subraya que si 
bien hay bienes públicos ojalá fueran menos, ya que su sugerencia, a partir de su 
intuición, es que las ISAPREs obligan a cotizar en ellas y si no se estuviera obligado eso 
las cambiaria, es probable que se requiera otra opción subraya, y en su caso propone un 
seguro ya que es absurdo que la gente esté obligada a cotizar en ISAPRE: esto no es 
mercado, es una dictadura donde se entrega el dinero para que otro lo maneje. Sobre los 
impuesto general subraya que puede ser un paso y considera que el mejorar la calidad de 
los tratamientos y calidad de los diagnósticos no se logra con un control centralizado, se 
requiere mucha apertura, por tanto los poder centrales van a controlar y ya entienden mal 
las cosas, al menos no en termino sanitarios.  
 
La Sra. Barría recalca que es importante señalar que el Sr. Solar se refiere solamente a la 
obligatoriedad de las ISAPREs, y la obligatoriedad ella debiera ser para todos ya que la 
reciprocidad solidaria de este Estado, que al final acoge, obliga a todos a formar parte de 
un parte de la cotización en salud pero no necesariamente para que lo maneje un privado 
¿cómo no va a ser más obligatorio para los que tienen más dinero si ya es obligatorio para 
los que tienen menos?  
 
El Sr. Cid agradece esta provocación y mirada sanitaria ya que ha despertado muchísimo 
interés y aun que se ha entendido de distintas maneras, personalmente él lo ve como una 
provocación que implica darle una vuelta a la administración colectiva especialmente allí 
donde se recalca que habría que volver a la mutual y a las decisiones colectivas para la 
gente que está interesada en solucionar sus problemas de salud.  
 
 
 [Pausa] 
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5. Coordinadora de Consejos de Desarrollo de la Red de Salud Araucanía Sur, 
a cargo de la Sra. Edilia Melgarejo, el Sr. Ismael Baeza, el Sr. Jorge Muñoz y el Sr. 
Humberto Sánchez 
 
La prestación a cargo del Sr. Baeza recalca que están como Coordinadora representando a 
una población que está muy preocupada por la forma en que se lleva a cabo la salud, 
sobre todo la pública donde las esperas son exorbitantes, de hecho en el Hospital de 
Temuco hay 77 mil prestaciones, 15 mil operaciones en espera inclusive de cáncer. La 
gente que está en la salud pública lo único que espera es la muerte. Como coordinadora 
creen fehacientemente que hace muchos años el Estado está jugando con la salud de los 
chilenos ya que no entrega la salud que la gente merece, recalcando que la ciudadanía 
tiene gran parte de culpa por conformarse con muy poco y la gente de la tercera edad de 
FONASA tiene que estar mendigando para que se le atienda y se de una hora para el 
doctor. Los resultados que se pide, al menos en esta región, la dirección regional no se 
verán a corto plazo dice el Sr. Baeza, ya que al saber que se están haciendo planes para 
25 años más significa que sí ocurre una trasformación quedaría esta para la herencia de 
los hijos y habrá que morir con la intranquilidad de no haber podido cumplir una meta y 
no ver por tanto los resultados de ella.  
 
La Sra. Melgarejo considera que las dificultades e inequidades no solamente se dan en 
FONASA sino que también en las ISAPREs, por tanto la salud pública en su conjunto 
está en crisis, las listas de espera son el principal desafío de la salud pública y esto se ha 
solucionado enviando a gran parte de este sector a la consulta privada porque la salud 
pública no es capaz de resolver dicha envergadura; problemas de infraestructura, de 
insumos y déficit de personal médico especialmente especialistas. Además desde el 
presupuesto del Sistema público se trasfieren cientos de millones de pesos al Sistema 
privado para prestaciones que están contempladas en el sistema de garantías explicitas 
AUGE ya que los hospitales públicos no lo pueden cubrir. La Sra. Melgarejo advierte que 
en el pasado la salud pública en Chile cumplía un rol relevante ya que el sector privado 
no se desarrollaba del todo, sobre todo su interés en esta área, pero cuando comenzaron a 
interesase en la salud se abandonaron los consultorios y lo público, y se privilegió lo 
privado, comenzaron a proliferar por tanto las Clínicas; una desigualdad más, 
discriminación por precios y edad, preexistencia, etc. La barrea por lo tanto no es la 
atención sino el precio que hay que pagar. Asimismo la Sra. Melgarejo recala el problema 
que existe con los seguros privados de salud pero normalmente la información es 
insuficiente y lo que menos saben sobre los seguros son los usuarios, así las ISAPREs 
discriminan. Una forma de regular esto sería establecer un seguro obligatorio con una 
prima única proporcional a la renta, de manera que se incentive el aporte de acuerdo a los 
ingresos independiente de los riesgos ya que esa es la línea que se encuentra en cualquier 
proyecto de seguridad social, por tanto el objetivo prioritario de la política pública en 
salud debiese preservar el principio de atención sanitaria social, es decir acceso a la salud 
a todas las personas en función de la necesidad. 
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Respecto a la pregunta de la Sra. Castillo sobre si existente también –como en salud 
pública– debilidades en las Clínicas a nivel local, la Sra. Melgarejo recalca que por un 
lado en esta región se van todos los enfermos a Santiago, por tanto hay mucha 
centralidad, por otro lado las ISAPREs no hacen prevención en salud en la región, quien 
hace el fuerte de la prevención es el Sistema público, aunque cada vez está más ausente, 
hay solamente hitos especiales, pero no una forma continuada. Y frente a la pregunta 
también de la Sra. Castillo sobre la mirada que tiene la Corporación sobre la atención 
primaria, el Sr. Muñoz subraya que la salud primara ha fracasado en la región, además de 
muchos detalles, hay déficit de médicos. 
 
 
6. Agrupación de Jubilados y Montepiados de Banco Estado, a cargo del Sr. 
Dagoberto Muñoz y la Sra. María Graciela Fuente 
 
La Agrupación de Jubilados y Montepiados han expresado en esta audiencia que no 
existen expectativas de vida para las personas en el momento que jubilan por causa de las 
AFPs y por causa de que el 7% que se puede imponer para salud en la tercera edad es 
muy bajo y rebajado, por tanto no existe una real cobertura. Esto es, subraya el Sr. 
Muñoz, una consideración que tienen todas las agrupaciones en general, por lo tanto en 
esta Reforma que se está ofreciendo al Sistema de salud se tendría que advertir que la 
expectativa de vida ha crecido en la población y por tanto habría que modernizar y 
extender en función de esta expectativa de vida, en esto tendría que basarse. Antes las 
coberturas de seguros para los jubilados eran buenas para los imponentes porque cubrían, 
después del gasto, lo que se tenía que pagar: era una buena asistencia recalca el Sr. 
Muñoz. Dicho esto las ISAPREs tendrían que retomar este ejemplo.  
 
Por otro lado las ISAPREs obliga a operarse con el listado de médicos que ellos tienen en 
convenio, a pesar de que la gente se ha venido atendiendo con el mismo medico hace más 
de 15 años. No se conocen a los médicos que operan en las ISAPREs, por tanto no es 
posible que se destinen médicos de esa forma. Si los médicos están o no inscritos en plan 
AUGE ellos deben poder operar a sus pacientes a pesar de ellos, por tanto debiese 
legislarse respecto de esto y se pide que en la Reforma o propuesta que se llegue a hacer 
se considere este tema. 
 
También es necesario, subraya el Sr. Muñoz, que se debiese estudiar cómo aumentar el 
porcentaje de ayuda en lo que refiere a los medicamentos. 
 
Respecto a la pregunta de la Sra. Barría sobre los seguros médicos que reciben los 
jubilados del Banco Estado, la Sra. Fuente aclara que no se considera a los jubilados con 
seguros, son los activos los que detentan de seguro pero son los jubilados los que 
necesitan más que los activos seguros médicos y necesitan por tanto la ayuda de la 
ISAPRE. Si se pudiera, de alguna forma, hacer un descuento o recibir algún tipo de ayuda 
en plan complementarios sería una gran ayuda para la situación que viven los jubilados.  
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Respecto de la pregunta de la Sra. Barría sobre: si la gente que está en ISAPRE pudieran 
atenderse en el consultorio más cercano de FONASA donde vive, donde la gente de 
FONASA puede retirar medicamentos y tiene gratuidad en medicamentos, por ejemplo 
en los medicamentos para enfermedades crónicas ¿esto podría ser una ayuda para la gente 
que está hoy día en ISAPRE? el Sr. Muñoz considera que por su puesto esto ayudaría 
pero en el caso de la Sra. Fuentes –y que ha explicitado en detalle– sería difícil ya que los 
medicamentos para el corazón por ejemplo tienen un porcentaje mínimo en la ISPARE y 
no sabe si se encontrarían en el consultorio, pero cualquier ayuda es bienvenida.  
 
 
7.  Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Consejo regional de Temuco, a cargo 
de la Sra. Sonia Henríquez, la Sra. Helga Arroyo y el Sr. Gonzalo Infante 
 
La presentación del Colegio de Matronas y Matrones de Chile realizó una presentación 
titulada Salud Sexual, Salud Reproductiva y las ISAPREs: Mirada desde la Matronería. 
Esta tuvo como eje principal la realización de una introducción y antecedentes, así como 
la realización de una presentación sobre el impacto de las políticas de publicas respecto a 
la salud de las mujeres y se recalcaron algunas inequidades, por último se levantó una 
propuesta de atención en salud para las mujeres en representación del Colegio de 
Matronas y Matrones de la región de la Araucanía.  
 
Respecto a la introducción y antecedentes entregados a los comisionados se expuesto una 
cronología de cómo la Matroneria nace en Chile a partir aproximadamente del año 1834, 
en 1887 se creó la primera Catedra Universitaria de Ginecología en el Hospital San Borja. 
El 31 de agosto del año 1962 se crea el Colegio de Matronas de Chile en virtud de la Ley 
14.895 y al año siguiente se inaugura una sede en Temuco para la atención profesional 
del parto, en un ámbito marcado por la alta mortalidad materna infantil y por la ruralidad, 
que sigue siendo.  
 
Respecto del impacto de las políticas de públicas respecto a la salud de las mujeres, Chile 
tiene una atención del parto del 100%, similar a lo que sucede en los países de altos 
ingresos, doblando la realidad de los países de bajos ingresos en Latinoamérica. La 
mortalidad materna en la realidad chilena es alentadora, el año 2013 fueron 40 muertes 
por cada 10 mil nacidos vivos, eso se ha mantenido en el tiempo.  
 
Por tramo de edad gran parte de las mujeres se atienden en la Salud pública en Chile con 
FONASA. Analizando la realidad de las mujeres que están en control del Sistema Chile 
Crece Contigo, en la provincia de Malleco, gran parte de las mujeres presentan uno o más 
problemas de salud asociado al proceso de control de embarazo, que tienen que ver con 
las relaciones sociales que se establecen en los medios en que las personas viven. Dicho 
esto la salud pública sigue siendo confiable para las mujeres chilenas ya que saben que 
acudiendo al Sistema público de salud este va a ser bueno en el resultado final.  
 

163 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

Por otro lado se recalca el hecho que la remuneración de los chilenos hace imposible que 
los ciudadanos sean usuarios elegibles de las ISAPREs: alrededor del 56%, tanto hombres 
como mujeres, en Chile perciben ingresos líquidos menores a $250.000. Siendo el gasto 
en edad fértil mayor en el caso de las mujeres, se ve como en esta región se replica la 
inequidad asociada a la clase, donde las mujeres sufren más, pagan más, viven peor, peor 
si son Mapuches.  
 
Por tanto algunas de las propuestas que esta audiencia ha realizado hace referencia a que 
es menester: derechos sexuales y reproductivos –accesos exclusivos para adolescentes, 
horarios diferidos de atención a mujeres que trabajan fuera del hogar y durante todo el 
ciclo vital–; incorporar  una política de salud para la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y la violencia género –como un programa especial de atención, sacándolo del 
programa de salud mental–; aborto legal, seguro y gratuito –recalcando además  que la 
realidad chilena es vergonzosa respecto de lo que pasa inclusive en el resto de 
Latinoamérica respecto al tema del aborto–.  

Algunas de las propuestas de esta audiencia respecto a la ISPARE hizo referencias a que 
es menester: que el SERNAC tenga tuición también sobre las ISAPREs y pueda defender 
a los “clientes” en el ámbito de la salud; que los planes de atención en salud no sean 
modificados unilateralmente; respeto por las licencias médicas otorgadas a Mujeres 
trabajadoras; las instituciones privadas deben respetar la normativa vigente cuando 
reciben aportes del Estado –como por  ejemplo lo hace la Red la Universidad. Católica–. 

Se han presentado algunas orientaciones generales del Colegio de Matronas y Matrones 
para una Reforma de Salud: reconocer un Sistema público y privado de calidad; el 
Sistema privado no debería recibir presupuesto Estatal; debería existir regulación del 
lucro en las Instituciones privadas de salud; se debería trabajar por fortalecer la salud 
pública incorporando políticas públicas para la salud de las mujer con enfoque de género 
–salud sexual y reproductiva–; se debería exigir invertir en promoción en salud a las 
ISAPREs, prevención ITS, embarazos en adolescentes, enfermedades crónicas, 
tabaquismo, etc.; mejoramiento de políticas de educación en sexualidad como un trabajo 
conjunto salud-educación. 
 
El Colegio de Matronas  Matrones expone que han llegado a la conclusión que frente a la 
realidad chilena no se podría pensar, en un primer momento, que no existiese salud 
privada, ya que es una realidad muy difícil de cambiar por la división de clase que existe 
en el país, entonces, asumiendo esa realidad, habría que pensar qué es lo que habría que 
hacer. Frente a esta consideración, se ha expuesto que lo privado, por tanto, se tendría que 
mantener y lo público también se tendría que mantener en su línea, pero ambos con 
calidad y sin abusos, especialmente en el ámbito privado, por tanto tendría que existir un 
marco regulatorio de lo privado, porque a pesar de que lo pagarán quienes pueden no 
puede estar sujeto a una lógica de usura.  
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El Sr. Parada advierte que frente a esta presentación queda claro que Chile tiene una 
estructura social tremendamente clasista, más exacerbada aun por el neoliberalismo, sin 
embargo no está de acuerdo en la conclusión de esta prestación que advertiría que dado 
que Chile es un país clasista no habría que aspirar a una trasformación, y no es menor por 
tanto que los directivos de un colegio profesional, actores sociales que generar opinión, se 
planteen de acuerdo a mantener un Sistema privado que es tremendamente excluyente y 
segregador. Si bien felicita, como opinión personal, por platear el tema de la legalización 
de aborto, lamenta lo último expuesto. 
 
El Sr. Paraje comparte con el Sr. Parada el tema que recalca que sí la situación es mala no 
tendría por qué seguir de esa forma y pregunta que, en el caso hipotético que hoy 
desaparecieran las ISAPREs pregunta si es que ¿tendría FONASA o lo que surja después 
de esta situación, la capacidad de absorber las 3 millones de personas de ISAPREs, 
mejorando el nivel de las prestaciones? Frente a esta pregunta el Sr. Infante contesta que 
no, y en el ámbito de la Escuela se entiende que se han tenido cuatro años, los que han 
pasado antes del año 2014, de absoluto debilitamiento de la salud pública, y frente a esa 
realidad pensar hoy día que FONASA va a ser capaz de absorber a 3 millones más de 
cotizantes o usuarios no es real y no es posible. La pauta tendría que dirigirse a fortalecer 
el Sistema público en salud, disminuir el gasto de bolsillo y pensar cómo la salud 
primaria se vincula territorialmente con la persona. 
 
El Sr. Arteaga también planeta estar sorprendido con la colusión de esta presentación y  
pregunta que sí se plateara sin restricciones un cambio, cómo se imaginarían un Sistema 
de salud. Para el Colegio de Matronas y Matrones un sistema solidario sería el ideal, un 
sistema de salud con los aportes de cada persona y del Estado, con un nivel económico 
superior al que se tiene ya que de lo contrario el Estado tendría que poner la mayor parte.  
 
Frente a la pregunta del Sr. Arteaga sobre si los representantes del Colegio creen que 
dentro del gremio hay interese por preservar las ISAPREs como un agente generador de 
ingresos la Sra. Arroyo considera que no es así, ya que en el gremio los sueldos no son 
altos y no son decentes. La Sra. Henríquez tampoco lo cree así ya que matronas y 
matrones se sienten como trabajadores y mayoritariamente empleados del Sistema 
público.  
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Acta, Decimocuarta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 24 de julio de 2014, 14:30 hrs., Salón Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión de actas. 
2. Informe de visita a Temuco. 
3. Motivación del Sr. Camilo Cid. 
4. Discusión propuesta: parte mancomunada, asignación ajustada, plan de seguridad 
social. 
Pausa 
5. Discusión propuesta: parte mancomunada, asignación ajustada, plan de seguridad 
social. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas:  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Marcelo Dutilh. 
Orielle Solar. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Revisión de actas 
 
Acta XI sesión ordinaria y extraordinaria aprobada, se procede a firmar. 
 
Acta XII aprobada, se procede a firmar. 
 
Acta XIII pendiente. 
 
 
2. Informe de visita a Temuco 
 
La vista de Temuco, región de Araucanía, consistió en la recepción de siete audiencias. 
En estas participaron: el Consejo Consultivo FONASA Araucanía; la Clínica Collico de 
la ciudad de Valdivia; el CORE de la región de Araucanía, Dr. Miguel Ángel Solar; la  
Coordinadora de Consejos de Desarrollo de la Red de Salud Araucanía Sur; la 
Agrupación de Jubilados y Montepiados del Banco Estado; el Colegio de Matronas 
Araucanía. 
 
Si bien estas audiencias serán descritas en un acta correspondiente a la sesión que se hace 
mención, a grandes rasgos el Sr. Cid menciona que estas han resumido los problemas de 
la región siendo muy críticas del Sistema de salud en general y del Sistema de salud 
privado en particular.  
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3. Motivación del Sr. Camilo Cid 
 
Acogiendo las recomendaciones que han realizado los comisionados al esquema 
motivacional presentado por el Sr. Cid las dos sesiones anteriores, éste ha sido 
modificado. 
 
El objetivo de esta presentación fue conocer si este esquema da cuenta entonces de los 
comentarios de los comisionados. Frente a esto lo que se ha descrito nuevamente fue la 
propuesta en el momento inicial (t=0) la cual implicaría un Fondo único de salud que 
administraría tres cuentas: un componente mancomunado –un Fondo mancomunado entre 
FONASA y las ISAPREs para financiar actividades específicas–; otro componente que 
manejaría el Fondo sería el 7% de las ISAPREs menos la parte mancomunada; el tercer 
componente que manejaría el Fondo sería el 7% de FONASA más su aporte fiscal, menos 
la parte mancomunada, que funcionaria igual que en la actualidad con cotizaciones 
destinadas a la atención de salud y con un aporte final destinado al mismo concepto. 
Separado aparecería el aporte fiscal destinado a los bienes públicos o acciones púbicas 
con aporte fiscal, como parte del plan de seguridad social. Entonces en esta primera etapa 
habrían tres cuentas que funcionarían de manera distinta pero se constituirían en un 
Fondo único de salud como entidad del Estado. 
 
La gran novedad es la conformación de este Fondo pero las cuentas mencionadas 
actuarían por separado y la única cuenta que entraría en vigencia de forma distinta es el 
Fondo mancomunado, por lo tanto las ISAPREs seguirían financiando un plan de 
seguridad social en ISAPRE y la cuenta del FONASA seguiría financiando un plan de 
seguridad social en FONASA, este plan debería ser definido en sus componentes y 
costos. Por otro lado la asignación del mundo ISPARE podría ser una asignación ajustada 
por riesgo. 
 
El Sr. Cid menciona que eventualmente podría existir una prima a precio comunitario que 
fuera directo a financiar un plan complementario, cuyo costo total no debería superara el 
diferencial entre el 7% y lo que hoy día se paga como prima efectiva (prima pactada) en 
el sistema privado. Asimismo, bajo este modelo la compra a los prestadores sucedería de 
la misma forma que en la actualidad excepto que el Fondo mancomunado, dependiendo 
del tipo de beneficio que se defina para comprar, podría comprar directamente a los 
prestadores con ese Fondo. 
 
Este t=0 se ha planteado teniendo en cuenta la posición mayoritaria que se ha podido ver 
en los debates de la Comisión, sin embargo, dadas las observaciones de las últimas 
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sesiones el Sr. Cid planteó una segunda opción minoritaria, cual es la existencia del 
Fondo pero con multiseguro y con las ISAPREs participando en la seguridad social.  
 
Se hizo referencia a la existencia de planes complementarios, disponibles para 
beneficiarios de ISAPREs y separados del 7%. En la lógica multiseguro o Fondo único 
este plan aparecería separado y ofrecido por entidades distintas a las que participan en el 
7%. Esto permitiría que no existiesen los subsidios cruzados, que no continúe la 
selección, etc. De esta forma se controlaría la selección de riesgo porque cuando el 
seguro complementario no pertenece al mismo seguro no se pueden hacer subsidios 
cruzados ni explotar formas de selección de esa manera. 
 
 
4. Discusión propuesta: parte mancomunada, asignación ajustada, plan de 
seguridad social 
 
El Sr. de la Carrera pide que quede en acta y que se le aclare que: si se mancomuna un 
porcentaje de la recaudación de las ISAPREs y luego se ajusta por riesgo, y 
paralelamente las ISAPREs tienen que cumplir con un millón 700 mil contratos, cómo es 
que se podrían cumplir los contratos de salud de un millón 700 mil personas con esta 
lámina t=0 donde las ISAPREs, en su opinión quedan fuera de competencia. El Sr. de la 
Carrera cree que no es viable poder cumplir con los contratos de salud en esta propuesta 
dado que ya no sería posible cumplir con sus compromisos al no contar con una base 
porque importante de su ingreso. El Sr. Matthews concuerda con lo expuesto ya que en el 
momento en que aparecería un Fondo mancomunado a alguien le faltaría dinero y por lo 
tanto con los actuales cotizantes de ISAPRE van a existir problemas de índole jurídico 
contractual. 
 
Frente a esto el Sr. Parada pregunta qué es lo que se hace con las personas que resultan 
afectadas de las nuevas políticas públicas, ya que por ejemplo cuando se instaló el AUGE 
de facto quedaron los no AUGE, entonces qué se hace con las personas no AUGE, y aun 
que las respuestas son variadas, subraya que son consecuencias de la adopción de las 
políticas públicas ya que no existe el país que tenga políticas públicas de carácter perfecto 
y habría que señalar esas consecuencias en el Informe final de esta Comisión. Por otro 
lado para considerar lo prestado por el Sr. Cid el Sr. Parada subraya que el título del 
esquema propuesto debiera ser Estructura del Flujo Financiero hacia el Fondo Único de 
Salud, tiempo cero, así se entendería mejor el t=0, ya que en el momento lo que se 
expone como Fondo único de salud no corresponde a lo que significa un Fondo único de 
salud porque sigue, en este esquema presentado, las dos cuentas separadas, más un Fondo 
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mancomunado. En la última imagen, donde estaría todo mancomunado ahí es donde 
existiría el Fondo único de salud. Además, el tema de asignación ajustada por riesgo 
debería ir de ISAPRE a ISAPRE porque es ahí donde se realiza el Fondo de 
compensación INTERISAPRE. Respecto a la sugerencia de un plan complementario que 
incluya ISAPRE y FONASA el Sr. Parada mencionó que él tiene entendido que muchos 
beneficiarios de FONASA tienen contratado otros seguros de salud, pero se podría 
entender esto si además se llamase Plan Complementario o Seguros Complementarios 
Regulados que sería un plus, que como Comisión, se tendría que hacer, sino sería 
mantener la realidad tal como está.  
 
El Sr. Cid menciona que sobre el hecho que pudiesen no respetarse los contratos subraya 
no es algo particular de lo prestado, sino que esto ocurriría con cualquier propuesta, 
porque cualquiera va a provocar modificación. Varios veces a lo largo de las reuniones de 
la Comisión se ha discutido sobre si se puede o no modificar los contratos, pero esto es 
distinto al tema financiero, ya que si lo presentado funcionara se podría cumplir 
financieramente porque se ajustaría de acuerdo a riesgo y respecto a los gastos esperados. 
Efectivamente el contrato va a cambiar porque habría que cumplir con un plan de 
seguridad social, y si está bien hecho el ajuste de riesgo con lo que se recibiría del Fondo 
a cada ISAPRE le tocará el dinero que necesite desde el Fondo.  
 
Respecto a la parte mancomunada, la cual el Sr. de la Carrera cree que le quita recursos al 
conjunto del sistema, el Sr. Cid considera que no le quita recursos porque está cubriendo 
cuestiones que hoy son muy necesarias cubrir. Sin duda para el Sr. Cid el plan de 
seguridad social habría que definirlo pero subraya que es lo que hoy día se está dando, 
son las prestaciones que hoy día da el sistema, si bien hay que detallarlo, ahí no hay nada 
nuevo. El plan complementario a su vez se puede asimilar a los tres puntos porcentuales 
de diferencia que hay entre el 10 y el 7 que se cotiza, y que se va a expresar en primas 
comunitarias, en seguros que va a ofrecer formas complementarias (cosas que no están en 
el listado) y suplementarias (que suplementan mejores condiciones). 
 
Sobre el Fondo único el Sr. Cid explicita que en t=0 el Fondo único se constituiría como 
un organismo con tres cuentas o podría ser que el Fondo único fuera virtual donde las tres 
cuentas funcionarían de manera independiente, posiblemente en distintos organismos, 
pero bajo una administración común. El Sr. Parada recalca que la asignación que se 
expresa en el t=0 es un ajuste de riesgo INTERISAPRE. Respecto del plan 
complementario, aunque no se expone con claridad en la presentación, el Sr. Cid recalca 
que sería un plan complementario que seguiría las reglas que ya se han señalado, de los 
seguros de precio comunitario, contratos de largo plazo, planes de suplemento definidos, 
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en definitiva planes complementarios regulados. David Debrott ha planteado varias veces 
que en términos de los planes complementarios regulados hay que hacer un esfuerzo 
especial por regularlos ya que hoy no existe esa regulación y sería un retroceso dejar eso 
al libre albedrío del mercado sin aprovechar las experiencias que se ha acumulado en 
estas reuniones.  
 
Sobre la transición el Sr. Paraje advierte que él entiende que si la Comisión se moviera a 
un esquema como el presentado por el Sr. Cid y se contara con este Fondo mancomunado 
habrían usuarios de ISAPREs que si mantendrían su plan de salud y que no querrían 
entrar al esquema de seguridad social, esas personas mantendrían su plan de salud que es 
lo que preocupa al Sr. de la Carrera y al Sr. Matthews pero también mantendrían su 
aporte, el precio del 7% se mantiene y el problema para las ISAPRES pasa a ser cómo se 
ajusta el precio. El que decide formar parte del Fondo único de salud tendría el plan 
mínimo garantizado. Por otro lado el Sr. Paraje explica que el esquema presentado da 
paso a un Fondo único con multiseguro o a un seguro único que va aumentado el 
porcentaje mancomunado. En este último caso las ISAPREs tal cual se conocen porque el 
Fondo único pasaría a comprar las prestaciones. La otra salida sería que se definiera un 
Fondo mancomunado, por ejemplo para medicamentos y que estos se compren 
centralizadamente, se aproveche la economía de escala, el poder de negociación, etc., por 
lo tanto la idea también podría ser que los esquemas vayan hacia la formación de un 
Fondo único pero manteniendo el esquema de multiseguro.   
 
Asimismo el Sr. Larrañaga menciona que si bien el t=0 es presentado como un esquema 
que transita hacia un Fondo único, se podría ver cómo este también podría ser compatible 
hacia una transición a multiseguro, pero no un multiseguro dual y segmentado, sino como 
único con una lógica de seguridad social. Dicho esto subraya que no se tiene una mayoría 
contundente hasta ahora de Fondo único como prioridad final que permita definir un 
camino único para delinear.  
 
 
[Pausa] 
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5. Discusión propuesta: parte mancomunada, asignación ajustada, plan de 
seguridad social 
 
El Sr. Uthoff aclara que es preocupante la discusión sobre los contratos que existe y 
pregunta qué pasa entonces con la solución que presentó la Asociación de ISAPREs 
mostrada por el Sr. Bitrán donde se propuso que habría que mancomunar el 7% de todo, 
en esa lógica también se pasarían a llevar los contratos que ya existen porque se haría una 
mancomunación, entonces se tendría que explicar la diferencia de esta propuesta con lo 
que se está planteado hoy en esta Comisión. Por otro lado considera que si se deja que el 
7% permanezca en un contrato actual y se instrumentalice el plan de seguridad social con 
los nuevo planes entrantes, se haría inviable mantener los planes de los contratos antiguos 
porque cada vez se va a tener menos personas para hacer un pool y en la medida que las 
personas lleguen a la vejez van a pasar dos cosas, o se les va a subir el precio 
bajándoseles el ingreso y estas personas intentaran ir al plan de seguridad social, por tanto 
no es viable mantener el 7% en contratos que no van a persistir.  
 
El Sr. Debrott advierte que en el contexto de la discusión programática de las campañas 
políticas que dio como resultado la elección de la Presidenta, se discutió por ambos lados 
el tema de la ISAPREs en su conjunto como sistema donde están los factores del fallo del 
TC, las alzas de precios etc., existiendo una serie de otros temas que no tiene que ver con 
esto, entonces si bien habría que abordar y pronunciarse respecto del fallo, en la discusión 
que se ha estado dando en esta Comisión una de las cosas más claras, subraya, es que 
cuando hay que enfrentarse a planes como los que en la actualidad tienen las ISAPREs el 
problema de la reajustabilidad de los precios habrá que discutirlo con las herramientas 
que esta Comisión ya cuenta. Bajo un contexto de seguridad social el problema de la 
reajustabilidad de los planes desaparece cuando se recauda el 7% que define los planes, 
entonces una vez que se despeje el tema de la propuesta inmediata sobre el t=0, ahí sería 
factible resolver cómo se solventa el tema de los precios y otros aspectos como el de las 
licencias. Frente a esto la Sr. Barría considera que en esta visión, donde el 7% seria de 
todos y equivaldría a un plan de seguridad social, el tema del precio se restringirá a un 
plan complementario, por tanto se deberá agregar al Informe, en el capítulo de propuesta, 
un ítem que se refiera a las repercusiones en los sistemas prestadores, respecto de los 
precios y la judicialización, a lo menos en lo que refiere a los planes complementarios.  
 
Si bien la discusión se ha articulado en lo representado más arriba y todos los 
comisionados han entregados sus opiniones, se pide que se vaya centrando la discusión 
en definir qué se va a acordar. Habiendo distintas posiciones de los comisionados sobre la 
forma que tomará el modelo a presentar en nombre de esta Comisión y existiendo 
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distintas opciones para llegar a establecer un acuerdo sobre el modelo, una parte de los 
comisionados piden que para esto se vote si se opta por el multiseguro o no, otros están 
de acuerdo con elaborar dos propuestas que den cuenta de un multiseguro o un Fondo 
único, otros prefieren votar por el esquema total prestado por el Sr. Cid pero antes 
establecer claramente hacia dónde se llegará y/o, por último, votar la lámina inicial t=0. 
Sin hacer caso omiso de los acuerdos previos que ya se han tomado en esta Comisión el 
Sr. Cid considera que sería factible poder llegar a tener una plataforma conceptual para, 
de esta forma, pensar en el devenir de un modelo de Ley a presentar como Comisión. 
Esto significa que desde que se levante esta posibilidad existirá una mayoría que 
permitirá, desde allí, afinar ciertos detalles y nada podrá impedir el desarrollo del 
consenso mayoritario.  
 
De ser así el procedimiento, el Sr. Paraje pide que cada comisionado exprese sus razones 
por la cuales vota una propuesta o la otra y que los que estén asuntes cuando se realice la 
votación hagan su justificación y votación por escrito, dicho esto pide que se llegue a un 
consenso sobre la lámina t=0 porque este será lo que se dejará explícito en la Ley, por 
tanto así se podrá dejar claro que inicialmente se querría estar en t=0. Además la decisión 
de cada uno de los comisionados sobre el t=1 y t=2 debe ser explicada por cada uno de 
los comisionados para que queden expresados cuáles son los pareceres de todos y se 
pueda saber con claridad entonces quienes querrán dirigirse hacia un Fondo de Seguro 
Nacional de Salud o hacia un esquema de multiseguro. Definir el t=0, subraya, sería un 
gran avance ya que ninguna Comisión anterior ha logrado establecer un consenso inicial. 
 
El Sr. Cid explicará la discusión llevada a cabo a los ausentes al comienzo de la próxima 
sesión del día 31 de julio y se procederá a votará por el t=0 como modelo inicial 
independientemente hacia donde se dirija, a pesar que el Sr. de la Carrera, el Sr. Parada y 
el Sr. Larrañaga explicitan que no estar de acuerdo con votar el t=0 mientras no se aclare 
a dónde se va a llegar y se trabaje más exhaustivamente este esquema. Se seguirá la 
discusión en este sentido al inicio de la próxima sesión que comenzará a las 12 hrs.  
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Acta, Decimosexta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 7 de agosto de 2014, 10:00 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de la Moneda.  
 
Tabla: 
1. Dr. Luis Velozo, Secretario General del Colegio Médico de Chile, Dr. Nelson 
Díaz, Dr. Pablo Araya y el Sr. Jorge Ramírez, Colegio Médico de Chile 
2. Sr. Hardy Chávez, Director de Consultora Conapyme de Valparaíso. 
3. Abogada Alejandra Zúñiga. 
Pausa. 
4. Abogado Arturo Fermandois. 
5. Discusión en grupos temáticos.  
Pausa. 
6. Revisión de actas. 
7. Sra. Cecilia Rodríguez, Fundación Me Muevo. 
8. Senador Guido Girardi, Presidente de la Comisión de Salud del Senado. 
Pausa. 
9. Votación y discusión. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ximena Aguilera. 
Ana María Albornoz.  
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
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Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Dr. Luis Velozo, Secretario General del Colegio Médico de Chile, Dr. Nelson 
Díaz, Dr. Pablo Araya y el Sr. Jorge Ramírez, Colegio Médico de Chile  
 
Esta audiencia hizo referencia al contexto de las políticas de salud que debieran imperar 
en el país a consideración del Colegio Médico de Chile. Estas se han presentado en 
contexto con el trabajo que ha realizado el Departamento de Estudios Política de Salud. 
De la afirmación que el Colegio hoy puede levantar el Sr. Velozo subraya: hoy el Sistema 
de Salud tiene que tener un componente solidario en el marco de un Sistema de seguridad 
social que tendría que detentar una integración pública privada y en ningún caso proponer 
destruir el Sistema de ISAPREs; el seguro de salud hoy debe ser distinto de las licencias 
médicas; el monto a cotizar hoy es insuficiente, considerando que los médicos y usuarios 
cotizan muchísimo más que el 7%; por último, debería ser central preguntarse qué pasa 
con los elementos catastróficos que enfrentan muchos usuarios de la salud en Chile.   
 
El estudio que realizó el Colegio Médico fue entregado a todos los candidatos a 
presidente de la República de la última elección, este se titula Humanizar la Salud en 
Chile. Este estudio muestra la existencia evidente de la segmentación por riesgo y da 
cuenta que FONASA, con muchísimo más riesgo que la ISAPRE, detenta el 80% de la 
población más vulnerable del país. Este estudio muestra con datos de la Superintendencia 
de salud del año 2009, como las utilidades han oscilado en el tiempo, existiendo altas 
ganancias aun con un relativamente bajo número de afiliados. El Sr. Velozo explica que 
las ISAPREs han llegado a esto por medio de una serie de restricciones y exclusiones. 
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La solución al problema de la salud, desde el punto de vista del Colegio, sería que se 
construya, por medio de las cotizantes de la población no cotizante FONASA y del fisco, 
un Fondo Central con contribución solidaria de un 7% que se desglose en un pago per 
cápita según riesgo a las ISAPREs y a FONASA ligado a un Sistema de proveedores. 
 
Dicho esto, el Sr. Velozo recalca como conclusión del mencionado estudio que habría 
que diseñar un plan que otorgue mayor y mejor cobertura integral en la modalidad de 
pago basada en la libre elección con enfoque sanitario y regulación de la integración 
seguro-prestador, eliminado todo tipo de barreras de entrada, cautividad y preexistencias,  
otorgando trasparecía desde la Superintendencia de salud para una mayor regulación de 
los planes y precios de los seguros privados, así como en los precios y calidad de los 
prestadores privados, y también aumentando el aporte fiscal a salud en un 15% real anual 
a efectos de duplicar el nivel gasto público en salud en un plazo de 6 años.  
 
El Colegio Médico destaca que las ISAPREs hoy en día son un respaldo para el Sistema 
público, habiendo una integración sanitaria público-privado que es valorada, además de 
ser una importante fuente de trabajo médico.  
 
2. Sr. Hardy Chávez, Director de Consultora Conapyme de la ciudad de 
Valparaíso 
 
El Sr. Chávez comenta que la Consultora Conapyme asesora pequeñas y medianas 
empresas dentro de las cuales existen algunos Centros médicos especialistas del ámbito 
traumatológico, odontológicos, oftalmológico, oncológico entre otros, detentando de los 
mejores especialistas en cada región. Como pequeños prestadores entonces ante un 
Reforma como la que se estaría esbozando con esta Comisión el Sr. Chávez quisiera 
recalcar que la visión de la Consultora es netamente privada y en este sentido cuenta con 
seis objetivos generales: (1) el sector salud necesariamente necesita una mayor 
competencia, (2) sería importante aumentar la oferta de prestadores principalmente de los 
pequeños y medianos Centros, (3) sería importante mejorar la asimetría de información 
que existe hoy día entre usuarios y prestadores, (4) mejorar la calidad de atención, (5) 
mejorar el acceso a la salud, (6) trasparentar los precios de los seguros y de las 
prestaciones. 
 
Esta Consultora cree que la propuesta que salga de esta Comisión deberá eliminar la 
integración vertical que existe entre ISAPREs y prestadores, ya que el conflicto de 
intereses que se genera y las políticas poco competitivas en relación a aquellos Centros 
que no son propiedad de una ISAPRE atentan contra la pequeña y mediana empresa, ya 
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que las ISAPREs controlan los precios de las atenciones. Por tanto la Consultora creerá 
que las ISAPREs tendrían que tener un rol netamente asegurador y, para fomentar una 
mayor competencia, los bonos tendrían que ser al portador, tanto los de FONASA como 
los de ISAPRE, ya que esta sería una forma de generar mayor competencia con precios 
fijos atractivos para el prestador. La Consultora creerá que el plan básico debería ser sin 
discriminación, permitiendo al usuario elegir por lo beneficios adicionales que la 
ISAPRE podría ofrecer con un plan de FONASA de mayor cobertura contemplando un 
precio de 17 o 20 mil pesos. Asimismo se ha planteado que la propuesta de Reforma de 
esta Comisión debe permitir ampliar la codificación de FONASA e incentivar la conducta 
preventiva ya que hoy no existen incentivos para que la población tenga una conducta 
preventiva, así como también promover la cooperación entre el sector público-privado. 
 
 
3. Abogada Sra. Alejandra Zúñiga 
 
La Abogada Sra. Zúñiga comenta un trabajo que está realizando desde el punto de vista 
constitucional sobre la legitimidad de una Reforma al Sistema sanitario que ha dividido 
en dos grandes ejes: sobre la naturaleza jurídica de la cotización y sobre el derecho a 
elegir. 
 
Sobre la Naturaleza jurídica de la cotización la Sra. Zúñiga subraya que desde el punto de 
vista constitucional, la legitimidad de una Reforma al Sistema sanitario que solidarice, al 
menos parte, de la cotización obligatoria de salud está facultada por la Constitución. A 
saber, la Constitución chilena regula el derecho a la protección de la salud disponiendo 
que el Estado deba resguardar el libre e igualitario acceso a las acciones de salud y que, 
para ello, puede establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a 
elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado. Para el 
Tribunal Constitucional (TC), el contrato que celebra un afiliado con una determinada 
ISAPRE no equivale a un mero seguro individual de salud, regido por el principio de 
autonomía de la voluntad, pues opera en relación con un derecho garantizado 
constitucionalmente a las personas en el marco de la seguridad social y en que la entidad 
privada que otorga el seguro, tiene asegurada, por ley, una cotización, o sea, un ingreso 
garantizado. Así, las normas que regulan esta relación jurídica son de orden público. 
Ahora ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la cotización de salud? ¿Podemos encontrar la 
respuesta en la propia Constitución o ella está definida legalmente? En primer lugar, la 
Constitución señala que para garantizar la ejecución de las acciones de salud, la ley 
“podrá establecer cotizaciones obligatorias”. A su turno, el DL 3500 dispuso el monto de 
esa cotización y que ella –como exige la Constitución– debe ser destinada a financiar 

177 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

prestaciones de salud. Luego, al disponer el TC que el contrato de salud “no equivale a un 
mero seguro individual de salud, regido por el principio de autonomía de la voluntad pues 
opera en relación con un derecho garantizado constitucionalmente” y lo que ha hecho es 
reconocer que la cotización de salud posee una naturaleza especial, sui géneris, 
determinada fundamentalmente por la propia Constitución.  
 
Se podrá observar, subraya la Sra. Zúñiga que no hay nada en la Constitución –en el 
artículo 19, 9 o en alguna otra disposición– que obligue al legislador a que estas 
cotizaciones cedan en favor exclusivo del cotizante. A este respecto el TC ha sostenido, 
únicamente, que el “contrato de seguro tiene por objeto garantizar el acceso a las 
prestaciones de salud”. Al incorporar el TC a esta relación contractual el conjunto de 
principios propios de la seguridad social moderna, ha permitido dibujar el perfil de la 
cotización e identificar su esencia. Se trata, pues, de una cotización que se entiende en el 
contexto de los principios de universalidad subjetiva, universalidad objetiva, igualdad, 
integridad, solidaridad y subsidiariedad.  
 
Se podrá afirmar por tanto que en ninguna parte de su texto la Constitución declara que 
las cotizaciones son patrimonio o propiedad del cotizante respectivo. Y esto es decidor 
puesto que, si la Constitución no reconoce propiedad sobre la cotización (solo una 
obligación de afectación) una ley que solidarizara parte de la misma, no afectaría el 
derecho de propiedad establecido en el artículo 19 n° 24. 
 
Dicho esto, hay quienes utilizan la ley 20.317 para argumentar lo contrario. Como se 
sabe, esta ley impone el carácter de irrenunciables a los excedentes de cotización de salud 
en ISAPREs disponiendo que esos excedentes sean de propiedad del afiliado, 
inembargables e incrementarán una cuenta corriente individual que la institución deberá 
abrir a favor del afiliado, aumentando la masa hereditaria en el evento de fallecimiento. 
Pero ¿significa eso que la cotización de salud es de propiedad del cotizante? El TC no ha 
declarado nada para efectos de la cotización de salud recalca la Sra. Zúñiga. Solo se ha 
establecido que el ahorro previsional –fallo conocido como “Rentas Vitalicias”, año 
2001–, es efectivamente propiedad del cotizante, siguiendo por cierto lo dispuesto en el 
artículo 20 H del DL 3500: “Los recursos originados en los aportes efectuados por el 
trabajador serán siempre de su propiedad.” 
 
Luego, puesto que la Constitución solo autoriza al legislador a imponer a los individuos 
la obligación de cotizar, no hay razón por la cual no pueda disponer de un destino público 
respecto de, al menos, parte de esa cotización. Es decir, reservar una porción de estos 
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recursos para otro fin, como es el caso de asumir los riesgos de salud de personas no 
directamente vinculadas a dichos fondos.  
 
La Constitución impone al legislador únicamente la obligación de garantizar el derecho a 
elegir –establecido en el 19,9– y que las prestaciones sanitarias, proporcionadas o bien 
por el Sistema público o bien por instituciones privadas, aseguren la equidad, esto es, las 
mismas prestaciones para todos los cotizantes, como corresponde a un derecho social. 
Solo configurando de esta forma el Sistema, las instituciones privadas serían 
verdaderamente colaboradoras del Estado y, por tanto, servicios públicos, como ha 
recalcado la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 
 
Por último, vale la pena recordar que, si bien en dos casos la Constitución autoriza al 
legislador para imponer “cotizaciones obligatorias” –art. 19 n° 18, seguridad social, y 19 
n° 9, cuidado sanitario–, eso no significa que se trate de estatutos equivalentes. El 
Sistema de Pensiones –regulado por el D.L. 3.500– es fundamentalmente un régimen 
contributivo, un sistema de capitalización individual, compuesto por el ahorro que cada 
trabajador pueda realizar en su vida laboral. Esos recursos son del trabajador y, aunque su 
uso y goce está condicionado, en general, a que el trabajador llegue a la edad de 
jubilación, forma parte del patrimonio del mismo y por tanto de su herencia. En cambio, 
el sistema sanitario no funciona en términos de ahorro, sino que se trata de un monto 
destinado a financiar un derecho fundamental. Luego, la naturaleza de la cotización de 
salud, en sí misma –a diferencia de la cotización para el sistema de pensiones, que es 
claramente un ahorro– no permite adjudicar propiedad al cotizante. Además, de las 
sentencias del TC se desprende la necesidad de comprender los derechos de la seguridad 
social, ya no desde una perspectiva contractual, propia de la justicia conmutativa, sino 
que desde una comprensión social relacionada con la justicia distributiva. 
 
Al reconocer asociado al derecho a la protección de la salud los principios de solidaridad, 
universalidad, no discriminación, etc., el TC exige discernir la cotización de salud como 
un aporte obligatorio de todas las personas a un mismo fin: garantizar un derecho 
fundamental. La obligación de garantizar el derecho a cuidado sanitario es principalmente 
del Estado. La Constitución es muy clara y directa en ese sentido. Ahora, si el Estado, de 
la mano del principio de subsidiariedad, decide delegar parte de esa tarea a los privados, 
ello no significa que la naturaleza de una obligación eminentemente “distributiva” se 
transforme en conmutativa, mutando su esencia a una de tipo contractual.  
 
En verdad el contrato solo hace operativo, en el orden privado, un derecho fundamental. 
Y por ello, todos los principios que rigen esa relación contractual, están supeditados a la 
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Constitución y al carácter social del derecho. De todo ello es posible concluir que una 
Reforma, como la que pretende defender esta comisión, es perfectamente constitucional.    
¿Se vulnera alguna interpretación que el TC haya dado sobre el texto constitucional? Por 
el contrario, dirá la Sra. Zúñiga, ya que la Reforma vendría a dar por fin cumplimiento a 
la jurisprudencia del TC relacionada con el derecho a la protección de la salud y el 
derecho a la igualdad y, por tanto, al espíritu de la Constitución misma. 
 
Sobre el derecho a elegir, ¿Cuál es el contenido específico del derecho a elegir 
establecido en la Constitución en el artículo 19,9? La Sra. Zúñiga subraya que la norma 
dispone que las personas tengan el derecho a elegir el Sistema de salud al que desee 
acogerse, sea este estatal o privado. Para comprender el sentido de esta libertad, es 
fundamental darle contenido al término “Sistema de salud” pues de ello dependerá el rol 
que la reforma pueda entregarle a las ISAPRES. Al momento de redactarse la 
Constitución, los aseguradores privados no existían pues la ley que los creo es posterior 
(año 1981). Esto es importante pues la reforma bien podría cumplir con el derecho a 
elegir de los ciudadanos en tanto mantenga la posibilidad de que existan proveedores o 
prestadores públicos y privados de salud, sin que existan empresas aseguradoras, como 
las actuales ISAPREs.  
 
Las Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, al analizar el 
derecho a la protección de la salud y la libertad de elegir, indica: “¿qué puede significar –
el derecho a elegir– en este contexto? Que todos los chilenos tienen el derecho a optar por 
el médico y el sistema o el establecimiento asistencial de salud o el tratamiento, ya sea de 
prevención o de curación, que deseen. Vale decir, que la Constitución asegura que la ley 
no impondrá el día de mañana la persona de un facultativo, ni el o los establecimientos 
donde deba recibirse atención médica, ya sea de carácter preventivo o curativo”. Y agrega 
que, no hay duda de que Chile, en lo que a atención médica se refiere, durante mucho 
tiempo ha tenido un sistema de tipo mixto, compuesto por organizaciones de tipo estatal y 
organizaciones de tipo privado. Y este régimen mixto ha dado buenos resultados aun 
cuando entiende lo de “libre acceso” como la posibilidad de que el ciudadano elija el 
médico, el tratante, el sistema hospitalario, etcétera, dentro de sus posibilidades” 
 
Como puede observarse, el derecho a elegir fue concebido directamente en relación con 
la existencia de prestadores públicos o privados y, si bien se menciona en las actas la 
intención de regular algún tipo de mecanismo se seguro, lo cierto es que ello no 
condiciona de ninguna manera el contenido del derecho a elegir a la existencia de un 
Sistema de ISAPREs como el que tenemos hoy. 
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4. Abogado Arturo Fermandois 
  
El Sr. Fermandois comenta, para empezar, que se lo ha convidado a esta Comisión pero 
él no es experto en temas de salud, ya que no ha realizado ningún informe en derecho en 
tema de salud y Constitución hasta la fecha, pero si tiene cierta versación en temas de 
regulación económica constitucional. Dicho esto intentó identificar la naturaleza 
constitucional de la cotización de salud para que sea de utilidad a la propuesta de esta 
Comisión.  
 
Si se considera que la cotización es un tributo se aplican principios como: (1) la reserva 
legal, tributos que solo pueden ser aprobados por una ley y no puede delegarse al 
reglamento presidencial el establecimiento de ese tributo, (2) un tributo no puede tener 
una afectación específica a un fin, no se pude pasar de considerar la cotizaciones salud 
como un tributo a una limitación del destino que se haga con esa recaudación, a menos 
que se acoja a la disposición transitoria que validó los tributos existentes al año 80 
cuando entró a regir la Constitución dejándolos a salvo mientras no fueran expresamente 
derogados, por tanto si se ha de crear un tributo nuevo se caerá en la restricción del art. 
19, 20 inciso 3ro considerando no se puede destinar esto sino al patrimonio general de la 
nación –tal y como dice la Constitución–, (3) si se ha de considerar un tributo se aplica la 
justica tributaria –es decir, la Constitución dispone que no se pude establecer un tributo 
manifiestamente proporcionado e injusto–.  
 
Si se considerara que existe una relación de propiedad respecto de la cotización o de los 
derechos que permite la cotización, se producen dos consecuencias: existe naturalmente 
una facultad para usar, gozar y disponer de ese bien y al mismo tiempo se aplica la 
llamada “función social de la propiedad”, articulo 19, 24 de la Constitución inciso 2do 
que tiene cinco causales que son bastante amplias subraya. Este juego entre “facultad” y 
“función social” recalca el Sr. Fermandois es algo que el Tribunal Constitucional (TC) ha 
venido modelando y limita en la esencia del derecho a propiedad. 
 
Este tipo de discusiones son impugnables, subraya el Sr. Fermandois, ya que no hay nada 
resuelto en forma terminante porque que en temas constitucionales son pocas las cosas 
que están completamente resueltas, pero sí considera que habría que intentar realizar una 
interpretación leal de lo que son las instituciones. 
 
El Sr. Fermandois se inclina por seis reflexiones preliminares para considerar que si 
existe una relación de propiedad y no un tributo en las cotizaciones de salud ya que no 
existiría una naturaleza tributaria: (1) el verbo rector “cotización” nunca ha estado 
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presente en la redacción de la Constitución como parte de lo que se consideraba un 
tributo, ya que cuando se redactó el art. 19, 20 de la Constitución precisamente, subraya 
el Sr. Fermandois, se buscó englobar bajo una palabra la serie de verbos rectores que 
existían imponiendo prestaciones forzosas por el Estado a los contribuyentes (tasas, 
aranceles, derechos, contribuciones), la cotización tendría un vocablo distinto al del art. 
19, 18 de seguridad social y al 19, 9 distinto y eso ya indica, subraya, que en la “mente 
del constituyente” no estaba considerar esto un tributo; (2) el TC ha dado vueltas en torno 
a la definición de tributo, intentando varias fórmulas, ha llegado a una definición, que es 
la vigente y contenida en el fallo de Derechos Municipales del año 2008, de la cual el Sr. 
Fermandois discrepa por resolver que el tributo es una prestación pecuniaria exigida 
coactivamente por la ley sin que vaya acompañada de una contraprestación directa y 
específica, resolviendo que cuando exista un pago aunque la ley lo imponga tiene una 
contraposición respecto a la prestación directa y especifica fragmentable en unidades de 
prestación, y aunque se opone a esta definición ya que es un criterio fiscalista,  recalca 
que es la vigente aunque no sería un tributo sino, en este caso, un precio público. En 
cambio derechos serán para quienes demanden de la autoridad administrativa una 
prestación directa en su beneficio, es decir, a quienes son usuarios de un servicio público 
divisible o fragmentable en unidades de prestación. Por tanto, la cotización de salud, bajo 
estos criterios, subraya, no podría ser un tributo porque habilita para recibir 
contraprestaciones divisibles y fragmentables; (3) el Sr. Fermandois adhiere a un 
concepto de tributo genérico donde la cotización, bajo esta lógica,  sería una prestación 
evaluable en dinero impuesta por el Estado forzosamente a los particulares, sosteniendo 
que es forzosa aunque tenga una prestación de retorno si es que el que provee esto es el 
Estado en términos monopólicos. Dicho esto, la cotización en salud no tiene un carácter 
tributario dado que no es solo el Estado la que la provee, a pesar que lo impone por la 
Ley, sino que hay instituciones privadas que también la proveen, entonces al menos seria 
parcialmente voluntaria y parcialmente forzoso, zona discutible a su juicio; (4) sobre el 
impacto de los fallo del TC y recalcando que él no es un experto en tablas de riesgo, dirá 
que si se analiza, no existe una definición y un pronunciamiento del TC sobre la 
naturaleza constitucional de la cotización de salud, ya que en realidad el TC ha evadido 
ese aspecto pero ha dicho que estos pagos forzosos se ubican en un contrato de orden 
público que no rigen la autonomía de la voluntad; (5) si se dirigiera este tema a la 
jurisprudencia extrajera sobre la Ley Obamacare –Affordable Care Act– de la corte de 
EE.UU, donde se impusieron contratación de seguros que hasta ese minutos eran 
voluntarios y que consisto en que la Corte Suprema Americana resolvió que la sanción 
que aplica la ley a quien no contrate un seguro de salud tiene carácter de sanción y por lo 
tanto es un tributo y aquellos que contraten voluntariamente un seguro de salud no estrían 
frente a un tributo por no estar sujetos a una sanción, de esta forma se ha puesto un 
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incentivo económico para contratarlo y el que no lo realice se le detona una sanción; (6) 
¿Por qué la cotización no se acerca a la naturaleza del tributo sino a un derecho de 
propiedad? Frente al razonamiento del TC del fallo de rentas vitalicias del año 2001 
donde el Tribunal, puesto ante este mismo problema de la indefinición de la misma 
Constitución y de la ley sobre qué clase de relación hay con la cotización previsional, 
hizo un análisis de la ley resolviendo cuestiones constitucionales analizando las leyes y se 
comprobó que en realidad la relación que se estaba estableciendo era de propiedad 
resolviendo, por tanto, que había un derecho de propiedad afectando a un fin legalmente 
impuesto con autorización constitucional, lo mismo que ocurriría en materia de salud.  
 
Si se ha de considerar entonces que hay una relación de propiedad, que el Sr. Fermandois 
creerá que es lo que ocurre efectivamente, los elementos que se podrían extraer de esto 
serían: respecto a todo contrato existe un derecho a propiedad incorporal, aun si es de 
orden público; derecho de propiedad sobre la prestación que lo habilitan; la ley debe 
establecer limitaciones razonables, regidas por el principio de proporcionalidad y la clave 
sería no alternar la esencia de ese derecho a propiedad, de lo contrario tendría lugar la 
expropiación regulatoria inconstitucional; si se quiere pensar en limitación del derecho de 
propiedad se debe, recalcara el Sr. Fermandois, legislar hacia el futuro puesto que si se 
quisieran alterar los contratos de salud en sintonía con la sana doctrina constitucional se 
debería legislar hacia el futuro. Con los contratos vigentes se deberían establecer periodos 
transitorios o que se respeten en su integridad. El principio de la legitima confianza, 
subraya el Sr. Fermandois, defiende a quienes son tocados por un cambio en el marco 
regulatorio sin una compensación, esto no quiere decir que no se puedan cambiar los 
marcos regulatorios, por esto es fundamental las debidas compensaciones o periodos 
transitorios, porque el concepto central es que si un cotizante en un debido marco jurídico 
o contrato, con una determina expectativa, no pude ser privado de ese marco por el 
legislador.  
 
Los contratos aún vigentes podrían ser sometidos a regulaciones sobrevinientes aplicables 
in actum que no alteren su esencia, que no alteren el núcleo central del derecho a 
propiedad en un marco de legítima confianza que es un principio que se recoge por la 
Corte Suprema, incluso se podrían golpear contratos vigentes y en curso, subraya,  
alternando algunos de sus elementos regulatorios, técnicamente se podría sin prejuicio 
que en el futuro se podría tocar incluso su esencia y decir que los contratos que se 
celebren en el futuro podrán tener otra característica. 
 
Respecto de la pregunta sobre qué naturaleza tiene la cotización en FONASA, realizada 
por el Sr. Jordán, el Sr. Fermandois subraya que habría que entender cuál es el marco 
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regulatorio primero, pero que él se inclinaría por pensar que frente a ello también existiría 
un derecho de propiedad, ya que no solo esta audiencia a pensando sobre el contrato que 
se celebra con una institución privada de salud, sino que también para aquella cotización 
que va al Sistema público y que regida bajo otro marco, también es en relación de 
propiedad. Por lo tanto si el legislador quisiera crear otros fondos mixtos-intermedios 
tendría que lidiar con el mismo problema: el cotizante tiene un derecho a propiedad. 
Respecto de las cotizaciones privadas de salud es más fuerte el argumento, subraya, 
porque la ley de ISAPRE sostiene lo que se ha venido exponiendo, y lo que determina el 
derecho a propiedad es finalmente el derecho a la elección de salud, pero no porque en el 
sector público no exista propiedad sino porque es una visón que contrasta lo que es un 
tributo con el resto de las instituciones. Sobre la pregunta del Sr. Jordán que apuntó a la 
existencia de solidaridad el Sr. Fermandois efectivamente pensará que el TC considera 
que existe una relación de propiedad v/s la solidaridad, la cual ya está ampliamente 
recogida en la “función social” ya que permite tomar esa cotización y realizar con ella 
algo que consista en beneficio social, pero ese algo tiene que tener cuidado con el cambio 
regulatorio de los tiempos y con la esencia, no podría cambiar las contraprestación en su 
esencia a través de la ley.   
 
Para terminar el Sr. Fermandois recalca que el legislador podría eliminar la 
obligatoriedad de la cotización, no imponerlas y financiar a través de impuestos 
generales, la cual sería la vía central para imponer mayor solidaridad, por eso el principio 
más clave del derecho tributario es el de no afectación. Dicho esto el Sr. Fermandois 
creerá que los programas sociales deberían financiarse con políticas tributarias 
permanentes y eso tiene un tratamiento institucional, doctrinario y jurisdiccional claro.  
 
 
5. Discusión en grupos temáticos  
 
Este ítem no se llevó a cabo.  
 
 
[Pausa] 
 
 
6. Revisión de actas 
 
Este ítem no se llevó a cabo.  
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7. Sra. Cecilia Rodríguez y el Sr. Felipe Contreras, Fundación Me Muevo 
 
La Fundación Me Muevo ha realizado tres planteamientos en esta audiencia: las 
intenciones de la Fundación; los ejes centrales de la Fundación a platear en esta 
Audiencia; lo que esperarían que ocurra. 
 
La Fundación Me muevo se ha constituido recientemente hace 2 años representando mil 
personas enfermas con artritis reumatoide. Hoy, que existen como Fundación, han 
querido hablar en esta Comisión desde la experiencia de los usuarios.  
 
El eje central y mandato de la Fundación obedece al derecho a la protección de salud, el 
que resulta crucial para garantizar que cada miembro de la sociedad pueda, como dispone 
la Constitución, alcanzar su máximo potencial dentro de un Estado comprometido por 
asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida 
nacional. La Fundación expone que las personas que hoy día viven con enfermedades 
crónicas no sienten la igualdad de oportunidades para vivir el que hacer nacional y, por el 
contrario, los enfermos ya no se sirven a la sociedad, siendo excluidos del Sistema por 
estar enfermos y ser una carga.   
 
Los participantes de esta Fundación no son técnicos sanitarios, sino que funciona por 
medio de una teoría centrada en el paciente, que distingue desde los distintos saberes que 
todas las personan serian un aporte para construir un Sistema sanitario. Se considera la 
experiencia de los pacientes y desde ahí se realizan las observaciones. Dicho esto la 
Fundación tiene cinco ejes prioritarios, los cuales son los que más le llaman la atención a 
la Fundación  cuando revisa qué está pasando con la salud en Chile:  
 
Sobre las preexistencias: un Sistema de salud que otorga salud solo a los sanos resulta a 
lo menos paradojal. Si bien la constitución otorga el derecho de elegir el Sistema de salud 
que se quiere en ningún artículo argumenta que esto solo sucede mientras se esté sano, 
entonces la Fundación no entenderá sobre qué se sustenta esto, salvo por algo económico, 
ya que es un hecho excluye a quienes tienen ya una patología.  
 
Discriminación o falta de equidad: esto será fundamental de abordar para la Fundación ya 
que los enfermos de artritis no tienen quien los guíen en su situación, y aunque la 
Fundación lleva varios años trabajando aun no pueden guiar completamente todas la 
situaciones, porque estas son disimiles en cada caso haciendo imposible construir un 
camino para poder apoyar a quien tiene artritis reumatoide.  
 

185 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

Dos sistemas: el Sistema público carece de especialistas, tiene mucha espera no pudiendo 
garantizar el diagnóstico, situación que no sucede en el sector privado por tanto la 
Fundación estima que existe falta de integración de esta enfermedad. El no dialogo entre 
los dos Sistemas es para la Fundación inconcebible y no resulta coherente, por tanto se 
debería tener un solo Sistema donde se pueda dialogar para que los pacientes no compitan 
entre sí. 
 
El gasto en salud: en vista que no se sabe quién gasta en salud, aunque se sabe que 
existen criterios no se conoce cómo y bajo qué criterios exactos se decide la Fundación 
creerá que debe haber trasparencia del Sistema en general.   
 
Resquicios y judicializaciones: la Fundación estima que todos los requisitos legales hoy 
en día se basan en el derecho a la vida, y como la artritis no mata, solo deja postrado a los 
pacientes, no se tiene la posibilidad de judicialización el tema de los valores de los 
medicamento porque la vida no está en riesgo. Por tanto la Fundación cree que Chile 
debe aprobar el protocolo facultativo que hace exigible los derechos económicos y 
culturales para poder generar acceso y atención de calidad.  
 
Lo que la Fundación espera será que se deje de competir entre pacientes recalcando que 
se necesita un Sistema solidario, humanizado y universal. 
 
 
8. Senador Guido Girardi, Presidente de la Comisión de Salud del Senado 
 
El senador no pudo llegar a su prestación por tanto esta no se llevó a cabo.  
 
 
[Pausa] 
 
 
9. Votación y discusión 
 
Se ha acordado realizar dos votaciones, la primera obedeció a la votación por si se 
requiere un cambio o Reforma estructural al Sistema Privado de Salud y la segunda 
obedeció a la votación por tres escenarios futuros para un modelo de Salud. 
 
Sobre esta primar votación, fue la Sra. Aguilera quien argumentó que casi todos los 
comisionados han recalcado que en el futuro se necesita una Reforma estructural del 
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Sistema Privado de Salud, subrayando que ésta es una posición totalmente mayoritaria 
inclusive en la proposición de la Asociación de ISAPRE ya que esta transita hacia otro 
modelo, por tanto también estarían de acuerdo en que se requieren reformas estructurales. 
Y aunque hay posturas diferentes será valioso y necesario recalca un acuerdo sobre esta 
materia y votarla, para luego votar por un modelo u otro de futuro ya que estas no se 
podrían plantear con las condiciones estructurales que hoy tiene Chile. En este sentido la 
Sra. Solar y el Sr. Paraje piden que se vote y quede expresado que es valiosa o no una 
reforma estructural a futuro para los comisionados, de esta forma, subrayan, se podrá 
advertir que si existe un acuerdo global sobre la necesidad o no y permita por tanto el 
paso siguiente de votación de los tres escenarios. A pesar que el Sr. Cid  está de acuerdo 
pero pide que esta votación se realice después de la votación de los escenarios posibles a 
futuro, se vota antes. 
 
Frente a la votación por un cambio o Reforma estructural al Sistema Privado de Salud 
hubo un acuerdo para votar y esta ha concluido en 16 votos a favor y 2 en contra.  
 
Durante la votación y escrutinio, hubo las siguientes reclamaciones o incidencias, que se 
han resuelto de la forma que se indica: 
 
El Sr. Cid vota a favor de una reforma estructural y no realiza comentarios. 
 
El Sr. de la Carrera vota en contra y argumenta que quiere que “quede en acta 
literalmente  sin edición y exactamente el contenido de mi votación. Argumentación de 
mi voto: yo voto en contra de aceptar la visión de largo plazo del Sistema de salud 
chileno que presenta el presidente de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. Mi voto se sustenta 
en dos puntos sustanciales, primero la visón del Sr. Cid es parcial por cuanto adscribe 
solo un aspecto del financiamiento de la salud en Chile, como se recaudarían y como se 
mancomunarían los recurso, no abordando otros aspectos importantes del financiamiento 
como por ejemplo la forma que se pagaría a los prestadores. Adicionalmente la visón 
presentada tampoco incorpora muchos otros aspectos constitutivos de cualquier Sistema 
de salud como por ejemplo los mecanismo previstos para aumentar la eficiencia, contener 
el gasto de los servicios de salud, licencias médicas, velar por la calidad, definir los 
aportes del Estado, etcétera. Los posibles méritos y falencias de la visón del Sr. Cid no 
pueden ser juzgados en forma aislada sin considerar todos los otros elementos de diseño 
como los recién mencionados y omitidos en dicha visón. Segundo, voto en contra porque 
existe una discusión abierta y no resulta de la constitucionalidad de atribuir al 7% de 
cotización de salud el carácter de un simple tributo y no de una deducción pecuniaria 
perteneciente a los cotizantes. Esta audaz propuesta jurídica equivale a reconocer al 
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Estado la posibilidad de decidir discrecionalmente sobre el destino de las cotizaciones 
todo sin consentimiento del cotizante, financiando como por ejemplo con ellas total o 
parcialmente el plan garantizado de salud en el Sistema estatal. Se trata de una discusión 
pendiente donde reconocidos constitucionalistas advierten que la Constitución garantiza a 
las personas el derecho a elegir ya sea su asegurador público o privado, o a su prestador 
público-privado de salud, por lo tanto estos Fondos no pueden recibir el tratamiento de un 
impuesto privando indirectamente a las personas de su derecho a elección de asegurador 
y consecuentemente expropiándole su cotización. El mismo TC a sostenido con claridad 
respecto de las cotizaciones previsionales, aquellas que pertenecen a las personas que 
cotizan, este mismo principio rige a mi juicio también para las cotización de salud porque 
ambas normas tiene la misma estructura y lógica en la Constitución, a ambas se las llama 
cotizaciones obligatorios en la carta fundamental y el legislador tiene las misma y 
acotadas posibilidades de regularlas pero no de alterar su naturaleza constitucional. Así 
las cotizaciones de salud pertenecen a los cotizantes quienes tienen el derecho de elegir el 
Sistema público o privado donde asegurarse y atenderse y también condiciones para ello, 
estos son derechos, que por cierto, los cotizantes de las ISAPREs han ejercido desde hace 
más de 30 años sin que jamás esto haya sido cuestionado. Sostener lo contrario implica el 
deber de aclarar a los afilados de las ISAPREs que con el aporte de su 7% a Fondo único 
el dinero que le reembolse dicho Fondo será muy inferior al aportado por el mismo y en 
consecuencia el cotizante ISAPRE se le afectara gravemente su posibilidad de elegir 
como lo hacen hoy los prestadores de salud donde atenderse, ni contaran con el nivel de 
cobertura que actualmente gozan, que en definitiva deberán acogerse a un plan que los 
obligará a efectuar sus atenciones de salud en prestadores muy diferentes a lo que ellos 
muy libremente han escogido hoy y que perderán gran parte de sus coberturas de sus 
actuales planes de salud, nada de eso se armoniza con la Constitución, su letra y sus 
principios. La inequidad, cuya resolución ocupa, no se produce en realidad por el muy 
buen funcionamiento del Sistema privado de salud sino porque el Sistema público ofrece 
condiciones muy desmejoradas, deficientes e inoportunas que acrecientan la brecha entre 
los chilenos. Es tarea del sector publico elevar el estándar de calidad de su oferta para 
hacerla comparable y competitiva con lo que ofrece el Sistema privado, mientras ello no 
ocurra una visión como la propuesta implicaría nivelar hacia abajo los beneficios 
previsionales de salud que hoy reciben 3 millones de chilenos, implicaría también 
expropiar recursos privados adicionales e inyectar gran parte de ellos a un Sistema 
público de provisión de servicios de salud que se caracteriza por su ineficiencia, con 
deficiencias de calidad, con recursos limitados y con reducidos recursos de gestión. Esto 
sería contraproducente para todo el Sistema de Salud de Chile afectando con ello a más 
de 4 millones de personas, sin embargo creo que le Sistema privado de salud, y en 
concreto las ISAPREs, pueden perfeccionar el Sistema, por ejemplo mantener la libertad 
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de elegir de los afilados y a la vez dar solución a sus problemas e inquietudes con 
medidas como las que se proponen para poner fin a la preexistencia, eliminar la 
cautividad sea el sexo edad y estado de salud del afiliado, establecer un sistema de 
nominación único de prestaciones de salud tanto de ISAPREs como de clínicas para 
homologar la oferta y hacer tanto de los planes como las soluciones medicas comparables 
con lo cual se elimina la asimetría de información. Además soy partidario que se cree una 
entidad de carácter técnico que tenga por objeto analizar anualmente la razonabilidad de 
las alzas de precios de cada ISAPRE en función de las características de su cartera de 
cotizante y en su comportamiento de consumo. También estoy a favor de establecer 
mejores sistemas de evaluación y financiamiento para las licencias médicas y generar 
apoyo al adulto mayor  a través de un Fondo de compensación que le ayude a financiar 
sus cotizaciones entre otros, además estoy muy de acuerdo con contribuir a construir un 
Sistema público en salud fuerte y solidario a través de impuestos generales pero no con 
cargos a los Fondos, pero con cargos a los Fondos generales de la nación y no con cargo 
al patrimonio individual de los afiliados a las ISAPREs, lo que considero expropiatorio, 
arbitrario, discriminatorio e inconstitucional. Si el Estado necesita más fondos para 
financiar el Sistema público solidario debe recurrir a impuestos generales y jamás llegar 
al absurdo de distorsionar la naturaleza misma de la cotización de salud que es, ante el 
derecho privado y público,  propiedad del cotizante. Por lo tanto voto en contra de la 
moción de aceptar que el 7% de cotización vaya total o parcialmente a un Fondo común y 
no a pagar el plan individual contratado por cada cotizante porque significará una 
expropiación de sus derechos de propiedad sobre sus contratos de salud y sobre su 
patrimonio. Voto en contra que se establezca cualquier macomunión total o parcial de las 
cotizaciones de salud lo que en otras cosas impedirá a las ISAPREs cumplir con los 
contratos de salud vigente haciendo inviable el Sistema y perjudicando con ello a 3 
millones de chilenos. Voto en contra que exista un Fondo común para las cotizaciones de 
las personas que cotizan en ISAPRE y FONASA porque un Fondo aportado por 3 
millones de beneficiarios de ISAPREs se diluirá entre 17 millones de beneficiarios. Voto 
en contra que 1 millón 300 mil personas cotizantes de ISAPRE o beneficiarios de, 
cotizantes de ISAPRE cuyo ingreso son inferior a 70 UF al mes y que en conjunto con 
sus cargas legales ascienden a 2 millones 340 mil personas que pertenecen a la gran clase 
media emergente chilena vean que se les expropia el 7% de su sueldo para financiar el 
FONASA. Aun en la errada pretensión de considerar ese 7% en impuestos este sería 
manifiestamente arbitrario y vulneraría la provisión constitucional de afectar los tributos 
a un fin determinado. Considero que la propuesta del Sr. Camilo Cid es un ataque directo 
a la clase media que lesionará sus presupuestos familiares, que reducirá sus beneficios de 
salud y que por lo tanto constituirá un daño considerable para ello. El impacto para ello 
equivaldría a perder un sueldo anual si estos quisieran reponer el nivel de acceso a la 
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salud con que cuentan hoy, y voto en contra que se intente por esta vía avanzar hacia 
estatizar el Sistema de salud tanto para aseguramiento como para provisión de servicios 
de salud. Quiero reiterar que la materia sujeta a votación destruye al Sistema ISAPRE y 
por lo tanto contraviene el mandato presidencial de la Comisión como bien lo ha señalado 
en forma pública y reiterada tanto la Ministra de Salud como la Presidenta de Chile en su 
mandato que da origen a esta Comisión.” Dicho esto el Sr. de la Carrera vota en contra de 
la Reforma estructural. 
 
El Sr. Paraje vota a favor de una Reforma estructural, no realiza comentarios; El Sr. 
Parada vota a favor de una Reforma estructural y comenta que sobre la declaración que 
ha realizado el Sr. de la Carrera ya no solamente tendría él que hablar de ahora en 
adelante sobre el Sr. Cid en la prensa sino que tendrá que considerar a todos quienes 
votaron a favor de un cambio estructural para el Sistema de salud; La Sra. Solar vota a 
favor de una Reforma estructural, no realiza comentarios; La Sra. Barría vota a favor de 
una Reforma estructural, no realiza comentarios; El Sr. Jordán vota a favor de una 
Reforma estructural, no realiza comentarios; El Sr. Debrott vota a favor de una Reforma 
estructural, no realiza comentarios; La Sra. Aguilera vota a favor de una Reforma 
estructural, no realiza comentarios; El Sr. Dutilh vota a favor de una Reforma estructural 
y justifica su votación subrayando porqué sí se requiere un cambio estructural al Sistema 
de salud y en particular cuando se habla de sistema se salud tanto público como privado 
para mejorar lo que se requiere respecto a la salud de este país de todos los chilenos. Cree 
que la inequidad en salud se da principalmente por aspectos asociados a determinantes 
sociales que van más allá del financiamiento y pretender mejorar el sistema de salud 
global debe ser abordadas con antelación al sistema de financiamiento para que este 
financiamiento sea parte del instrumento para lograr avances reales respecto al alcanzar 
una mayor equidad y bienestar en salud. Todos los prestadores públicos deben estar 
acreditados acorde con el sistema de acreditación establecido por la superintendencia de 
salud, tanto los prestadores públicos como privados deben ser una alternativa real de 
solución efectiva de las necesidades de salud de las personas con estándares de servicios 
sanitarios absolutamente competitivos entre sí. El FONASA debe cumplir a cabalidad 
con las garantías de calidad del régimen de garantías explicitas de salud al igual que todos 
los demás aseguradores del sistema de salud, esto como primer paso para luego asegurar 
el cumplimientos de las coberturas adicionales establecidas en el plan a definir. Deben 
existir múltiples aseguradoras de salud operando en competencia y ofreciendo cada uno 
al menos un plan de beneficios de salud común definido por ley a todos los aseguradores. 
Se debe definir estrategias para dotar al país de los RR.HH necesarios para cumplir los 
objetivos sanitarios determinados. Todos los trabajadores chilenos, cualquiera sea su 
estado de salud, situación laboral, sexo, edad, ingreso, deben por ley tener el derecho a 
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escoger el sistema de salud de su preferencia. Los subsidios que otorgue el Estado para 
financiar el aseguramiento de quienes no logren, con sus propias cotizaciones 
obligatorias, solventar la prima de aseguramiento deben acompañar al asegurado para 
pagar la prima del seguro que este escoge. El subsidio de incapacidad laboral para 
afilados del FONASA e ISAPRE debe ser administrado por una institución especializada 
distinta a esos seguros. El sistema de pago que adopten los aseguradores a los prestadores 
públicos y privados debe promover comportamientos eficientes por parte de los 
prestadores. Los prestadores públicos deben ofrecer sus servicios a todos los 
aseguradores. El sistema de salud debe contener diversos mecanismos para asegurar la 
eficiencia asignativa (que los recursos sean asignados a atenciones de salud que logran las 
mayores ganancias en estado de salud posibles y fomenten la competencia entre seguros 
promoviendo el control del riesgo sanitarios de los beneficiarios de los diferentes 
seguros), la protección financiera de los asegurados y la eficiencia productiva (que las 
atenciones de salud sean producidas a costo mínimo, cumpliendo con estándares de 
calidad, y bajo esquemas de gestión que permitan un efectiva competencia entre 
prestadores). Debe existir una estructura formal de gestión de la información sanitaria de 
todos los beneficiarios del país, con foco actuarial sanitario que asegure plausibilidad, 
completitud, clasificación, evolución, entre otros; El Sr. Matthews vota a favor de una 
Reforma estructural y justifica su votación para mantener ciertos preceptos, por ejemplo 
que se respete la libertad de escoger entre sistemas y que debe considerarse una estructura 
de multiseguros; La Sra. Castillo vota a favor de una Reforma estructural, no realiza 
comentarios; El Sr. Uthoff vota a favor de una Reforma estructural y justifica su votación 
subrayando que es necesaria ya que se tiene un sistema que excluye al 80% de la 
población y no se podría decir que la clase media ha tenido libertad de elección entre 
público y privado; El Sr. Larrañaga vota a favor de una Reforma estructural y que sus 
comentarios los hará en el próximo voto donde se establezca el modelo a seguir; El Sr. 
Arteaga vota a favor de una Reforma estructural, no realiza comentarios; El Sr. García 
vota a favor de una Reforma estructural y comenta que es evidente la necesidad de 
realizar cambios fundamentales; El Sr. Barría vota a favor de una Reforma estructural; El 
Sr. Arteaga vota a favor y no realiza comentarios; La Sra. Albornoz vota en contra de la 
Reforma estructural y comenta que entendiendo que si se necesita una reforma al Sistema 
ISAPRE pero que esta no significa que el cambio estructural implique que desaparezcan 
los seguros privados. 
 
Frente a la votación por tres escenarios de mediano y largo plazo para un Modelo de 
Salud para Chile: Seguro Nacional de Salud con seguros privados complementarios; 
Fondo único con multiseguros; propuesta ISAPRE, se ha concluido en 10 votos a favor 
del Seguro Nacional de Salud, 2 a favor de Fondo único con multiseguros, 4 votos a favor 
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de la propuesta ISAPREs y 1 abstención. El Sr. Barría no ha votado. Se acuerda votar y 
fundamentar el voto en un tiempo máximo de tres minutos. 
Fundamentación del voto de los comisionados:  
 
El Sr. Parada vota por el Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios y aunque considera que la propuesta más adecuada a mediano y largo 
plazo para Chile no está en las opciones levantadas, vota por esta opción con Fondo 
único, Seguro único y pagador único que involucre también la ley relacionada con 
enfermedades profesionales y accidentes laborales donde participen seguros privados 
complementarios regulados y en donde los prestadores privados que quisieran participar 
de las prestaciones de la seguridad social, de un plan único o un plan de seguridad social, 
sean prestadores privados sin fines de lucro. Dicho esto recalca que es la alternativa a la 
que menos teme. 
 
La Sra. Solar vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios. Su fundamento se enmarca en la discusión sobre los principios de 
seguridad social que están contemplados en el mandato. En este modelo el principio de 
solidaridad es visto por la Sra. Solar reflejado en este Seguro Nacional de Salud ya que 
efectivamente se podría contribuir a temas pendientes como la universalidad e 
integralidad y subraya que existe la necesidad de un Seguro único en el sentido que da 
mayor certeza con respecto a la preocupación que han mostrado algunas audiencias que 
se han prestado, por ejemplo frente al tema del multiseguro. Desde el Seguro único el 
aporte contributivo, vinculado a la relación del empleo debe ser un tema y este debe estar 
sujeto a un proceso de transición a lo que son los impuestos generales dado que estos 
garantizan esto como un derecho y nos existen elementos condicionados para el acceso a 
estos, por lo tanto el Seguro único sería una transición para poder tener impuestos 
generales como un tema de largo plazo en los procesos de discusión que se están ya 
llevando a cabo. También recalca que este Seguro público por el cual vota asegura que no 
existan segmentaciones en el acceso. Por tanto uno de los temas preocupantes es las 
modificaciones que se tendrán que se deben realizar por parte de esta Comisión al t=0 ya 
presentado. 
 
La Sra. Barría vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios y, al igual que la Sra. Solar, a largo plazo esto tendría que ir siendo 
remplazo por el aumento de los impuestos generales y disminución progresiva de las 
cotizaciones, de tal manera que no solamente se asegure solidaridad y universalidad que 
el Seguro Nacional protege sino que también el derecho a la salud de todos los habitantes 
del país independientemente del estatus laboral. Vota a favor del Seguro Nacional ya que 
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creerá que es este el modelo que cautelará efectivamente la eficacia sanitaria lo que, por 
tanto, tendría que estar reflejado en sistemas de organización basados en atención 
primaria que permitan incidir no solamente en las prestaciones recuperativas sino que 
también en cómo la gente vive, ya que eso no se cautela a su juicio en los sistema de 
multiseguros que tienden a establecer sus propias redes rompiendo el espacio de atención 
primaria. Por lo tanto a su parecer el Seguro Nacional sería el único modelo que 
cautelaría esto y permitiría la elección para prestadores público o privados. 
Independientemente de este Fondo único se necesitarían más recursos, lo que debería ser 
por tanto una de las recomendaciones de esta Comisión, ya que de acuerdo a la OMS por 
ejemplo deben existir ciertos niveles básicos de aporte fiscal con los cuales los países con 
Fondos únicos mancomunados pueden acceder para tener una adecuada salud de la 
población. 
 
El Sr. Jordán vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios como modelo de largo plazo por dos razones: por ser este el modelo 
que en términos comparados cumple con el estándar de seguridad social que se exige, 
principalmente igualdad, solidaridad y universalidad, y porque el modelo de Fondo único 
con multiseguros en el largo plazo no lo cumpliría los principios de la seguridad social  
porque, como él lo entiende, serian personas jurídica con fines de lucro y por tanto 
existiría siempre un problema estructural. La transición a un modelo de ese tipo tendría 
ciertos problemas de constitucionalidad respecto de la libertad de elegir el Sistema 
público-privado de salud de acuerdo a como está concebido hoy día el Sistema  pero esto 
no quiere decir que por esto no votará por el Seguro Nacional. 
 
El Sr. Debrott vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios con absoluta certeza técnica y política, y considerará que es una 
propuesta que implica, en la lógica de la votación anterior, una trasformación profunda y 
estructural de como ha venido funcionando la industria de las ISAPREs. Sobre el modelo 
de Fondo único con multiseguros advierte que si bien es una opción que satisface la 
condición de solidaridad –porque solidariza ingresos– a su juicio tiene un problema de 
factibilidad técnica muy importante, que es que las empresas no están en condiciones de 
operar bajo las reglar del juego, por lo tanto si bien es una opción deseable desde el punto 
de vista técnico, no es viable desde el punto de vista financiero.  
 
La Sra. Aguilera vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios y subraya que apoya un escenario de impuesto general pero como este 
no es una opción vota por el Seguro Nacional, sin embargo no cree que existan las 
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condiciones para asumirlo ya que implicaría reformas desde la Constitución y también en 
cuanto al mejoramiento del Sistema público de salud.  
 
La Sra. Castillo vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios y argumenta que este seguro es el que tiende a buscar una racionalidad 
sanitaria que asegura una formula a largo plazo, de esta forma se podría entonces transitar 
por el t=0. 
 
El Sr. Uthoff vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios sujeto a que se está hablando de un plan específico de seguridad social 
y que habrá una gobernabilidad adecuada para evitar la captura en términos de salud del 
plan y, en lo esencial, reconoce que en los planes complementarios existe un espacio para 
el sector privado en el aseguramiento y en la provisión por tanto habrá libertad de 
elección entre los prestadores públicos y privados. Fundamenta su decisión señalando que 
un esquema de aseguramiento que luego de 30 años de funcionamiento excluye a más del 
80 por ciento de la población difícilmente constituye una opción para la clase media.  
 
El Sr. Cid vota por Seguro Nacional de Salud con seguros privados complementarios 
teniendo en cuenta el mandato de la Presidenta de la República, reflejado en el Decreto, 
el cual plantea la necesidad de trazar una ley para mejorar los problemas del Sistema 
privado sin perder de vista el conjunto del Sistema, considerando que existen importantes 
vasos comunicantes entre ambos sistemas que en el mismo mandato se pone en evidencia 
como un  Sistema contextualizado por los principios de seguridad social de salud y, a 
saber del diagnóstico que se ha desarrollado de la no viabilidad del Sistema actual, como 
actualmente está constituido –ya que funciona de una forma que no tiene sostenibilidad 
financiera– y teniendo en cuenta las audiencias que se han recibido (más de treinta) que 
han representado distintas instancias de la sociedad, vota por la alternativa del Seguro 
Nacional de Salud teniendo en cuenta que el Fondo único con multiseguros también es un 
modelo que enmarca en los conceptos y principios de la seguridad social.  
 
El Sr. Arteaga vota a favor del Seguro Nacional de Salud con seguros privados 
complementarios fundamentando que tanto esta alternativa como la de Fondo único 
constituyen arreglos que cumplen con los requisitos de un arreglo de seguridad social y 
no así la alternativa de la Asociación de ISAPRE ya que en los términos que se ha 
planteado solo consolidad un Sistema dual con soluciones para ricos y soluciones para 
pobres. Si el principal desafío es la desigualdad, que se expresa en el ámbito del 
financiamiento, el aseguramiento, del acceso al sistema de atención y también de la 
disponibilidad de RRHH en el Sistema de salud, en el ámbito específico del 
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financiamiento-aseguramiento la opción de Seguro Nacional es la que más se acerca a las 
soluciones que se han discutido en esta Comisión, quedando reflejadas en las actas, por 
tanto es la más consistente con el trabajo que se ha realizado a lo largo de esta. 
 
El Sr. García subraya que a largo plazo está por el Seguro único con impuesto general, 
pero como esa alternativa no existe porque no tiene viabilidad política ni técnica ni 
constitucional, se ve obligado a abstenerse. Es fundamental para él en política que se 
consideren los aspectos que efectivamente generan certidumbres haciéndose cargo de las 
realidades y estas indican que no hay condiciones para este fin utópico, por tanto como 
considera absurdo discutir cosas que no las han pedido en el mandato se abstiene. 
 
La Sra. Albornoz vota a favor de la propuesta ISAPRE. Argumenta que, bajo la 
consideración que las otras alternativas estarían pensando un t=0, el cual, subraya, 
inevitablemente llegará al Seguro Nacional de Salud, está en contra y vota por la 
propuesta de la Asociación de ISAPREs para trabajar en lo que corresponde al Sistema 
ISAPRE. Pidiendo que quede en acta deja constancia que está totalmente en contra de las 
otras dos alternativas (Seguro Nacional de Salud con seguros privados complementarios; 
Fondo único con multiseguros) porque considera que la propiedad del 7% es de las 
personas, sostener lo contario, subraya, es desconocer la naturaleza de las cosas y solo en 
un modelo esclavista el producto del trabajo es del amo, el mismo que después 
graciosamente concede beneficios al esclavo. El hecho que se obligue a las personas a 
asignar un 7% de sus ingresos para comprar seguros de salud es una imposición del 
Estado para evitar que este se haga cargo de los imprevisores cuando se enferman. Es así 
como la obligatoriedad de asignación del 7% no significa perder la propiedad ni la 
facultad de decidir dónde gastarlo, en tanto sea en la imposición que ha establecido el 
Estado, gastarlo en salud. Darle el 7% de cotización para la salud de las personas la 
categoría de ingreso general de la nación es una forma oblicua de proceder o de proponer 
para hacer una Reforma Tributaria no explicita. Respecto del modelo propuesto es 
explícito en expropiar una porción del 7% asignándolo a una Fondo común administrado 
por el Estado, cercenando el derecho a que los aportantes decidan como gastar su 
cotización. El modelo propuesto es explícito en indicar que la proporción de la 
expropiación del 7% es creciente, el t=0 siempre va a terminar en el t=1, t=2 y Seguro 
Nacional y esto contradice el encargo de la Presidenta de la República y de las 
indicaciones explicitas y reiteradas de la Ministra de Salud, ya que el esquema no corrige 
las deficiencias del sistema del seguro privado sino que lo elimina a mediano plazo. El 
modelo propuesto desvincula completamente el aporte a la protección de salud con la 
cobertura que recibirán las personas, es ineficiente e injusto. Es ineficiente por que la 
siniestralidad de cada aportante no es un componente determinante de la cotización y es 

195 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

injusto porque redistribuye beneficios sin considerar el nivel de ingresos o de riqueza de 
quien recibe tales beneficios; por ejemplo, una familia rica de empresarios de muchos 
integrantes será financiada  por un trabajador dependiente, modesto y joven. Cuarta razón 
para votar que no. La concentración de recursos al ser administrada por el Estado 
probablemente inefectiva en administrar recursos ajenos tomado de los contribuyentes, 
quitará la facultad de decidir donde gastar su aporte, podría limitar de tal forma el 
derecho de decidir de las personas de cómo y dónde resolver sus problemas de salud que 
se asemeja a la caricatura del amo y del esclavo. Otra consecuencia de la concentración 
de los aportes en el Estado es la consagración de un monopolio de compra de 
prestaciones de salud, lo que inevitablemente limitará la variedad y calidad de la oferta de 
soluciones de salud, y esto sería una forma de cercenar la libertad de 7 millones de 
chilenos y chilenas que eligen ser atendidos en el sector privado. El modelo no tiene 
elemento alguno que asegure o que tienda siquiera a que los aportes se igualen o se 
acerquen al gasto que pudiera significar un sistema de beneficios no vinculado a los 
aportes, ello implicaría dar forma a un sistema estructuralmente e ilimitadamente 
desfinanciado lo que en vez de cumplir con el encargo, que es sentar las bases para un 
seguro mejorado, se estaría usurpando las facultades del Ministerio de Hacienda de 
administrar los ingresos y gastos del Estado. 
 
El Sr. Dutilh vota a favor de la propuesta ISAPRE, pues estima que responde de manera 
integral al encargo de la presidenta el cual fue reiterado en esta Comisión asesora por la 
Ministra de salud el día 3 de julio respecto a establecer un nuevo régimen jurídico para el 
Sistema privado de salud. Esta alternativa por la cual vota, recalca que plantea soluciones 
estructurales a los principales problemas percibidos respecto a la industria privada de 
aseguramiento, incorporando una serie de profundizaciones respecto de los conceptos de 
seguridad social. Respecto a las alternativas de Seguro Nacional de Salud con seguros 
privados complementarios y Fondo único con multiseguros no comparte la posibilidad 
que bajo el orden constitucional vigente, se considere destinar las cotizaciones de salud 
de los afiliados, o parte de ellas, a un fondo único o mancomunado, ya que: los cotizantes 
podrán reclamar el estatuto constitucional de la propiedad sobre la cotización aportada 
como prima de salud a su seguro, sosteniendo así una privación expropiatoria, en caso 
que el Estado por medio de legislación optara por transferir ese aporte a un fondo común. 
Cualquier intento legislativo por establecer alguna forma de fondo solidario en el 
financiamiento de la salud puede llegar a hacer imposible que los privados provean dicho 
financiamiento y con ello se privaría al afiliado de su derecho de elegir entre el sistema 
público o privado que tiene consagrado constitucionalmente. La creación de un fondo 
solidario podría disminuir los beneficios de salud que tiene actualmente contratado de 
manera indefinida el afiliado, ya que con su cotización de salud que está pagando, podría 
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no alcanzarle a financiar los mismos beneficios, pudiendo verse obligado a disminuirlos o 
aumentar el precio de su plan de salud. Los derechos y créditos que nacen de contratos 
válidamente celebrados y vigentes constituyen propiedad para los contratantes, de la que 
no podrían ser privados, sino por medio de una ley expropiatoria.  En consecuencia, un 
proyecto legislativo con un fondo único no debería privar de sus derechos a quienes han 
celebrado un contrato de salud previsional que se encuentra vigente. 
 
El Sr. Matthews vota a favor de la propuesta ISAPRE argumentando que esta entrega la 
libertad y la capacidad de elegir garantizando la promoción de la mejora del Sistema 
privado no dificultando el tránsito hacia un Fondo único con multiseguros que valora. 
 
El Sr. de la Carrera vota a favor de la propuesta ISAPRE argumentando que es esta la que  
planeta un arreglo sustancias al Sistema de ISAPRE. 
 
El Sr. Paraje vota a favor del Fondo único con multiseguros, ya que la experiencia hasta 
ahora de tener seguros privados ha sido insatisfactoria, ha generado los problemas que se 
han discutido a lo largo de las reuniones de la Comisión pero sin embargo creerá que es 
una experiencia mejorable y que existe un valor en la competencia. De la propuesta de 
Seguro Nacional de salud recalca que teme por el costo fiscal, le preocupa además que 
exista captura por grupos de intereses específicos en el contexto de un Seguro Nacional 
de Salud y la posibilidad de captura sería menor en un Sistema de multiseguros, y si este 
eventualmente perpetuara los problemas que ya tiene el Sistema actual sería posible 
cambiar más fácilmente a un sistema de Fondo Nacional, ya que del Seguro Nacional de 
Salud, subraya, sería muy difícil volver en el caso que funcione mal. Por tanto, por 
cautela, creerá que sería más fácil pasar de un Fondo Central con multiseguro al Seguro 
Nacional de Salud que lo contrario. 
 
El Sr. Larrañaga vota a favor del Fondo único con multiseguros ya que creerá que este 
Sistema soluciona prácticamente todos los problemas que tiene el actual Sistema dual de 
salud y considera que es más consistente con la libertad de elección tanto en seguros 
como en prestadores y entrega más seguridad que el Seguro Nacional de Salud. 
 
El Sr. Barría no estuvo presente al momento de la votación y al llegar se acuerda que 
votará en la próxima sesión XVII. 
 
El Secretario General de la Comisión, el Sr. Cid, recalca que frente a las decisiones que 
se han tomado no se puede olvidar que el centro de la propuesta de esta Comisión debe 
estar marcada por el t=0, y para que sea coherente con la visión de futuro de Seguro 
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Nacional de Salud debe manifestar herramientas y medias prácticas que sean de utilidad 
inmediata para los problemas que están presentes en el Sistema se Salud chileno.   
 
 
Observaciones:  
 
Sobre las publicaciones en los periódicos que algunos de los comisionados han realizado 
el Secretaria Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Cid, comenta que se ha visto obligado a 
explicar a la prensa el devenir de la discusión, por tanto da cuenta qué es lo que ha 
explicado y pide que los comisionados sean objetivos frente a sus declaraciones. A pesar 
de que se ha tomado como acuerdo que, respecto de la comunicaciones públicas,  sería el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión el único que tendría esa prerrogativa, el Sr. de la 
Carrea quiere dejar en acta que esta Comisión ha avanzado sin transar, sin dejar ningún 
espacio de supervivencia a un Sistema de salud que atiende a 3 millones de chilenos y por 
tanto se siente en plena libertad de dejar clara su opinión en la prensa y así lo va a seguir 
haciendo ya que considera que en esta Comisión no debería existir ningún secreto y 
advierte que si el Secretario Ejecutivo de la Comisión, a título de vocería, tiene el derecho 
a expresar los contenidos que se ven dentro de la Comisión, él por tanto se siente liberado 
de hacerlo. 
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Acta, Decimoséptima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 14 de agosto 2014, 14:30 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Sra. Sandra Pérez, Sra. Montserrat Costoya, Sr. Patricio Pérez, Sr. Marcelo 
Barrios, ISAPRE Fundación, Banco Estado. 
2. Revisión de actas y varios. 
3. Revisión de aportes al Informe. 
Pausa. 
4. Discusión en grupos temáticos. 
Pausa. 
5. Resumen de discusión.  
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
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Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Dr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Sra. Sandra Pérez, Sra. Montserrat Costoya, Sr. Patricio Pérez, Sr. Marcelo 
Barrios, ISAPRE Fundación y Fundación Asistencial, Banco Estado 
 
El Sr. Pérez, gerente de la ISAPRE Fundación, relató el origen de esta ISAPRE la cual 
fue creada como Fundación Asistencial y de salud por la ex CAPREBECH en el año 
1985, teniendo como objetivo otorgar salud y beneficios de bienestar social. En el año 
1990  la ley 18.933 estableció el objetivo exclusivo a las ISAPRE obligando a modificar 
los estatutos y a crear en paralelo otra institución, generando de esta forma ISAPRE 
Fundación y Fundación Asistencial. El año 2005 la ley 20.015 establece a las ISAPREs 
objeto único de financiamiento de salud: obligando a esta ISAPRE a entregar en  
comodato el centro médico a la Fundación Asistencial.  
 
Esta audiencia ha querido recalcar que la inspiración de esta Institución es 
completamente distinta a la inspiración que tiene una ISAPRE, y aunque es una ISAPRE 
cerrada y relacionada a una empresa, pueden ser beneficiarios de esta los trabajadores 
activos de Banco Estado, los pensionados de Banco Estado, los trabajadores relacionado 
con Banco Estado y los conyugues e hijos de cualquiera de los grupos anteriores. Dicho 
esto el Sr. Pérez realiza en esta audiencia un resumen de la Red de beneficios de Banco 
Estado; de la base del modelo de gestión de salud; explica la relación con los trabajadores 
y pensionados; en qué consiste la Fundación Asistencial; cómo participan del Sistema de 
salud entregado beneficios a 27.130 personas; se explicitan dónde están las sedes de 
beneficios a lo largo de todo Chile con 25 puntos de atención a lo largo de todo el país; se 
explica quiénes son los beneficiarios según rango etario y género; cómo es el modelo de 
financiamiento recalcando que esta es una empresa sin fines de lucro y que tiene como 
objetivo mantener el equilibrio entre ingresos y costos; explica las campañas preventivas 
y educacionales que se han realizado, las cuales han permitido la detección precoz de 
patologías y/o sus factores de riesgo, derivando oportunamente a los pacientes a control y 
tratamiento; explica la distribución de los planes de salud considerando el principio 
solidario de la ISAPRE y recalcando que para el sector pasivo, donde dos tercios de los 
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afiliados cotizan el 7% de su pensión, no existe discriminación por riesgo ni género, 
habiendo de esta misma forma planes al 7% que dan cuenta, recalca el Sr. Pérez, que se 
está frente a un funcionamiento determinado por el principio de solidaridad.  
 
Asimismo se ha recalcado que el modelo de salud que tiene distinciones claras inclusive 
desde el punto de vista legal ya que, si bien hay planes de salud preferentes con libre 
elección y GES, existen también Fondos complementarios y catastróficos, ayudas 
asistenciales y línea de crédito. Además existen coberturas adicionales como 
medicamentos ambulatorios (descuentos en cadenas de farmacias y bonificación de la 
ISAPRE), prestaciones dentales (aranceles preferentes en CMDF y bonificación de la 
ISAPRE), prestaciones propias (procedimientos de enfermería, medicamentos e insumos 
en urgencias y prestaciones ambulatorias, psicopedagógicas, etc.) 
 
Para terminar el Sr. Pérez recalca que al comparar los resultado de la atención en salud 
con otras ISAPREs se puede dar cuenta que esta ISAPRE a la cual representa no tiene 
fines de lucro: los resultados consolidados de la ISAPRE Fundación y de Fundación 
Asistencial tienden al equilibrio financiero que permite mantener esta ISAPRE de por 
vida a sus afiliados con un modelo solidario donde el fin de lucro no está presente.  
La Sra. Castillo pregunta, en vista de los gastos de la población pasiva y su inminente 
crecimiento, qué estrategias tiene esta ISAPRE para cubrir la cobertura de los 
medicamentos, recalcando que estando esta Comisión en la Región de la Araucanía, los 
representantes del Montepío de la ISAPRE Fundación se mostraron muy preocupados por 
el tema de los precios de los medicamentos, porque no estaría alcanzando el monto de 
5UF que se les da a los jubilados para cubrir sus necesidades en medicamento en salud. 
El Sr. Pérez subraya frente a esta pregunta que efectivamente la ISAPRE Fundación tiene 
una preocupación que apunta a considerar que la población de beneficiarios pasivos está 
aumentando y que es un desafío de sustentabilidad de uso y prevención contener el gasto, 
es así como los medicamentos tiene un tope, pero sin embargo los descuentos en la 
cadena de farmacia son permanentes. 
 
 
2. Revisión de actas y varios 
 
Acta extraordinaria Región de Araucanía aprobada, se procede a firmar. 
 
Acta extraordinaria Región de Antofagasta aprobada, se procede a firmar. 
 
Acta XIV aprobada, se procede a firmar. 
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Acta XV aprobada, se procede a firmar. 
 
 
3. Revisión de aportes al Informe 
 
El Secretario Ejecutivo de la Camisón, el Sr. Cid, ha mencionado que muchos de los 
capítulos que los comisionados se han comprometido a redactar aún no han sido 
enviados. 
 
Asimismo se pide que lo que se envíe sea ceñido al formato acordado (máximo dos 
páginas, letra tamaño 12), pues lo que hasta ahora se ha recibido no cumple los requisitos 
de extensión. Por esto se pide a los comisionados que lo que se ha enviado se resuma y se 
sintetice en base al índice del Informe que ya se ha aceptado, evitando los juicios de 
valor, las declaraciones y evitando, por ahora, propuestas, lo mismo para los envíos a 
futuro. Asimismo, las propuestas que irán en el Informe, subraya, serán las que se han 
discutido a lo largo de la Comisión y no otras.  
 
La Sra. Barría subraya que debería ser la Secretaria de la Comisión quien edite lo que 
envíen cada uno de los comisionados, y cree que se le deben dar las atribuciones a la 
Secretaria para que edite y de forma al Informe. Aceptada ya esta moción en sesiones 
anteriores, el Sr. Cid recalca que es necesario enviar los capítulos y subcapítulos 
resumidos, sin juicios de valor y atenerse a lo que pide el Índice. 
 
Se fija un plazo con fecha 22 de agosto 2014 para el envío de todos los capítulos y 
subcapítulos comprometidos a redactar por cada uno de los comisionados. Lo que no se 
envíe será redactado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión. 
 
El Sr. Dutilh se hará cargo de los subcapítulos 3.1 (Problema y amenazas en el sistema de 
aseguramiento de las ISAPRE, de A a I) y 3.2 (Aporte del sistema ISAPREs a la salud de 
los chilenos) del Informe. 
 
 
[Pausa] 
 
 
 
 

202 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 

 

4. Discusión en grupos temáticos 
 
El Sr. Cid comparte con los comisionados un cuadro resumen que permitió discutir el t=0 
ya mencionado a lo largo de las últimas sesiones, aun cuando este t=0 no ha quedado en 
acta como aprobado ya que aún hay dudas y discusiones sobre este. Este cuadro evidencia 
los puntos ya discutidos y se presenta de la siguiente manera: 
 
Cuadro:  

 
 

Componentes de Propuesta: 
 

 
Algunos Contenidos para la Discusión: 

 
1. Plan de Seguridad Social 

Característica deseables (Ej. Único, universal, 
estandarizado); ¿Qué prestaciones incluye? (MAI, MLE, 
GES, CAEZ, etc.; ¿Qué coberturas financieras contempla 
el plan? (como piso los promedios actuales); ¿Con qué 
prestadores? (redes explicitas conocidas); precios.  

 
2. Plan Complementario 

¿Quién lo puede ofrecer?; ¿Solo complementarios o 
también suplementarios?; ¿Cómo se fija el precio?; 
¿Cómo regularlos? ¿Suplementa prestaciones? 
¿Complementa comodidades y copago?; precios 
comunitarios regulados.  

 
3. Fondo Inter-ISAPRE 

 

 
¿Qué parte de las cotizaciones se mancomuna?; ¿Qué 
ajustadores considera?; ¿Quién mancomuna y reasigna? 

 
4. Relación Prestadores 

 

 
Mecanismo de pago y control de costos; regulación 
(¿integración vertical?). 

 
5. Stock y flujo de contrato 

 

 
¿Cómo tratar los contratos actualmente vigentes?; ¿Cómo 
transitan a la Reforma? 

 
6. Fondo Mancomunado (t=0) 

¿Qué incluye? (se ha hablado de APS, Prevención y 
promoción, medicamentos AC, urgencias, SIL, etc.); 
¿Qué parte de la cotización se destina a este Fondo?; 
¿Puede comprar directamente? 

 
Frente a la propuesta de discutir los seis componentes y preguntas de este cuadro en 
grupos se ha llegado al acuerdo que esta metodología de discusión sería más adecuada si 
se discute en conjunto cada tema para construir una propuesta de corto plazo dentro de la 
trayectoria de la propuesta que mayoritariamente esta Comisión ha concluido.   
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Se han alcanzado a discutir en esta sesión XVII los puntos 1, Plan de Seguridad Social y 
2, Plan Complementario, del cuadro presentado, al mismo tiempo se discutió sobre el 
Fondo Mancomunado.  
 
Frente a la discusión que queda resumida en el acápite 5 a continuación, algunos de los 
comisionados han pedido dejar en acta unos puntos relevantes sobre las alternativas que 
presenta el cuadro expuesto: 
 
El Sr. Parada pide dejar en acta que su posición es que no se puede lucrar con Fondos de 
seguridad social y si esto no es un acuerdo pide que quede como proposición de minoría 
o disensión en el capítulos referido a esto en el Informe final, porque considera que los 
Planes complementarios y/o suplementarios deben ser regulados por el Estado y porque 
no hay límites para el derecho a la salud, el Estado tiene el deber de hacer todos los 
esfuerzos para que ningún actor abuse y conculque ese derecho. La regulación implicaría 
que el número de planes que ofrezcan las instituciones que entren a este mercado deben 
estar regulados con primas completarías, y aunque existirán varios planes se deben tener 
un mecanismo de regulación que permita que las personas no puedan ser expulsadas 
arbitrariamente perdiendo lo que ya han aportado. Dicho esto, las ISAPREs entregaría 
seguros complementarios y/o suplementarios con una personalidad jurídica que permita 
dar transparencia y regulación al sector, deben además existir mecanismo explícitos de 
regulación de las alzas de precios para que se evalúe en qué caso se podría justificar las 
alzas de precios de estos planes, los cuales deben ser fiscalizados por la superintendencia 
de salud y no por la superintendencia de valores y seguros. 
 

La Sra. Albornoz quiere dejar en acta que sobre el punto 1 del cuadro presentado, Plan de 
seguridad social, que cree necesario que el plan que ofrezcan las ISAPREs este 
valorizado para que se sepa si las personas que pagan sus aportes necesitan un subsidio 
estatal o algo que las haga poder aspirar a estar ahí. Si la gente con el 7% puede optar a 
estar en FONASA o en ISAPRE la mayoría de las personas podría querer irse a las 
ISAPREs, subraya, entonces habría que ver cómo manejar esto y sus consecuencias. 
 
Frente a esto el Sr. Cid aclara que esto es lo que se ha venido discutiendo ampliamente: 
se habló que las personas que están bajo la media per cápita de ISAPREs no debieran 
poder traspasarse a esta y se habló de varias alternativas. Para aclarar este punto el Sr. 
Cid subraya que el precio es el 7% independientemente si a una persona le alcanza o no, 
por lo tanto habría que fijar cierta combinación de umbrales de precios y del precio del 
complementario que permita que se tenga la mayor extensión posible dependiendo de 
cómo se fije la formula y sin portabilidad de los subsidios. En ese contexto el Sr. Cid 
aclara que se considera el precio de la seguridad social del 7% y solo que se están fijando 
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ciertas normas para que esto pueda ser factible, que es distinto a hablar de un precio 
plano. 
 
Frente a la intervención de la Sra. Solar que recalcó que para aquellos grupos donde su 
aporte del 7% fuera insuficiente para ciertas coberturas tendría que existir un subsidio 
estatal y que este no podría ser trasferido a las ISAPREs, subrayado que aquellos que 
reciben aporte estatal no podrán con este ir a una ISAPRE y que por tanto habría que 
llegar a acuerdo sobre estos grandes temas para poder entrar en detalle, el Sr. Barría pide 
que quede en acta su disconformidad absoluta por lo que él considera como un 
desconocimiento completo de lo que es la mecánica de la supremacía de la Constitución 
en el país, porque lo que expresa la Sra. Solar es inconstitucional subraya, y recalca que 
en esta Comisión se discuten todos los temas como si no existirán restricciones y límites 
de un marco jurídico que regula las relaciones entre los seres humanos, lo cual no se pude 
modificar. Es inconstitucional recalca impedir que una persona no pueda ejercer el 
derecho de elegir una ISAPRE y si se dicta algo como lo que menciona la Sra. Solar, 
subraya el Sr. Barría, se tendrían a miles de requerimientos de inaplicabilidad en el 
Tribunal Constitucional.  
 
 
[Pausa] 
 
 
5. Resumen de discusión para acuerdos 
 
Frente a la discusión de los dos primeros puntos (1 y 2) del cuadro presentado se 
concluye que: 
 
Discusión sobre el Plan de Seguridad Social: 

• Ha sido un acuerdo que se debe crear un Plan de seguridad social: único, universal 
y estandarizado.  
• Ha sido un acuerdo que el Plan tendría que contener un conjunto de beneficios 
equivalente a lo que da el FONASA hoy (MAI, MLE, SIL) y lo que entregan las ISAPRE 
de manera común (lo anterior CAEC, GES, SIL y prestaciones acordadas con la 
superintendencia de salud).  
• Esto equivaldría a lo definido por la propuesta de la Asociación de ISAPREs más 
la MAI (o Red de prestadores preferentes en ISAPRE). 
• Ha sido un acuerdo que se deberían establecer prestadores definidos en Red que 
contratarán las ISAPREs para dar el Plan de Seguridad Social. 
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• Ha sido un acuerdo que una Red pude contar con varias ISAPREs, pero una 
ISAPRE ofrece solo una Red.  
• Es un acuerdo que para FONASA la Red para el Plan de Seguridad Social es la 
Red pública. 
• Es un acuerdo que debe existir un arreglo institucional en el Estado que pueda 
definir las nuevas inclusiones al Plan de Seguridad Social (similar a como en la 
actualidad se hace con el GES). 
 
Discusión sobre el precio y el financiamiento del Plan: 

• Se ha discutido si el precio del Plan tendría que ser el del 7% de cotización 
obligatoria de seguridad social para salud, que en términos de valor (costo) es la media 
per cápita del conjunto del 7%.  
• Se ha discutido que de inmediato no existirá discriminación de riesgos pero que 
por el lado de los ingresos si existirá un trade off entre libre movilidad y factibilidad en la 
transición (esto quiere decir que se va a tolerar una discriminación por ingresos), lo que 
determina la generación de una fórmula que considere un umbral de traspaso, 
financiamiento del Plan y financiamiento del Plan complementario con prima 
comunitaria.  
• Se discutió sobre el financiamiento del Plan complementarios como prima 
comunitaria. 
• Se ha discutido sobre si es necesario establecer precios diferenciales por ISAPRE 
(primas comunitarias) y un valor estándar de la prima del 7% solo para efectos del ajuste 
de riesgo entre las ISAPREs.  
• Ha sido un acuerdo que la parte mancomunada entre FONASA e ISAPREs 
financiará beneficios que pertenecen al Plan de Seguridad Social.  
 

Discusión sobre la Cobertura del Plan: 

• Se discutió sobre si se tendría que contar con copagos homogéneos, esto es, 
porcentajes estándares de acuerdo a nivel de atención, consideración del ingreso, 
excepciones, deducibles (stop loss). 
• Se discutió sobre si la cobertura MAI debe ser del 100%. 
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Consideraciones:  
 
• En la transición ocurrirá la mantención de cierta segmentación por ingreso, que se 
reflejará en dos valores distintos del Plan en FONASA e ISAPRE. 
• Existirá un arreglo institucional en el Estado que pueda definir las nuevas 
inclusiones al Plan de seguridad social. 
• El Plan será un avance pero mientras no se mancomune el total de los recursos y 
se minimicen los copagos, el avance será parcial. 
 
Discusión sobre Seguros Complementarios 

• Ha sido un acuerdo que los Seguros Complementarios sean regulados por la 
Superintendencia de Salud y no por la Superintendencia de Valores y Seguros, a 
excepción de los aspectos comunes a todo seguro. 
• Se ha discutido sobre que la duración del contrato debería permitir una cobertura 
efectiva.  
• Se ha discutido si los Seguros Complementarios deberían ser solo 
complementarios o también suplementarios, pero ha sido un acuerdo que estos pueden ser 
suplementarios en términos de los copagos.  
• Sobre la oferta por parte de los prestadores es un acuerdo que estos generarán  
incentivos perversos y no contribuyen a la contención de costos, por tanto se discutió 
sobre la posibilidad que estos no estén asociados a las urgencias, reaseguros y contención 
de costos, discutiendo si los prestadores debían o no ofrecer Seguros de Salud.  
• Sobre los precios de los Seguros Complementarios se ha discutido sobre la 
diferenciación por las Redes ofrecidas, prima comunitaria y un precio fijo. 
• Se ha discutido si el Plan complementario (y suplementario) podría ser 
administrado por las ISAPREs en la transición. 
• Sobre la oferta de los Seguros Complementarios por parte de una ISAPRE se ha 
discutido si estos podrían ser o no del mismo holding pero no de la misma ISAPRE y si  
estos pueden ser de la misma ISAPRE en un periodo de transición, sin llegar a acuerdo 
sobre este punto sí se ha acordado concretamente que la venta no pude estar atada.  
• Ha sido un acuerdo que los aseguradores solo pueden estar relacionados a la 
salud. 
• Ha sido un acuerdo que no se podrían llevar a cabo compras de Planes 
Complementarios si los beneficiarios de FONASA reciben aporte fiscal y que 
probablemente, entonces, solo los beneficiarios del grupo D y C podrían acceder a ellas.  
• Ha sido un acuerdo que debe existir un aporte del empleador. 
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• Ha sido un acuerdo que se debe pensar en medidas que resguarden en el proyecto 
del riesgo de elusión.  
 
Votación Pendiente:  
 
El Sr. Barría no voto la sesión anterior del día 7 de agosto del 2014 (acta XVI) por tanto 
esta se ha realizado por escrito. El Sr. Barría ha votado a favor de la propuesta de la 
Asociación de ISAPRE y ha quedado expresado de la siguiente manera: 
 
Al pactar un contrato de salud con una ISAPRE, con cargo al 7% de cotización 
obligatoria o suma superior, los afiliados ejercitan el derecho constitucional a elegir el 
sistema de salud al que deseen acogerse (inciso final del N° 9 del artículo 19 de la 
Constitución). El “sistema de salud” comprende el aseguramiento y los prestadores de 
salud, porque nada indica que la Constitución lo haya limitado a los prestadores. Así, los 
afiliados a ISAPRE adquieren derecho de propiedad sobre los contratos de salud y sobre 
las prestaciones y beneficios, de acuerdo al Nº 24 del artículo 19 de la Constitución 
(opinión abogado Arturo Fermandois en sesión de la Comisión de 07.08.2014: “respecto 
a todo contrato existe un derecho de propiedad incorporal, aún si es de orden público”). 
Por ello, los afiliados no podrían ser privados de ese derecho, sin conculcar su derecho 
constitucional de propiedad. El abogado Fermandois señaló que “si se quiere pensar en 
limitación del derecho de propiedad, se debe legislar hacia el futuro” y que un cotizante 
“en un debido marco jurídico o contrato, con una determinada expectativa, no puede ser 
privado de ese marco por el legislador”. 
 
No estoy seguro de que haya existido unanimidad en la Comisión, pero sí amplio 
consenso, en el cual me incluyo, respecto a que el sistema de salud dual existente genera 
graves desigualdades, inequidades y discriminaciones y que urge una reforma estructural 
hacia una mayor equidad. Sin embargo, una injusticia no puede repararse con otra, como 
ocurriría si el cambio no fuera pensado como proceso, con cronograma y transición, en la 
que fueran respetados los derechos adquiridos de afiliados a ISAPRE y FONASA, tema 
ausente de la mayoría de las intervenciones de los Comisionados. 
 
Como consecuencia, una ley que de golpe y porrazo, sin transición, redestinara el 7% de 
todos los afiliados (FONASA e ISAPRES) a un Fondo único, Multifondo u otra entidad, 
sería inconstitucional por afectar el derecho de propiedad sobre los contratos de salud 
previsional de los afiliados a ISAPREs ya que sin ese 7% desaparecería su derecho a 
exigir contraprestaciones con cargo al mismo. Para ser constitucional una ley al respecto, 
en sus normas transitorias debería dar a los afiliados el derecho a optar si se mantienen en 
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el antiguo sistema o pasan al nuevo, el cual sería obligatorio para todos los nuevos 
ingresantes al mismo. Así fue como se hizo a comienzos de los 80 con el cambio del 
sistema previsional, que dio la opción de mantenerse en las antiguas Cajas de Previsión, 
en las cuales, casi 35 años después, aún existen imponentes. Por ello, una propuesta de 
reforma estructural no es factible jurídicamente sino en el larguísimo plazo. Esa 
propuesta debería regular la transición del Sistema privado de salud, ISAPREs, seguros 
complementarios y prestadores, porque si no lo hiciera, la Comisión, dejaría de cumplir 
su mandato. 
 
Un sistema único de financiamiento de salud u otro que implique una reforma estructural 
integral, implicaría que forzosamente, por un considerable período, subsistirían dos 
sistema de aseguramiento, tiempo en el cual no resultaría justo y lógico mantener a los 
afiliados en el desequilibrio actual respecto de sus ISAPREs y a los asegurados en 
seguros complementarios, desprotegidos por falta de regulación legal y por prácticas 
abusivas y engañosas. 
 
En consecuencia, con el fin de materializar una opción factible y viable de reforma de la 
Ley de ISAPRE y de regulación de los seguros complementarios de salud, voto por 
utilizar como base la propuesta formulada por Bitrán y Asociados, pero por lo menos con 
los siguientes complementos y algunos más que en una opinión final añadiré: (1) Un 
sistema de fijación de reajustes del precio base objetivo, independiente de las ISAPREs y 
obligatorio; (2) Reformar la ley 19.966 en el sentido que lo recaudado por prima GES, 
constituye un fondo de seguridad social, sobre el cual las ISAPREs no tienen propiedad y 
cuyos recursos deben servir para financiar prestaciones o aumento de garantías, de modo 
que de existir fondos sobrantes no serían ganancias para la ISAPRE, sino fuente para 
ampliaciones y mejoramiento de las garantías sin reajustes de prima; (3) Aceptar la 
propuesta de movilidad INTERISAPREs, sobre la base de un Fondo de Compensación de 
Riesgos. Complemento imprescindible es cambiar la regulación de las preexistencias en 
la ley. Si para cambiarse de una ISAPRE a otra no importarán las preexistencias, resulta 
absurdo mantener como causal de término unilateral del contrato o de falta de cobertura, 
la omisión de una preexistencia en la declaración de salud; (4) Establecer la movilidad 
INTRAISAPRE, pudiendo siempre el afiliado optar por un plan con mayores beneficios y 
coberturas, con cargo a un precio mayor, regulándose la transición en cobertura de 
tratamientos en curso financiados por el plan complementario de salud (no se requiere en 
materia de CAEC o GES); (5) Regular en la ley de ISAPREs el funcionamiento de las 
redes, como forma de protección de los beneficiarios, sobre todo reforzando el derecho a 
terminar tratamientos o procedimientos ya iniciados con un prestador, salvo su 
desaparición u otras razones de caso fortuito o fuerza mayor; (6) Regular el contrato 
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prestador-ISAPRE, estableciendo un mínimo de 5 años de duración y restringiendo la 
facultad de término del prestador, la que no podría ejercerse dentro de los primeros 2 
años, debiendo posteriormente ejercerse con un aviso previo mínimo de 1 año. La 
ISAPRE debería dar certeza de por lo menos 2 años de estabilidad de las redes. Este tema 
debería ser controlado por la Superintendencia de Salud, la cual no solamente debería 
poder aplicar multas, sino fijar indemnizaciones de perjuicios en juicio arbitral en favor 
de los beneficiarios afectados y en contra de ISAPREs y prestadores; (7) Garantizar por 
ley el derecho del beneficiario a elegir libremente entre las GES y la CAEC para la 
cobertura. Ello porque la CAEC tiene una extensión de patologías cubiertas muy superior 
a las GES (solamente 80 patologías). La CAEC tiene un deducible máximo de 126UF 
(poco más de 3 millones de pesos) cualquiera sea el monto del gasto. En cambio, las GES 
tienen un deducible o copago de cargo del afiliado del 20%. Por ello, en muchos casos 
puede resultar más conveniente aplicar la CAEC para el afiliado, sin que la ISAPRE 
pueda imponerle las GES, con mayor copago del afiliado; (8) Es urgente y equitativo 
excluir de las decisiones sobre Subsidio de Incapacidad Laboral, (SIL) a FONASA e 
ISAPREs por ser jueces y partes, creando una entidad independiente y competente 
médicamente para este tema; (9) Los seguros complementarios deben ser indefinidos y 
supervisados por la Superintendencia de Salud. Deben existir regulaciones más estrictas 
aún para seguros ofrecidos por prestadores (juez y parte); y (10) Cualquier controversia 
entre beneficiarios y pacientes con ISAPRE, seguros complementarios o prestadores, 
debería ser resuelta por la Superintendencia de Salud, en mediación o en juicio arbitral, 
procedimiento rápidos, gratuitos y sin necesidad de abogado, sin perjuicio de la justicia 
ordinaria y el recurso de protección que son siempre procedentes; (11) Debe prohibirse la 
integración vertical y circular; (12) Los cotizantes y pacientes deben tener participación 
efectiva en las decisiones que les atañen, superando la tecnocracia y exclusión actuales, 
siendo miembros de cualquier Consejo en que actualmente están excluidos. 
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Acta, Decimoctava Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 21 de agosto 2014, 14:30 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla: 
1. Revisión de actas y aportes al Informe. 
2. Discusión sobre Fondo Mancomunado. 
Pausa. 
3. Discusión sobre Fondo INTERISAPRE. 
Pausa. 
4. Discusión sobre relación prestadores. 
Pausa. 
5.          Discusión sobre stock y flujo de contratos. 
6.          Puntos sobre Plan de Seguridad Social. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
 
Inasistencias justificadas: 
Gonzalo de la Carrera. 
Andras Uthoff. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión comenzó a las 10 de la mañana y fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión a partir de las 12 hrs, el Sr. Camilo Cid. La moderación estuvo a cargo del Sr. 
Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Revisión de actas y aportes al informe 
 
Sobre el acta XVI se reciben comentarios, aprobación pendiente. Sr. Barría pide que se 
envíe la presentación de la Abogada Sra. Zúñiga y el Abogado Sr. Fermandois, quien no 
ha compartido aún su presentación.   
 
Sobre el acta XVII ha quedado pendiente enviarla a los comisionados. 
 
Sobre los aportes al Informe se la Sra. Carla Castillo comenta que se han recibido varios 
de estos pero no en su totalidad, por lo tanto se pide a los comisionados que envíen los 
que están pendiente. Por este motivo se extiende el plazo de envío a más tardar hasta 
domingo 24 de agosto 2014. Se comenta que cuando el Informe esté listo se podría hacer 
una sesión extraordinaria para revisarlo en conjunto con todos los comisionados. 
 
Sobre las próximas sesiones cercanas el itinerario seguirá de la siguiente manera: jueves 
28 de agosto de 10°° a 18:30 hrs., viernes 29 de 10°° hrs. a 14°° hrs.,  jueves 4 de 
septiembre de 10°° a 18:30 hrs. y viernes 5 de 10°° hrs. a 14°° hrs.  
 
 
2. Discusión sobre Fondo mancomunado 
 
En esta discusión sobre Fondo mancomunado hay un acuerdo mayoritario sobre su 
existencia, y porque será este Fondo el encargado de entregar solidaridad entre ambos 
sistemas de salud. De los comisionados presentes solo la Sra. Albornoz está en 
desacuerdo con este acuerdo.  
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Se ha planteado que el Fondo deber ser común para todos los beneficiarios del Sistema y 
servir para toda la población pudiendo incluir temas altamente relevantes desde el punto 
de vista sanitario y de carácter universal como lo son la promoción, la prevención y la 
Atención Primaria (APS).  
 
Dicho esto, se ha mencionado que se deben conocer las definiciones previas y discutir 
cuál va a ser el financiamiento, ya que la discusión sobre este Fondo dependerá de las 
precisiones. Sobre la Atención Primaria se explica que esta se haría operativa en 
contraposición a lo que existe hoy, donde los dos sistema no actúan igual cuando atienden 
a la población, ya que por un lado el Sistema público tiene la posibilidad de prevenir y 
promover como un benéfico de salud para las personas, teniendo este mucho impacto, la 
Salud Privada por su parte no cuenta con esta prevención y promoción en salud perdiendo 
la potencia que tiene la salud pública, desvirtuándola por razones y criterios 
economicistas. 
 
Se discute porque si la Atención Primaria ya está en el plan tendría que ir a un Fondo 
mancomunado. Sobre esto se explica que cuando se ha hablado que la Atención Primara 
debe ir al Fondo Mancomunado, se ha hecho referencia a que las personas adscritas a las 
ISAPRES tendrían acceso gratuito a la red de Atención Primaria. Se planteó que el Fondo 
tendría que ser administrado por una institucionalidad diferente ya que este Fondo 
Mancomunado tendría que apuntar al Fondo Único y al Seguro de Salud. 
 
Por otro lado el Sr. Dutilh y el Sr. Matthews concuerdan con que la necesidad de 
Atención Primaria y los aspectos sociales que este pueda contener no están dirigidas a los 
usuarios de las ISAPREs ya que los problemas de salud no están ahí, sino en el sector 
público. Es por esto que han recalcado que la propuesta de la Asociación de ISAPRE 
tiene como uno de los aspectos centrales promover una mejor Atención Primaria y mayor 
prevención con la opción que entrega la propuesta de movilidad dentro del Sistema 
privado y considerando además los incentivos que, a través de un Fondo de prevención, 
permita que los aseguradores logren mayores indicadores asociados al control de riesgo 
de la población adscrita al Sistema privado, de esta forma las personas tendrán mayor 
adherencia dentro del Sistema. Si deberá haber un Fondo que deba hacerse cargo de la 
parte primaria se pude arreglar como se ha hecho en Colombia donde se cápita y la 
prevención es parte del Plan, porque si hubiera un Fondo único que se encargará de la 
prevención, esta se pierde en la estructura de ese Plan. Por tanto, sería importante, 
subrayaran, definir primero las funciones y ver qué cosas pueden quedar dentro del Plan 
para integrar ahí el sector privado-público a través de cápitas (trasferencias de riesgo) 
recalcando que esto tiene que ver con la estructura y qué se le pide al Fondo.  
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Frente a esto la Sra. Albornoz pide que quede en acta que ella piensa que el encargo que 
tiene esta Comisión es solucionar el problema que tienen las ISAPREs y en ese sentido 
solo pensar que todas las personas que están en las ISAPREs, que han elegido estar ahí, y 
las personas que están en FONASA que ha elegido atenderse en un prestador privado, 
deben ir a los consultorios públicos para que desde allí sean derivados, le parece que no 
es el mandato de esta Comisión. Y subraya además que no tendrían que ser los 
participantes de esta Comisión quienes normen para que todas las personas pasen por la 
Atención Primaria. Pide que quede en acta, además, que se opone absolutamente que el 
arreglo sea que las personas que van a quedar en los multiseguros, ISAPRE y van a tener 
un Plan que va a partir en la atención primaria, esto es lo más parecido a un “Transalud” 
subraya, por tanto se opone porque no hay manera de hacer esto eficiente porque las 
autoridades ya lo habrían hecho.  
 
Pero como se trata de identificar y promover una racionalidad que determine que el 
dinero se use para salud, está demostrado subraya la Sra. Barría que en el mundo la 
organización de los servicios es clave para la eficacia de las medidas sanitarias y, hasta 
ahora, el Sistema privado ha fracasado en dos aspectos, (1) en emular la prevención y no 
será con un estímulo a la prevención que se logrará hacer prevención ya que esto se 
trabaja a través de la organización de redes de atención (2) que no ha funcionado en el 
Sistema privado porque se ha aumentado costos sin considerar la eficacia y sin hacerse 
cargo de la población. La idea de un Fondo Mancomunado para la Atención Primaria es 
que las personas cuenten, en la continuidad de la vida, con los centro de Atención 
Primaria de manera gratuita, con acceso y con medicamentos.  
 
 
[Pausa] 
 
 
Se ha discutido qué debe financiar el Fondo Mancomunado y qué parte de la cotización 
obligatoria de 7% se  destinaría para esto. La discusión evidenció que el carácter de este 
Fondo dependerá de las distintas visiones de futuro que se tengan, que son aquellas que 
se han votado, ya que estas pueden estar dirigidas a una lógica progresiva hacia un 
Seguro único o a una lógica progresiva hacia un multiseguros con fondo central. 
 
Dicho esto ha sido un acuerdo que debe quedar explícito en el Informe ambas visiones. 
Frente a qué debe financiar el Fondo mancomunado se ha discutido si las prestaciones o 
servicios deben ser las que ya existen o unas nuevas, asimismo se ha discutido que el 
financiamiento debe abordar un Fondo de medicamentos de alto costo de acuerdo al 
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proyecto de Ley de Medicamentos de Alto Costo, además que el Subsidio por 
Incapacidad Laboral (SIL) debe contener separadamente las decisiones de financiamiento 
de las de rechazo/aprobación y, por último, este Fondo debe incluir los aportes de 
ISAPRE, FONASA y mutuales para que se incluyan la institucionalidad de los accidentes 
del trabajo, considerando además los aportes de los empleadores. 
 
Como se ha mencionado más arriba sobre la APS se ha discutido el hecho que los  
beneficiarios de ISAPRE deben tener acceso al primer nivel de atención en forma gratuita 
y voluntaria, aprovechando las instalaciones ya disponibles, y de esta forma le 
entregarían al modelo racionalidad sanitaria, por tanto a toda la población. Para esto se ha 
propuesto ver primero qué debe contener  el Plan de Seguridad Social y luego revisar qué 
debe quedar en el Fondo Mancomunado, siempre bajo el alero del principio de 
Solidaridad.  

Se ha discutido si el Fondo podría comprar directamente o podría pasar por los seguros, 
pero se ha advertido que este no es un Fondo extra ni complementario, es un Fondo de la 
Seguridad Social y es parte del 7%, pero como las ISAPREs gastan el 10% no se sabe 
bien cómo distinguir hasta donde llega el Plan de Seguridad Social en una ISAPRE. Se ha 
discutido si el 7% de la cotización alcanza o es que si se debe aumentar el tope de las 
actuales cotizaciones, pudiendo entrar beneficios que antes no estaban dentro. Gran parte 
de los comisionados cree que debe haber un aporte fiscal por ejemplo en medicamentos. 

Sobre la institucionalidad o gobernanza del Fondo Mancomunado ha sido un acuerdo que 
este debe contener una nueva institucionalidad distinta a la actual, que se haga cargo de 
este desde el interior del sector salud con la conformación de un Consejo ratificado por 
las autoridades, Sindicatos y participación ciudadana. 

Se ha discutido que es menester realizar cambios culturales al Sistema y un trabajo de 
culturización en los ciudadanos y, que para que sea posible una gradualidad en el cambio 
al Sistema, se debe contar con artículos transitorios sobre una lógica paulatina para ver la 
evolución del Fondo Mancomunado. 

 
[Pausa] 
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Discusión en grupos sobre el Fondo Mancomunado 
 
Para continuar el trabajo de discusión de la Comisión se agruparon los comisionados en 
dos grupos. Estos grupos se formaron en relación con la votación que se realizó la sesión 
XVI sobre los modelos a futuro para el Sistema de Salud en Chile.  Es por esto que en 
uno de los grupos se juntaron los comisionados que votaron por Fondo único con 
multiseguros en conjunto con quienes votaron por la propuesta ISAPRE, siendo estos 5 
personas (más el Sr. García quien se abstuvo de votar y se incorporó a dicho grupo, 
además descontando al Sr. Barría quien estaba en la reunión pero en este momento se 
ausentó), y en el otro grupo se juntaron quienes votaron por el Fondo Único con Seguros 
Privados Complementarios, siendo estos 10 comisionados. Se discutió  aproximadamente 
45 minutos y para finalizar  se realizó una presentación a cargo de un representante de 
cada grupo. 
 
Sobre la discusión del Grupo Multiseguros el representante, Sr. Paraje, recalcó que se 
consideraron dos conceptos detalladamente definidos para el Fondo Mancomunado, no 
obstante subrayó se ha pensado que pueden existir otros. El Fondo Mancomunado para 
este grupo es considerado dentro de la seguridad social por cuanto va a tener un aporte 
que será independiente del riesgo de uso de los recursos que se integren al Fondo, pero 
fuera del Plan Básico de Salud. Este incorporaría, por un lado, un Fondo de 
medicamentos de alto costos, universal, con recursos provenientes de fuera del 7% pero 
dentro de la seguridad social, supervisado por un grupo de expertos que determine qué 
medicamentos/patologías (origen de ETESA, Evaluación de tecnologías Sanitarias) deben 
usar dichos recursos. En este debe existir una instancia de compra de los medicamentos 
separada del grupo ETESA, para evitar la captura y que los recursos de este Fondo se 
usen contra necesidad. Por otro lado, otro producto que podría estar en el Fondo 
Mancomunado, subraya el Sr. Paraje, es el SIL. Estos recursos saldrían del 7% actual más 
un aporte de empleadores y tendrían que existir criterios de ajustes de riesgos y no podría 
ser contra uso, tendría que tener por tanto alguna institucionalidad que defina cómo se 
puede usar, siendo este Fondo tripartito (aporte fiscal, aporte de las personas y aportes de 
los empleadores) y la institucionalidad de todo este conjunto tendría que tener 
definiciones sanitarias. 

En esta propuesta si habría solidaridad subraya el Sr. Paraje, en la medida que se separa 
el uso de la contribución, con el aporte tripartito al Fondo Mancomunado.  

Sobre la discusión del Grupo de Seguro Único el representante, Sr. Arteaga, recalco que 
se consideraron tres puntos para el desarrollo del Fondo Mancomunado: beneficios, 
financiamiento y gobernanza. En relación con los beneficios se consideró: atención pre-
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hospitalaria (SAMU y SAPU); APS (componente de promoción, prevención y curación 
tanto a adultos mayores como a menos de 6 años); medicamentos de alto costo de 
demostrada efectividad según necesidad de uso; atención de adultos mayores, incluyendo 
Alzheimer y otras demencias. 

*Se propone no incluir el SIL en el Fondo Mancomunado, si no parte de la política de 
seguridad social (tratamiento distinto). 

En relación con el financiamiento se consideró en términos gruesos un 0,7% anual de las 
cotizaciones cada año desde que se aprueba la ley (a largo plazo, este porcentaje 
corresponde a la valorización de lo que implica el per cápita de Atención Primaria para la 
población); Fondo de medicamentos; recursos de excedentes en las Cajas de 
Compensaciones; mayor aporte fiscal; excedentes de los beneficiarios (mientras estos 
duren); aumento del tope cotización en concordancia con la propuesta previsional 
vigente; utilidades de ISAPRE en componente seguridad social pos-separación del Plan 
de Seguridad Social y del Plan Complementario. 

En relación con la gobernanza se ha plateado respecto del Fondo que su estructura 
debería descansar en un Consejo creado para el Fondo conformado por expertos y 
representantes de la ciudadanía. Para esto sería deseable que dicho Consejo cuente con 
respaldo político trasversal de modo que su composición sea independiente de los 
gobiernos de turno con procedimiento de renovación permanente.  

Esta es una propuesta que plantea que en términos de las utilidades los planes 
complementarios tendrían autonomía, pero si hubiera utilidades en una institución que 
administra planes de seguridad social, esas utilidades, debieran ir al Fondo 
Mancomunado. Además esta es una señal, subraya el Sr. Arteaga, para que las actuales 
ISAPREs avancen hacia la trasformación a seguros complementarios, pero no está 
plateado que esto suceda desde un inicio, sino después que se produzca la separación de 
dos entidades jurídicas que serán distintas.  

 

Acuerdos y disensos en la discusión:  

Como conclusión de estas exposiciones, las dos propuesta coinciden con el t=0, a pesar 
de que la primera propuesta ha planteado temas específicos, las dos están de acuerdo en 
que no entraría el SIL en el Fondo Mancomunado, están de acuerdo en cómo se gobierna, 
las dos están de acuerdo que tiene que haber un Fondo Mancomunado, las dos están de 
acuerdo que este Fondo tiene que ser de la seguridad social, que tiene que existir un Fono 
de medicamentos, que tiene que existir un aumento del tope de la cotización en 
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concordancia con la Reforma previsional vigente, que tiene que haber mayor aporte fiscal 
para acercarse al promedio de la OECD –aporte que ha ocurriendo de forma creciente 
desde los años 90 a la fecha en Chile, donde todos los gobiernos han ido incrementando 
el aporte a la salud–. Para seguir, se sugiere que habría que separar lo que es el Plan de 
Beneficio de la seguridad social de los planes complementarios, por tanto probablemente 
las ISAPREs tendrán que diseñar una estrategia para llegar a la separación entre el 7% y 
el Plan Complementario, con los tiempos que correspondan y con la transición de 
aquello.  
 
Hay puntos en que no ha habido acuerdo en los dos grupos porque se están influenciado 
por visiones a futuro, tal y como se había previsto, a pesar de esto debe existir un 
denominador común para el t=0 entre las posiciones, y si bien el Fondo Mancomunado es 
solo un punto, se recalcarán los desacuerdos entre los dos grupos en el Informe si es que 
estos no se pueden resolver. Existe desacuerdos en lo que planeta el primer grupo (grupo 
multiseguros) cuando ha hecho referencia a que aunque el Fondo Mancomunado 
pertenece a la seguridad social este debe estar fuera del plan de seguridad social porque 
se financia con Fondos adicionales; hay desacuerdo también en lo que platea el primer 
grupo cuando hace referencia a el financiamiento del Fondo este fuera del 7% financiado 
con recursos adicionales. Este último punto ha reflejado una de las grandes diferencias 
entre uno y otro grupo ya que el segundo grupo (Seguro Único) plantea que el 
financiamiento debe estar dentro del Fondo Mancomunado. Frente a esta discusión se 
pide que se discutan este punto para poder distinguir si realmente se está en desacuerdo.  
 
 
[Pausa] 
 
 
Frente  la discusión para intentar llegar a un acuerdo y la imposibilidad de este, el Sr. Cid 
pide dejar la discusión para  volver sobre este punto la próxima sesión, así como también 
en dicha instancia retomar la discusión sobre los precios que quedó pendiente la sesión 
XVII. 
 
Dicho esto se ha pedido que cada grupo entregue la próxima sesión una redacción de lo 
expuesto considerando explícitamente, además,  el tema no resuelto sobre los precios de 
la sesión anterior.  
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3. Discusión sobre Fondo INTERISAPREs 
 
El Sr. Larrañaga advierte un resumen sobre qué significaría un Fondo INTERISAPRE 
sobre el cual varios comisionados se han manifestado a favor. Este subrayó que el Fondo 
INTERISAPRE significa que dentro del sector ISAPREs en el t=0 las cotizaciones del 
7% irán a un Fondo y se reasignaría dentro de las ISAPREs de acuerdo con las 
características de las personas que se escriban en cada una de ellas y que tenga que ver 
con su riesgo de salud. ¿Para quién es este Fondo INTERISAPRE? Dependería hasta 
donde alcancen los recursos de la siguiente manera: si el costo per cápita del Plan de 
Seguridad Social es un valor X eso significa que van a existir un conjunto de personas 
cuya cotización del 7% va a ser mayor que ese per cápita lo que permitirá financiar en 
este mismo Fondo a personas con un 7% por debajo. ¿Hasta dónde? Dependería del costo 
y de cuántas personas existan. En la medida que de este Fondo un porcentaje vaya a 
financiar el Fondo Mancomunado significará hasta donde pueda alcanzar el rango de 
ingreso, esto advierte que sería más limitado porque habrá menos que repartir, entonces 
en ese sentido mayor solidaridad hacia el Fondo Mancomunado pude significar menos 
solidaridad en términos de qué rangos de ingresos pueden tener las personas que entran al 
Fondo de INTERISAPRE. 
 
Dicho esto, sería interesante saber, recalca el Sr. Cid, si todos están de acuerdo con esto. 
Ya que si en términos generales seria el Fondo INTERISAPRE lo planteado por el Sr. 
Larrañaga como el método de ajuste de riego clásico, habría que incluir algunos detalles, 
como por ejemplo que los ajustadores que se tendrían que usar tendrían que ser más 
efectivos que solo sexo y edad, lo cual es posible con la información existente 
actualmente. 
 
El Sr. Dutilh subraya que respecto al tema de los Fondos y dada la transición, comenzaría 
a funcionar este Fondo INTERISARE en función de la movilidad que se genera dentro de 
las personas que está hoy día en el sector ISAPRE y que pasaría a este nuevo esquema 
pero respetando que hayan personas que tienen sus contratos vigentes y que por tanto 
deben tener una opción de transición. Para eso habría que darle una certeza jurídica a 
estas personas respecto de cómo se ajustarían esos planes en los momentos que se ejecute 
un cambio de plan y cambios de cargas, ya que pasando al nuevo sistema tendría que 
ajustarse en función de sus variables personales de salud. Ese Plan tiene la particularidad 
que se define en cobertura y que el costo esperado de ese Plan depende del mix de 
clientes que se tenga, el 7% subraya, muy probablemente va a tener descalce respecto del 
costo esperado. Entonces tienen que haber mecanismos adicionales al 7%: mecanismos 
de precio, mecanismos de deducibles, mecanismos de primas adicionales porque al poco 
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andar cambiaría el mix de estos Fondos y no se va a poder ajustar por no atención de las 
personas porque se tiene ya una cobertura exigida por ley. Él propone que esto se 
desarrolle mediante un precio y así se podría pensar que la tarifa de la seguridad social 
sería un máximo entre el 7% y un precio que puede ir variando en el tiempo porque se 
tiene que tener algún mecanismo de ajuste de los desfinanciamientos que se pueden 
producir entre el Fondo Mancomunado y el costo esperado de la de la cartera de clientes.  
 
La Sra. Barría subraya que en el Fondo INTERISAPRE, que tendría que ser transitorio, a 
pesar de está de acuerdo con los que planeta el Sr. Larrañaga, se debe acordar qué se 
piensa sobre el uso de este, ya que este Fondo pone en común la totalidad de lo que queda 
del 7%, (sacando el SIL y sacando el Mancomunado) para un Plan de la Seguridad 
Social. Efectivamente advierte que esto significa que hay movilidad al interior del 
sistema, se termina la cautividad, y se terminan la prexistencias entre las ISAPREs, con 
copagos asociados a los ingresos y no a los riesgos, porque se está hablando de Plan de 
Seguridad Social. Entonces tendría que haber un copago asociado a la capacidad de pago 
y no a riesgos: el que tiene más paga más, pero no paga más el que tiene más riesgos.  
 
Se acuerda que el Sr. Larrañaga redactará la discusión sobre este último punto,  Fondo 
INTERISAPRE.  
 
 
4. Discusión sobre relación con los prestadores 
 
Este ítem no alcanzó a ser abordado. 
 
 
5. Discusión sobre stock y flujo de contratos 
 
Este ítem no alcanzó a ser abordado. 
 
 
6. Puntos sobre Plan de Seguridad Social 
 
Este ítem no alcanzó a ser abordado. 
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Acta, Decimonovena Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 28 de agosto 2014, 10:00 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla:  
1. Revisión de actas y aportes al Informe. 
2. Discusión sobre el punto cuatro del esquema: Relación con los Prestadores. 
Pausa. 
3. Discusión sobre stock y flujo de contratos. 
Pausa. 
4. Presentación sobre escenarios de coberturas a cargo de la Sra. Carla Castillo y de 
la superintendencia de salud. 
5. Discusión SIL. 
Pausa. 
6. Revisión de acuerdos en áreas discutidas. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
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Inasistencias justificadas: 
Tomás Jordán. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Revisión de actas y aportes al Informe 
 
Acta XVI aprobación pendiente. 
Acta XVII ha quedado pendiente enviar esta acta a los comisionados. 
Acta XVIII ha quedado pendiente enviar esta acta a los comisionados. 
 
Sobre el aporte al Informe el Sr. Cid menciona que ha habido avances en las entregas, por 
tanto este está en formación para ser discutido entre todos los comisionados cuando la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión tenga el producto más avanzado. Con el fin de tener 
más claridad en los acuerdos y propuestas se ha planteado que se irán redactado ideas en 
las reuniones de modo que estas sean aprobadas y puedan ser ingresadas como producto 
al Informe. Cuando el Informe esté listo se repartirá y si alguien no está de acuerdo con 
algún punto concreto quedará su disidencia expresamente recogida. 
 
Respecto a los temas que han aparecido en la prensa, puntualmente sobre las 
declaraciones que ha realizado la Ministra de Salud, el Sr. Cid a petición del Sr. de la 
Carrera, ha mencionado que estas declaraciones han sido las mismas que ella hizo en la 
Comisión quedado en acta, y no ha habido cambio de perspectiva. La Ministra ha enviado 
una carta a todos los comisionados donde queda expresamente recalcado que esto es así.  
 
Sobre este tema la Sra. Albornoz pide que quede en acta su interpretación de las 
declaraciones de la Ministra que es que la Ministra ha reiterado que las ideas 
evolucionadas que tiene la Directora del FONASA están dentro de lo que la directora del 
FONASA estima conveniente, quien es estudiosa del sistema, y que pueden existir 
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soluciones como las que la Directora de FONASA planeta en alguna otra parte y en otro 
momento, pero ahora la Ministra ha pedido específicamente que se le entregue una 
propuesta para resolver el problema de las ISAPREs y eso es, subraya la Sra. Albornoz, 
lo que está en la prensa. Además la carta que ha enviado a los comisionados felicita el 
esfuerzos, recalca que todo está muy bien encaminado y reconoce el trabajo que se ha 
realizado, pero la Sra. Albornoz pediría que se lea bien la carta ya que no dice que se siga 
adelante con la idea que se tiene y que esta no va en el sentido de lo que la Ministra 
piensa, recalcando que si cada uno quiere interpretar la carta tiene todo el derecho ya que, 
subraya, la carta es bastante ambigua y pide que no se confundan los comisionados con 
esta porque solo es un apoyo al trabajo realizado, pero la Ministra está pidiendo que se 
sea concreto, pidiendo entregar una propuesta para el problema de las ISAPREs.  
 
Sobre esto, el Sr. Barría recalca que el Fondo único no está contemplando como una 
Reforma estructural y que extrapolaría al mandato. 
 
La Sra. Aguilera pide que los comisionados no se adjudiquen la vocería de la Ministra y 
pide que no se influencien por las versiones que aparecen en la prensa porque ninguna de 
ellas corresponde exactamente a una grabaciones de todas las intervenciones y los diarios 
no reflejan textualmente lo que las personas dicen, subrayando que la carta que ha escrito 
la Ministra es la fuente primaria y habría que atender a ella y no a las referencias que se 
realicen en la prensa, por tanto pide capacidad para abstraerse de la prensa y poder 
cumplir con la tarea de terminar la propuesta con los plazos que ya se han dado. La Sra. 
Barría subraya que le parece que esta es la visión que corresponde y subraya que la 
operación política que existe en los periódicos no es desde el gobierno y pidiendo que los 
comisionados se aboquen a la propuesta de corto plazo en el entendido que se avanza a 
un Seguro Único de Salud. En este mismo sentido el Sr. Parada recalca que se ha 
generado temor en alguno círculos y en los personal cree que se está cumpliendo con el 
mandato presidencial con la convicción que al cometer solo trasformaciones en el 
Sistema privado de aseguramiento será insuficiente mirado desde los principios de la 
seguridad social. Es por esto que a su entender se está por la línea correcta y no se debe 
hacer caso a lo que ocurre en medios externos a esta Comisión, más si este medio externo 
está politizado y alejado de lo que se discute dentro de las reuniones de la Comisión. 
 
El Sr. Cid menciona que todo el trabajo está siguiendo en mandato de la Ministra y de la 
Presidenta de la Republica, y al estar reunido con la Ministra en varias ocasiones 
discutiendo los temas que se han tratado en esta Comisión puede asegurar que no existe 
ninguna contradicción. Por esto se pide asumir el trabajo de cada uno de los 
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comisionados y se aíslen los factores externos y las distintas interpretaciones, ya que se 
está dentro del mandato.  
 
2. Discusión sobre el punto cuatro del esquema: Relación con los Prestadores 
 
El Sr. Cid subraya para provocar la discusión que ya se ha puesto en discusión si la 
integración vertical es un problema o no. Además subraya que es necesario discutir el 
tema del control de costos, de las regulaciones de mecanismos de pagos, la conformación 
de Redes, ya que en el Plan de Seguridad Social las ISAPREs van a ofrecer Redes 
trasparentes, convenios y contratos entre ISAPREs. 
 
El Sr. de la Carrera pide que respecto a la regulación de los prestadores se consigne que 
la provisión de seguros complementarios de la mano de una clínica genera cautividad y 
no genera contención de costos, por lo tanto cree que si la integración vertical, entre 
prestadores y aseguradores, ha sido un problema esta debiera estar limitada, sobre todo 
porque lo que hacen es maximizar el uso del Seguro y contra eso disminuye el copago, 
generando un tremendo costo social y un costo para la alza de precios del año siguiente 
para el resto de los afilados al Sistema que no alcanzan a obtener un seguro, porque lo 
que hace en el fondo es distorsionar la naturaleza de los planes, por tanto una manera de 
regular el prestador seria impedir que se puedan vender seguros complementarios o 
suplementarios. Respecto a la integración vertical que ya existe cree que no se pude 
deshacer y esta ha contribuido al país en términos de infraestructura, pero se podría 
contribuir a que esta no avanzara más, esta sería para él una propuesta moderada. 
Respecto a los copagos le interesa que se prohíba que las clínicas puedan aceptar en los 
precios de los Seguros y en los precios de las prestaciones por descuentos de copago. Por 
ultimo recalca que en las escalas de descuento por volumen, si existirán, tendrían que ser 
alcanzables para todos por igual y no para aquellos que están integrados.  
 
El Sr. Barría por su parte recalcó que no puede ser indiferente el cómo se relacionan las 
ISAPREs con los prestadores, que los contratos tendrían que ser contratos dirigidos, estos 
son aquellos en donde el Estado fija las clausulas mínimas, y propone que ningún 
contrato ISAPRE-prestador dure menos de cinco años teniendo un tiempo asegurado en 
el cual el contrato no pudiera revisarse, al menos en los primeros dos años, y con la 
capacidad de las dos partes de desahuciar el contrato con un año mínimo de aviso. 
Asimismo recalca que FONASA con sus prestadores públicos también tendrían que tener 
una relación contractual, sobre bases perecidas, y a lo mejor habría que incorporar 
licitaciones dentro de este sistema en donde la ISAPRE llamara a una licitación respecto 
de una paquetización regulada y con transparencia.   
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Respecto de los prestadores la Sra. Barría recalca que hoy no existe suficiente regulación 
por parte de la superintendencia de salud ya que no tiene las suficientes atribuciones para 
regular a los prestadores de la misma manera que tiene para regular a las aseguradoras. 
Además recalca que hay que avanzar hacia la racionalidad sanitaria por tanto los 
prestadores tiene un rol fundamental donde el modelo de atención tendría que integrarse 
hacia un modelo basado en Redes Asistenciales y Atención Primaria y donde los pagos a 
los prestadores incluyan algunos elementos de racionalidad sanitaria de per cápita en 
Atención Primaria y PAD aunque se comparta el riesgo por parte de los prestadores.  
 
La Sra. Aguilera subraya que no debe existir la integración vertical, esta se debe evitar y 
el ideal sería que se regule tanto en prestadores públicos como privados tanto con el Plan 
de Seguridad Social como con el Plan Complementario ya que la única posibilidad que se 
tiene de detener la segmentación es que las ISAPREs tengan acceso a los prestadores 
públicos existiendo reglas claras de cómo ellos pueden acceder a estos prestadores 
públicos en todo el país de manera que puedan ofrecer Planes más baratos y velar para 
que todos los chilenos tengan una calidad de atención similar de acuerdo a la necesidad 
de establecer mejores mecanismos de fiscalización de prestadores y en el control de 
costos. Subraya que los prestadores públicos y privados debieran tener mecanismo de 
apelación respeto de los pagos de los Seguros tanto de los Seguros públicos como de los 
Seguros privados, por tanto tiene que haber un mecanismos que regule los precios tanto 
para públicos como para privados. Y como principio recalca que los Seguros tiene que ser 
derivados a Redes incentivando la conformación de estas redes de manera que sea más 
eficiente la atención con mayor capacidad resolutiva y siempre teniendo en cuenta la 
necesidad de las personas sin no favorecer la oferta como se hace normalmente, ya que 
esto condiciona la mirada del Sistema público y privado.  
 
El Sr. Paraje está de acuerdo en que la Red pública tiene que estar abierta a las 
aseguradoras privadas con resguardo para los usuarios del Seguro público subrayando 
que sería más eficiente una Red abierta. Respecto de la integración vertical menciona que 
esta brinda incentivos inapropiados y decididamente está en contra que las clínicas 
puedan ofrecer Seguros pero en caso que lo hagan está de acuerdo con el Sr. Barría pero 
le parecerá que esto estría en contra de cualquier racionalidad económica al menos con la 
configuración actual y la que se está pensando para este caso. Si no es posible desintegrar 
a las ISAPREs de los prestadores esto actúa como una barrera de entrada a nuevos actores 
en el mercado, con lo cual habría que obligar a las ISAPREs que tiene clínicas a abrirlas.  
 
En relación a esto el Sr. Parada cree que se debe mantener a la integración vertical como 
ilegal y se deben establecer mecanismos vía ley o reglamento para impedir que esta se 
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siga vulnerando. Deberían existir convenios entre las ISAPREs o redes preferentes que 
sean trasparentes para que exista una adecuada trasparencia de mercado recalcando que 
los prestadores no deben comercializar Seguros complementarios  y/o suplementarios, y 
en escenario de un Fondo Mancomunado este no debe comprar servicios a prestadores 
con fines de lucro porque ahí se tendrán Fondo públicos y se deberían aplicar mecanismo 
para que los prestadores privados asuman los riesgos de estar en el mercado y no 
traspasar todos esos riesgos a precios de manera automática. Y coincidiendo con la Sra. 
Aguilera, se debe proponer un aumento en el gasto fiscal que esté orientado a pagar 
precios correctos  a los prestadores públicos, es decir corregir las distorsiones existentes 
tanto en APP como la atención hospitalaria. 
 
La Sra. Solar coincide con lo reiterado sobre la integración vertical. Subraya que habría 
que tocar el tema de la definición de los Prestadores públicos y de los Prestadores 
privados resaltando el tema que tiene que ver con la infraestructura que se ha construido 
con la ley de accidentes y enfermedades del trabajo ya que se han construido con aporte 
de la seguridad social para estos organismos que se suponen sin fines de lucro. Los 
excedentes de los organismos administradores tiene que reinvertirse ya que a partir de 
que en el año 1977 se les dio autorización para crear sociedades anónimas y vinculadas a 
ellas infraestructuras hospitalarias, por lo tanto la utilidades se reparten dentro de los 
accionistas. Dicho esto la Sr. Solar subraya que cuando se habla de la Red de prestadores 
públicos y se nota con qué recursos se han construido y de qué manera están disponibles 
para todos los requerimientos de la población aparece un grupo ajeno a esto vinculado a 
un desarrollo del área privada pero sin embargo construido bajo el alero de los príncipes 
de la seguridad social y definiéndose como entidades  sin fines de lucro. Este es un tema 
y una necesidad que esta Comisión debería toca,  planteando que dentro de la Red de 
prestadores públicos está la infraestructura construida con el aporte de la seguridad social 
y desde ese ámbito se debe clarificar la forma en que se establecen los aranceles y pagos 
asociados a las prestaciones que allí se otorgan  y por otro lado se debe recalcar que 
existen la necesidad de trasparentar las sociedades anónimas que se han constituido, 
porque además como son sociedad anónimas la superintendencia de seguridad social no 
tiene supervisión sobre ellas. Recalcando que como se ha hablado de la Red de 
prestadores públicos, desde esa perspectiva y como se ve en la infraestructura existente 
será, subraya, fundamental abordarlo.   
 
El Sr. Arteaga señala que no es la primera vez que se habla de abrir los establecimientos 
públicos a las ISAPREs, él siempre ha defendido que se pude, a pesar de estar consciente 
de las dificultades que eso implica porque el seguro no es sino el mecanismo a través del 
cual las personas acceden a la atención de salud, que exista un segmento de la población 
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que no pueda acceder a lo público lo único que genera son incentivos para que se 
desarrolle  un Sistema de prestadores para pobres y otro para ricos. Dicho esto, que 
cualquiera que participe del arreglo de seguridad social pueda acceder a los prestadores 
públicos le parecerá totalmente razonable. Una precaución que se pude tomar en este 
sentido pude ser que los precios que los Prestadores públicos puedan pactar con los 
aseguradores que en este momento no son FONASA pero que no sean mayores que los de 
FONASA, esto generaría la posibilidad de ampliar las Redes para las ISAPREs. Además 
recalca que está de acuerdo con lo prestado por la Sra. Solar ya que cuando se habla de 
Prestadores públicos hay que entender que la infraestructura de las mutuales es pública y 
debe tener el mismo tratamiento que tiene cualquier otro Prestador público con los 
precios que establece FONASA. Por otro lado la única manera de terminar con la 
integración vertical en el Sector público sería que el Sistema Prestador salga del 
Ministerio de Salud. 
 
El Sr. Cid se suma al acuerdo casi consensuado que la integración vertical no es algo 
conveniente ya que lo que ha venido ocurriendo en el tiempo es que hay un traspaso de 
riesgo desde los Prestadores a las ISAPREs y posteriormente de las ISAPREs a los 
afilados a través de precios y no se sabe si eso es efecto de la integración vertical y no se 
sabe si existen juegos de dumping para competir deslealmente con otro Prestador de 
manera de sacarlo del mercado y volver a subir los precios, existe poca evidencia pero 
por el comportamiento desregulado en general él no estaría por la integración vertical, 
además que es ilegal tal cual lo dice el Sr. Parada, por tanto habría que fortalecer los 
mecanismos para impedirlo: no a la integración vertical entre el Seguro y el Prestador, 
pero hay otro tema que hace referencia a la ineficiencia que tiene que ver con los 
Prestadores por tanto sostiene en este ámbito que si a la integración de los Prestadores en 
Redes, no como propiedad, de manera que en una trasformación como la que se está 
exponiendo, los Prestadores sean capaces de asociarse entre ellos y ofrecerse como Redes 
a las ISAPREs: cada red se ofrece a las ISAPREs, la ISAPRE tiene una sola Red definida 
que se pude ofrecer a varias ISAPREs para impedir que se haga selección entre Redes y 
para que no tenga varias Redes para un mismo Plan, porque si no se va a hacer selección 
por intermedio de la Red. Además subraya estar de acuerdo en darle a la superintendencia 
atribuciones que hoy no las tiene para poder fiscalizar esto y realmente regular a los 
Prestadores. Sobre la apertura del Sector público considera que esto tendría 
estrechamente relación con el proceso de transición hacia otro modelo en la media que 
cualquier disposición de apertura del Sector público al Sector privado hace correr un 
riesgo muy grande al Sector público en términos de desfinanciamiento, desorganización –
en la medida que se den las condiciones que existen actualmente y con las ISAPREs 
operando como se conoce–. El Sr. Cid cree que con un panorama donde los problemas se 
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vayan arreglando esta postura podría ir dándose con resguardo a los beneficiarios del 
Sector público como  se conoce que está constituido hoy día.   
 
El Sr. Larrañaga está de acuerdo con restringir o eliminar el hecho que puedan haber 
Seguros complementarios en los Prestadores; está de acuerdo con que la superintendencia 
haga la regulación de todos los Seguros de salud para que los Seguros complementarios 
no tomen las distorsiones que tienen actualmente los Seguros en general; está de acuerdo 
con que se fomenten Redes de atención para la oferta del Plan se Seguridad Social; está 
de acuerdo que existan la posibilidad que las compañías privadas puedan acceder a los 
prestadores públicos pero que el nivel de ingreso no sea una factor que determine alguna 
prioridad.   
 
La Sra. Castillo recalca que la entrada a la salud por APP es la entrada que tienen los 
usuarios del Sistema público y por eficiencia la calidad de la atención precisamente es 
por nivel de complejidad y eso lo permite la APP. En correspondencia con los prestadores 
la relación público-privado requiere un cambio cultural muy potente y cree que tal vez la 
primera etapa tiene que ser la integración de la Atención Primera tal cual lo ha señalado 
la Sra. Barría, por tanto la Sra. Castillo sugiere que a corto plazo pudiera estar esta en 
provincia dado que hay una buena experiencia. Sobre las mutuales la Sra. Castillo está 
muy de acuerdo con intervenirlas porque es un factor relevante y habría que revisar lo 
que sucede ahí porque la gestión se desconoce totalmente y esta, tal como se ha 
recalcado, debiendo estar bajo el alero de la superintendencia.  
 
El Sr. Uthoff cree que hay mucho consenso en esta reunión XIX y menciona que  más 
que integración vertical, que es un tema difícil para pronunciarse, lo que interesa es la 
separación de la función de Aseguradores y la función de Prestador, de modo de saber 
dónde están las bondades y debilidades, sobre todo para que una superintendencia pueda 
evaluar qué es lo que está regulando, si es la prestación o el aseguramiento, por tanto cree 
que es lo que se debería focalizar. Respecto al control de costos el Sr. Uthoff cree que 
habrá que asociarlo fundamentalmente con el tema de los mecanismos de pago ya que 
esta sería la forma de controlar de modo que se sepa muy bien cómo se relaciona el 
afilado con el Asegurador y con el Prestador y por dónde se puede abusar. Respecto a la 
conformación de redes agrega dos temas: el tema regional, mencionado por la Sra. 
Castillo, para poder partir allí con la Red Primaria, y el otro tema es sobre gestión y 
RR.HH, ya que no se saca nada con hablar de Redes integradas cuando se va a tener un 
mismo Plan en dos partes de calidades y recursos muy diferentes, además subraya que se 
ha hablado mucho de la movilidad de los afilados y no de la movilidad de los prestadores, 
en este caso médicos y otros trabajadores de la salud, dicho esto, el Sr. Uthoff recalca que 
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una política de RR.HH al menos requiere un párrafo o una sección en el Informe relativo 
con el tema de los prestadores.  
 
El Sr. Barría recalcó que la integración vertical se parece más a una integración 
triangular, esto quiere decir que existe un consorcio que es dueño a su vez del Asegurador 
y el Prestador, y si se quiere liquidar ese problema lo que se tendría que hacer, a su 
opinión, es agregar un apartado de la ley que diga que no podrán estar Asegurador y 
Prestador bajo un “mismo techo” no por un problema económico sino por un problema de 
presentación. Sobre el tema de provincia exciten muchos problemas porque las ISAPREs 
no tiene Prestadores allí, por tanto las ISAPREs tendrían que tener la obligación de que 
sus Redes sean provinciales. Por ultimo sobre la ley de derecho y deberes de los 
pacientes, debatido extensamente en Tribunales, el Sr. Barría menciona que se debe tener 
una visón sobre la salud globalmente que incluya a Prestadores y Aseguradores, por tanto 
esta ley tiene que aclarar que toda la normativa tiene que ser cumplida con Prestadores y 
Aseguradores.  
 
La Sra. Albornoz recalca que se debe respetar la voluntad de ocho millones de personas 
que se atienden en los prestadores privados, que los sistemas que se diseñen deben 
dejarlas, al menos, mejor que lo que están actualmente ya que sería muy perjudicial tomar 
determinaciones como “expertos iluminados” y que esto signifique a la larga nivelar 
hacia abajo, recalcando que sería inadecuado presentar a las autoridades una propuesta 
que perjudique a las personas. Asimismo señala que no está de acuerdo en que se impida 
a los prestadores ofrecer seguros, convenios u otros sistemas que la gente valora y elige 
libremente. Se debe permitir que las personas puedan atenderse en los prestadores que 
escojan, subraya, con coberturas no preferente, no obligándolas a actuar solo en base a 
una Red (entendiendo que el plan preferente se otorgue en Red).  

 
 
[Pausa] 
 
 
3. Discusión sobre stock y flujo de contratos 
 
El Sr. Cid comenta que sobre cómo transitan los contratos vigentes en cualquier 
modificación que se haga se tiene como punto de referencia que se cuenta con un Plan de 
Seguridad Social (PSS) al cual todas las personas deben tener acceso con características 
que pueden ser distintas a un contrato que ya esté vigente. Se ha reconocido la 
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importancia de contar con una fórmula de traspaso de stock al flujo de la siguiente 
manera:  
 
Para el Sr. Barría el problema del tránsito a los contratos actuales a un esquema nuevo es 
el punto más sensible a tocar: el proyecto de ley tendría que tener una norma transitoria 
que establezca la opción de cambio y las personas que quieran mantener su contrato pude 
hacerlo, si la persona muere los beneficiario tendrán la opción de mantener ese contrato o 
pasar a un nuevo sistema. La manera de hacer que esas personas se pasen a un contrato 
nuevo es creando incentivos para el cambio de manera de hacerlo más conveniente. Una 
fórmula para hacer que las personas adhieran al nuevo sistema es que las personas que 
quieran mantener su contrato no tengan el privilegio de mejorar su posición dentro de la 
ISAPRE, esto quiere decir que quedan en el antiguo contrato pero no pueden, aunque 
tengan dinero, adquirir un Plan complementario mejor, para provocar de esta forma un 
mayor cambio de personas al nuevo sistema que será más cercano a la seguridad social.  
  
A raíz de la intervención del Sr. Debrott sobre la transición de los contratos y el cambio 
sustancial que se realizó en la ley de ISAPRE del año 90, donde se incluyeron 
determinadas cosas respecto a la obligatoriedad de lo que tenían que ser las ISAPREs 
(aunque en el sentido inverso) plantea una duda respecto al punto de vista contractual y 
su tránsito voluntario o no. Respecto de esto el Sr. Barría recalca que se estableció que 
todas la adecuaciones en los contratos, que eran anuales, tenían que ajustarse a la nueva 
ley y nadie presentó recursos de protección ni se fue al Tribunal Constitucional, y se vivía 
un escenario distinto, con el escenario de judicialización actual es posible que existan 
personas que peleen por los contratos y no quiera cambiarse. La Sra. Barría por su parte 
explica que en el año 1999 se modificó y se terminó con el subsidio del 2% que tenían los 
beneficiarios de menos recursos, que se iban a ISAPRE y esto significó la adecuación de 
un gran número de contratos.  
 
Dicho esto, el Sr. Matthews subraya que como visión del sector ISAPRE, esta transición 
implica congelar automáticamente las condiciones de cambio de contrato intersistema y 
se acaba la comercialización de los Planes de salud, por tanto, respetando el contrato 
actual cree que todos estarán de acuerdo en que se congela su contrato, la persona 
mantiene su excedente, pero si la persona se quiere cambiar de Plan o una carga quiere 
entrar al Sistema obviamente tiene que entrar bajo el nuevo régimen, teniendo que 
separar el Plan del SIL. 
 
El Sr. Dutilh subraya que sobre el tema de respetar los contratos de las personas que se 
quieran quedar en el Sistema actual, habría que abordar este tema porque el stock de 
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clientes, que son 3 millones de personas, puede que no se quieran cambiar al nuevo 
Sistema y si se está de acuerdo con esta situación, en un escenario que no se cambie, 
habría que abordar la fijación de precios para los contratos que no se adecuen al nuevo 
sistema abocándose a definir qué formula, qué metodología y qué propuesta aguarda esto, 
y que esta Comisión tendrá que tener acuerdo respecto a la urgencia de los juicios que se 
están viviendo, con criterio técnico para que los Tribunales lo recojan como una realidad. 
En la propuesta que presento el Sr. Bitrán en nombre de la Asociación de ISAPRE existe 
una metodología-propuesta para los ajustes de precios y hay una acuerdo de esta 
Comisión, subraya el Sr. Dutilh, que esto habría que abordarlo por ser de toda justicia y 
relevancia.  
 
Para asegurar el cambio la Sra. Barría subraya que será relevante preocuparse de cómo se 
van a hacer los traspasos y el principal incentivo sería que todas las personas que hoy se 
sienten cautivas y que podrían tener movilidad, ganaran movilidad al tener un Fondo 
INTERISAPRE, este sería un primer estímulo para asegurar el cambio, aunque no todos 
se vayan a cambiar. Efectivamente se necesita conversar el tema del precio distinguiendo 
el precio de Plan se la Seguridad Social respeto del precio del Plan Complementario, 
entonces se debiese plantear en qué horizontes sería razonable que las ISAPREs pudieran 
por ejemplo separar su “oferta” de Plan se Seguridad Social versus Plan 
Complementarios porque el precio del Plan de Seguridad Social tiene que ser el 7% para 
ser concordante con lo que se ha venido tratando –subiendo los salarios sube el 7%– , una 
cosa es el Plan de la Seguridad Social cuyo precio es igual al costo del 7% y otra cosas es 
el Plan Complementario. 
 
Sobre los resguardo en este tema se plantea como acuerdo la importancia de tratar el tema 
de la viabilidad y el traspaso masivo de los contratos. Es un acuerdo que esta Comisión 
reconoce la importancia de tener una fórmula de traspaso del stock al flujo. Sobre los 
precios el Sr. Cid pide que se tenga claridad, y aunque hay disidencias, existe un precio 
que tiene que ser se seguridad social que es el 7% y que tiene un valor nominal que es el 
per cápita de estos recursos que irá subiendo con los salarios. La propuesta de la 
Secretaria Ejecutiva que se ha ido acogiendo en la discusión sobre los precisos da cuenta 
que tendría que existir, además una prima comunitaria, una prima plana, que cada 
ISAPRE pude manejar en función de una Plan Complementario. Asimismo esa prima no 
es solo para un Plan Complementario porque es una prima de ajuste financiero en la 
transición.  
 
El Sr. Uthoff respecto a la fórmula de traspaso considera que es relevante distinguir el 
stock de los sanamente puros de los que fueron perjudicados por cómo fuera la ley antes 
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en el sentido de que personas han sido expulsada, que tenían prexistencia y no pudieron 
ingresar  al Sistema ISAPRE si es que hubieran querido, porque si hay un cambio de ley 
y ahora si lo podrían hacer, pueden sentirse perjudicados, entonces habría un juicio al 
Estado más que a las ISAPREs porque habría un cambio que les produjo un daño 
histórico, entonces en esa fórmula habrá que dejar muy claro que esa opción no existe en 
la ley. 
 
El Sr. Paraje advierte que no le parece que la transición del 7% sea una prima plana que 
sirva para financiar Complementarios ya que es técnicamente erróneo mezclar lo 
complementario con el Plan Básico porque son dos cosas distintas, dicho esto se podría 
pensar entonces que sea el 7% más una tarifa plana para separar a las ISAPREs pero sería 
para financiar el Plan Básico no los Complementarios ya que si se fija el 7% más algo y 
que eso sirva para financiar Compensatorios inmediatamente se entraría al tema de los 
subsidios cruzados ya que van a haber personas que no van a clasificar para tener un 
complementario por su estado de salud y le van a estar pagando el 7% más algo sin los 
complementarios. Además sobre la regulación de la competencia perfecta, si se hace el 
7% más un tarifa plana para fijar el Complementario se están atando dos productos y eso 
es ilegal en Chile, porque no se pude hacer venta atada y no se pude hacer ni se pude 
obligar a las personas. Esto es lo que le ha pasado a las telecomunicaciones con el triple-
pac, lo que le ha pasado a los bancos con la oferta de servicios de créditos hipotecarios y 
obligan a las personas a tener una cuneta corriente, en definitiva, subraya, no se pude.  
 
El Sr. Matthews al contrario de lo expuesto por el Sr. Paraje está de acuerdo con los 
expuesto con el Sr. Cid y después se verá, subraya, lo de la venta atada: 7% más una 
tarifa comunitaria lo que lo hace más solidario, ya que se usa el total del 7% con ajuste no 
solamente por costo, por tanto sí tiene sentido que existe un ajuste comunitario y que se 
compita por eso, probablemente para las personas de tramos altos que ya con el 7% le 
alcanzaba al ver que además tiene que poner una primara comunitaria puede ser un 
incentivo a que permanezca en el Sistema actual y parte de ese excedente seria atractivo 
para ser parte del Fondo INTERISAPRE y que lo obligue a funcionar de otra manera, por 
tanto sería un mix y no ni uno u el otro, ya que si en la transición se quiere que la gente se 
cambie de Sistema y lo acepte no solamente habría que ver si es solidario o no, sino notar 
qué incentivos existen para que la gente se mueva a lo largo del Sistema.   
 
 
[Pausa] 
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Sobre el financiamiento del Plan el Sr. Cid expone un esquema para explicar lo que la 
Sra. Solar ha pedido se aclare; pidió que se aclare cómo dentro del 7% podría estar el 
Plan Básico más el Seguro Complementario porque no se entiende dónde se expresa la 
solidaridad y pide que se le explique el tema de la prima comunitaria plana, cómo esta se 
utiliza para ajuste y cómo contribuye a que vaya disminuyendo.    
 
El Sr. Cid comenta que cuando se habla de precio en el Sistema se tiene al menos tres 
precios fundamentales, esto quiere decir: el precio del Plan de Seguridad Social que es el 
7%, el otro precio es la prima comunitaria sin evaluación individual de riesgos, esta es 
una prima para lo complementario cuando esto son los copagos o redes, y por último los 
copagos que también son un precio. El PSS, recalca el Sr. Cid, no es solamente beneficios 
sino también un Sistema de copagos homogéneo, esto es lo que se ha estado planteado en 
la propuesta (cuadro presentado por la Secretaria Ejecutiva en la sesión XVII), con 
grupos que pagan de acuerdo a sus rentas, copagos progresivos dependiendo de los 
recursos, existiendo un mecanismo de stop loss y un acumulador de copagos que se 
cortaría en algún momento para evitar catástrofes, limitando los copagos del Plan 
Complementario que quieran hacerse a las Redes diferenciales. Este modelo podría 
funcionar perfectamente sin Tabla de Factores y como están absolutamente cuestionadas, 
esta Comisión haría un gran avance en términos de seguridad social si se plantea su 
eliminación completa para sacarlas de la ley y de cualquier posibilidad que las ISAPREs 
las utilicen, precisamente porque el ajuste de riego permite prever el costo esperado de 
cada grupo poblacional o de cada persona, esto no desconocería que en las distribuciones 
en estos tipos de cálculo siempre estarían casos extremos que dificulten el ajuste de 
riesgo y de ingresos de determinadas ISAPREs. Es por esto que tendría que existir un 
modelo asignado de per cápitas ajustadas por riesgo y un modelo ex-post que es lo que 
ya han hecho todos los países tomando un reserva del Fondo sin repartirla de inmediato 
sino posteriormente en base a los casos efectivamente ocurridos, que vendría a compensar 
estos casos extremos. 
 
Existiendo, bajo este modelo, ciertas restricciones de flujo entre FONSA e ISAPRE el Sr. 
Cid recalca a raíz de la intervenciones del Sr. Uthoff y del Sr. Paraje, que estas 
restricciones tendrían que ver básicamente hasta dónde llegue el aporte fiscal porque no 
debería existir portabilidad en el aporte fiscal, si se supone un precio X para el aporte 
fiscal, hacia arriba de este habría posibilidad de elegir y no habría ningún adicional que 
cubrir. Si con un precio X superior al anterior la persona pude ir a una ISAPRE la 
empresa tendría que prever que eso podría ocurrir y considerarlo en sus cálculos de 
riesgos, de cuánto recibe por el Fondo y de cuánto cobra como prima comunitaria 
obligatoria para que una persona pueda irse a una ISAPRE.   
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El Sr. Parada pide que no se pierda la discusión en la discusión ideológica y esta 
Comisión no debe llegar a trabajar el detalle de la prima, ya que ese trabajo quedará para 
el equipo técnico que realizará el Proyecto de Ley recalcando que en estas reunión habría 
que definir algunos principios como por ejemplo que efectivamente va a existir un Fondo 
INTERISAPRE que ajustará por riesgo, que si va a haber o no una prima comunitaria 
para los planes complementarios, que si habrá que prever que las personas tengan o no 
tengan paso directo facilitado entre FONASA e ISAPRE, así, definir grandes cosas para 
que después los equipos técnicos, seguramente de economistas, sensibilicen los distintos 
escenarios para que el negocio de las ISAPREs no deje de tener solvencia económica de 
un momento a otro y para que no genere al Sistema público un éxodo masivo de personas 
porque el Sistema no está preparado para esto. Además subraya que si hay algo claro en 
el mandato es que la Tabla de Factores debe desaparecer y todos los ajustes de riesgo se 
deben hacer en el Fondo INTERISAPRE donde se hagan todas las compensaciones 
respecto de las ISAPREs que tengan una cantidad de personas con más problemas de 
enfermedad que otras, por lo tanto allí se daría el ajuste de riesgo.  
 
El Sr. Uthoff y la Sra. Solar concuerdan que habría que preocuparse de toda la ciudadanía 
en la propuesta que esta Comisión realice. El Sr. Uthoff cree que hasta este punto se está 
respondiendo sobre algunas interpretaciones de lo que es el mandato, ya que se pueden 
resolver los problemas de la ley de ISAPREs pero en términos de seguridad social se está 
terminando con dos sistemas que segmentan, por tanto esto justifica tener una visión 
hacia dónde va esta Comisión exagerando a tal punto como lo ha prestado el Sr. de la 
Carrera, advierte el Sr. Uthoff,  lo que obedece a que si no se mancomunan los ingresos 
siempre va a haber selección de estos y personas que quedan fuera de un Sistema 
diferente al otro, entonces si estos será así considera que tendría que quedar muy claro en 
el Informe.  
 
El Sr. García manifiesta que el tema de los dineros es para resolver los temas del estado 
de salud. La evidencia demuestra que en el sector ISAPRE los costos no se resuelven con 
el 7% porque efectivamente está alrededor de un 10%. Y si el acuerdo es mantener la 
lógica de solidaridad en FONASA y se busca mayor solidaridad en el mundo de las 
ISAPRE a través de este equilibrio por riesgo dentro de las ISAPREs, se debería usar 
todo el 7%. Por esto se planteó que en Fondo Mancomunado se pudieran para agregar 
cosas nuevas, con un aporte discreto. El dinero del 7% es para un Plan de Seguridad 
Social, y lo primero, tal como ha mencionado el Sr. Larrañaga, es el compromiso que 
hace la seguridad social para definir un plan que tiene que tener un nivel de realidad que 
sea factible ser cumplido. Si todo va a estar en ese Plan hay muchas actividades que no se 
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resuelven en el mundo público. Los Seguros Complementarios que pueden ser servidos 
por ISAPRE, para lo cual ya se definieron planteamientos consensuados anteriormente. 
Esto estaba claro y los Seguros Complementarios no están dentro del 7%, subraya, ni 
dentro por tanto de la seguridad social, eso es solo para personas para quienes pueden 
acceder a esto.  
 
 
4. Presentación sobre escenarios de coberturas a cargo de la Sra. Carla Castillo 
y de la superintendencia de salud 
 
Esta presentación responde a la iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de prever impactos y 
factibilidad de algunas de las propuestas. En esta presentación participaron la Sra. 
Claudia Copetta y el Sr. Roberto Tegtmeier de la superintendencia de salud. La Sra. 
Castillo fue quien estuvo a cargo de la simulación y de la presentación la cual se ha 
realizado con datos del Departamento de Estudios y Desarrollo de la superintendencia de 
salud simulando escenarios de coberturas. La prestación será enviada a todos los 
comisionados. 
 
Los contenidos de la prestación han hecho referencia a algunos escenarios de distintas 
coberturas financieras (porcentaje de bonificación) por tipos de atención en subgrupos 
ambulatorios y hospitalarios, y en categorización solo se ha dividido en GES y no GES. 
En el escenario base de todas las sensibilizaciones que se han mostrado se han ocupado 
las coberturas efectivas promedio del año 2013, que son las que ya se habían visto antes 
en otras presentaciones, 53% en ambulatorio, 71% en hospitalario, a diferencia que esta 
vez todos los escenarios están en el 93,7%. 
 
Se simuló un límite al copago o stop loss en la forma de deducible acumulable por 
contrato. En el contrato se acumulan los copagos para todo el año de todos los miembros 
de un contrato y cuando este monto ha superado el umbral o stop loss el copago del grupo 
de ahí en adelante es cero.  
 
En los resultados se prestaron distintos en relación a las bonificaciones hospitalarias y 
ambulatorias de acuerdo a los valores unitarios de acuerdo a los quínteles 
correspondientes al precio (el quintil uno sería el más barato y el quintil cinco seria el 
quintil con más valor), se han evaluado en esta relación los contratos, la bonificación 
GES y el stop loss. De los escenarios presentados el stop loss ha variado de 20% a 40% 
recalcando diferencias en las coberturas aunque se mantienen en los seis elementos el 
mismo incremento en el stop loss y el quintil de precios. 
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Se recalcaron los resultados por escenarios que mostraron un salto en el gasto, debido al 
aumento de coberturas en algunos casos, por ejemplo en los casos A y D, de 50% a 70% 
en ambulatorio y de 70% a 80% en hospitalario manteniéndose el quintil de precios que 
se mantiene y comparando el stop loss que dio como resultado en ambos del 20%, pero si 
se compara el stop loss en A y D es de 25% en ambos.  
 
Después de presentar el análisis duro de las simulaciones la Sra. Carla Castillo comenta 
que se consideraron algunos de los escenarios de los beneficiarios para conocer quiénes 
de los beneficiarios se ven perjudicados o beneficiados con el cambio, o caben en la 
categoría de indeterminados porque por ejemplo no han realizado gastos durante del año. 
Todo esto caracterizó a los cotizantes de acuerdo a sexo-edad, renta imponible, presencia 
de mujeres en edad fértil, presencia de beneficiarios o cargas menores de 2 años o 
mayores de 65 años.  
 
De los resultados, 779 mil cotizantes no se ven beneficiados y 598 mil si se vieron 
beneficiados con este cambio en situación efectiva y situación simulada. El copago 
efectivo por contrato promedio en este escenario para los no beneficiados es 148 mil y 
para los beneficiados es 805 mil en el escenario efectivo, y cuando se pasa al copago 
simulado por el contrato los no beneficiados suben, están pagando más que antes, pero 
los beneficiados bajan considerablemente aplanando la estructura de los pagos de los 
copagos. En resumen después de la lectura de todos los escenarios simulados se 
demuestra que la estructura de copagos homogéneos y stop loss aumentan la probabilidad 
de beneficiarse de quienes hoy no son beneficiados.  
 
Semanas atrás se mostró que la distribución de los copagos en general en el Sistema 
ISAPRE es regresiva por tanto la idea sería llevar el copago a un Plan de Seguridad 
Social lo que implicaría hacerlo progresivo y más o menos uniforme. Dicho esto, el 
objetivo principal de esto es que los copagos sean progresivos, evitando las catástrofes y 
pudiendo mantener el escenario actual de ingresos de la ISAPREs  mejorando la 
redistribución con un Sistema de copago homogéneo, teniendo en cuenta a quiénes 
beneficia y a quiénes perjudica.  
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5. Discusión SIL 
 
Se ha decidió agregar a la discusión el SIL ya que los grupos de trabajo que se dividieron 
en la sesión pasada XVIII estaban de acuerdo en que habrá que trabajar el SIL de manera 
independiente. Esta discusión será abordada en la próxima sesión XX porque no ha 
alcanzado el tiempo en esta reunión. 
 
 
[Pausa] 
 
 
6. Revisión de acuerdos en áreas discutidas 
 
Ha habido acuerdo en esta sesión para terminar con los Seguros complementarios de las 
clínicas. La Sra. Albornoz ha sido la única comisionada que estuvo en contra de este 
acuerdo.  
 
Ha habido acuerdo por fomentar la integración de las Redes de manera que las Redes 
sean trasparentes para los usuarios y estas no se cambien en función de la selección.  
 
Ha habido acuerdo sobre que la superintendencia de salud debe hacerse cargo de toda la 
regulación de todos los Seguros y Proveedores en salud. 
 
Ha habido acuerdo con respeto al tema de las mutuales y su intervención, tema que se 
encuentra en el Decreto y no se había discutido en profundidad.  
 
Ha habido acuerdo respeto de que el control de costos se aborda mediante los cambios en 
los mecanismos de pago y el trabajo en Red ya que hoy existen mecanismo de pagos 
basados en la facturación donde no hay riesgo traspasado entre los Seguros y los 
Proveedores, y esto tendría que cambiar con base a la experiencia internacional de cómo 
han ido cambiado otros países hacia modelos con GRD, a modelos capitados, para que se 
generen en Chile, sobre todo en el Sector privado donde no existen mecanismos de 
eficiencia social en los mecanismo de gasto en recursos.   
 
 
Es un acuerdo que esta Comisión reconoce la importancia de tener una fórmula de 
traspaso del stock al flujo/del Sistema actual al nuevo.  
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No ha habido acuerdo respecto al tema del Sector público como proveedor del Sistema 
privado porque en los lugares donde las ISAPREs no tienen capacidad de prestación pero 
tienen afilados, la gente prefiere estar en FONASA, tal cual como sucede en regiones.  
 
 
Otros: 
 
Se ha realizado un calendario para el mes de septiembre y se ha llegado acuerdo que se 
comisionará de esta forma: 
 
Día, jueves 4 de septiembre, 10:00 am a 18:30 pm, en Palacio de La Moneda. 
Día, viernes 5 de septiembre, 10:00 am a 17:00 pm, en Palacio de La Moneda. 
Día, jueves 11 de septiembre, 10:00 am a 18:30 pm, lugar por confirmar. 
Día, viernes 12 de septiembre, 10:00 am a 17:00 pm, en Palacio de La Moneda. 
Día, jueves 25 de septiembre, 10:00 am a 18:30 pm, en Palacio de La Moneda (si esta 
reunión fuese necesaria). 
Día, viernes 26 de septiembre, 10:00 am a 17:00 pm, en Palacio de La Moneda (si esta 
reunión fuese necesaria).  
Día, lunes 29 de septiembre, 10:00 am a 18:30 pm, en Palacio de La Moneda (si esta 
reunión fuese necesaria). 
Día, martes 30 de septiembre, 10:00 am a 18:30 pm, en Palacio de La Moneda (si esta 
reunión fuese necesaria). 
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Acta, Vigésima Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 29 de agosto 2014, 10:00 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La Moneda. 
 
Tabla:   
1. Discusión sobre Subsidio de Incapacidad Laboral SIL. 
Pausa 
2. Revisión de acuerdos. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Fernando Matthews. 
Guillermo Paraje. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas: 
Pedro Barría. 
Camilo Cid. 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Orielle Solar. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
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Desarrollo 
La reunión comenzó a las 10 de la mañana y fue dirigida y moderada por el Sr. Cristian 
Herrera, miembro del staff de la Secretaría Ejecutiva. 
 
  
1. Discusión sobre Subsidio de Incapacidad Laboral SIL 
 
Este apartado sobre SIL se ha incluido en la propuesta dado la iniciativa de realizar una 
modificación institucional respecto del SIL sobre la base de las interrogantes: quién lo 
manejaría, cómo se estructuraría la nueva institucionalidad, de quién dependería y cuánto 
del 7% se debiese destinar a su financiamiento y cómo este monto se definiría. En base a 
esto se ha llegado a las siguientes reflexiones: 
 
Se ha propuesto crear un Fondo SIL con los aportes de la cotización de los trabajadores y 
las mutuales. Un porcentaje que se revise periódicamente deberá ser dirigido 
exclusivamente a financiar las licencias médicas.  
 
Estableciendo independencia del rol evaluador y el rol pagador, y también del rol del 
otorgante. Con instancias de apelación adecuadas. 
 
Se ha discutido la necesidad de mejorar la respuesta ante los actuales problemas respecto 
del tratamiento de la protección de la necesidad de reposo médico. Frente a esto los 
comisionados han recalcado que se debe buscar un camino que permita solucionar este 
tema, terminando con la división, en términos del financiamiento (no necesariamente en 
lo sanitario), entre las causas ocupacionales y de enfermedad común. 
 
Se han llegado a acuerdos iniciales respecto del SIL, que han sido discutidos entre todos 
los comisionados presentes y son los siguientes: 

• Se debe separa la cotización destinada a financiar prestaciones de aquella 
destinada a financiar licencias médicas (incluyendo gastos de administración) 
• Debe existir un Fondo común de licencias médicas  
• Ha quedado en discusión si el SIL debe ser independiente del Fondo 
Mancomunado para prestaciones pero dentro de la misma institucionalidad pública 
• La mancomunación FONASA/ISAPRE/Mutuales será parte del SIL. 
• Se debe contar con una institucionalidad distinta a la actualmente vigente, en el 
sector salud, pero aprovechando como base esta institucionalidad vigente. 
• Se debe constituir de un Consejo Participativo Tripartito. 
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• El SIL debe tener independencia de evaluación/pagador/otorgante con la creación 
de un Servicio Autónomo, sobre la base de la COMPIN y la COMERE, quedando en 
discusión la total desvinculación entre la instancia pagadora y de evaluación recalcando 
que de esta forma se podría compartir el riesgo.  
• Se requieren mecanismos para evitar abusos y fraudes sobre la base de protocolos. 
• Existe una necesidad imperante por buscar mecanismos de control (riesgo moral, 
compartir riesgo), para la sustentabilidad del Sistema. 
• Se necesita una auditoria autónoma del Fondo (gasto  actuarial). 
La Sra. Albornoz pide dejan en acta que en relación al SIL tiene que  haber 
correspondencia entre quien aprueba las licencias y quien  las paga, porque de lo 
contrario no habría incentivos para cuidar el Sistema y se desfinanciaría a poco andar. 
  
 
[Pausa] 
 
 
2. Revisión de acuerdos 
 
En relación a la propuesta planteada por la Secretaria Ejecutiva en la sesión XVII y 
agregando el punto SIL como último punto, se revisarán todos los puntos que ya se han 
tratado a lo largo de las últimas reuniones para definir acuerdos, estos puntos han sido: 
Plan de Seguridad Social, Plan Complementario, Fondo INTERISAPRE, Relación 
Prestadores, Stock y flujo de contratos, Fondo Mancomunado (t=0) y SIL.  En esta sesión 
solo se ha alcanzado a revisar la discusión sobre el Plan de Seguridad Social. 
 
Discusión y Acuerdos sobre el Plan de Seguridad Social: 

• Ha sido un acuerdo que el Plan de Seguridad social debe ser una Plan único, 
universal y estandarizado –catalogo único de prestaciones y coberturas máximas según 
arancel, dependiendo de la modalidad de atención en Red o libre elección y definición de 
stop loss–. 
• Ha sido un acuerdo que quien define los contenidos del Plan debe ser el MINSAL 
con mecanismos participativos de los actores involucrados. 
• Ha sido un acuerdo que es necesario definir de un mecanismo de evaluación de 
precios. 
• Ha sido un acuerdo que es necesaria la creación de un arreglo institucional en el 
Estado que pueda definir las nuevas inclusiones al Plan de Seguridad Social (Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias ETESA), independiente del Fondo. 
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Respecto del plan de beneficios la Sra. Albornoz solicitó que se consigne en acta que 
señala que habría que cuidar que el contenido del Plan se corresponda con los recursos 
que van a estar disponibles y no alimentar falsas expectativas entre los ciudadanos ni 
hacer trampa en el diseño. 
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Acta, Vigesimoprimera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 04 de septiembre 2014, 10:00 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La 
Moneda. 
 
Tabla:  
1. Revisión de acta. 
2. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Plan de 
Seguridad Social. 
Pausa. 
3. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Plan de 
Seguridad Social. 
Pausa. 
4. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Fondo 
Mancomunado. 
Pausa. 
5. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Fondo 
Mancomunado. 
 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
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Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas: 
Pedro García. 
Tomás Jordán. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Revisión de acta 
 
Acta XVI, aprobada. 
 
Acta XVII, aprobación pendiente. 
 
Acta XVIII, aprobación pendiente.  
 
El Sr. de la Carrea pide dejar en acta que él, al igual de la Sra. Albornoz, también se 
opone al Fondo Mancomunado. Este desacuerdo no ha quedado en el acta XVIII dado 
que el Sr. de la Carrera no estuvo presente.  
 
Acta XIX, aprobación pendiente. 
 
Acta XX, aprobación pendiente.  
 
 
2. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Plan de 
Seguridad Social 
 
Antes de comenzar la discusión el Sr. de la Carrea pide dejar en acta que el día 3 de 
septiembre del año 2014 la Sra. Ministra de Salud en televisión dijo expresamente que el 
mandato de la Comisión es a reformar el Sistema de Salud Privado y no otra cosa. 
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Asimismo pide que quede en acta la respuesta que el Sr. Cid dará a la pregunta sobre si es 
que la Comisión va a obedecer el mandato de la Ministra o es que él tiene instrucciones 
distintas de las de ella. 
 
El Sr. Cid entonces comenta frente a esto que no tiene una instrucción distinta, que se 
está cumpliendo con el mandato y que sí se está trabajando la Reforma al Sistema 
ISAPRE.  
 
Sobre los puntos de la propuesta: 

Plan de Seguridad Social, se ha insistido en que ya ha habido un acuerdo sobre que este 
es un Plan único, universal y estandarizado. Que al definir qué es lo que contiene, este 
contiende lo que la ley establece: el mínimo que los planes de ISAPREs tienen que dar a 
la población, que es el listado de prestaciones de la MLE incluyendo lo que ya se está 
dando en FONASA, por lo tanto incorpora a la Modalidad de Intención Institucional 
(MAI) agrupándolo también en GES y CAEC que es el Plan universal que hoy día tiene 
el denominador común de los planes que se están otorgando y que contienen estas 
prestaciones. Esto tiene que tener una correlación con el 7% por tanto se ha acordado que 
el Plan tiene una relación de precio/costo con un 7% medio con la característica de un 
copago estándar (homogéneo). Frente a esto se han ya realizado propuestas que han 
tenido que ver con que este copago tendría que ser asociado a la renta o a la cotización 
imponible y un stop loss que permita  no caer en catástrofes financieras.  

En lo institucional se ha planteado ya que tendría que ser el Ministerio de Salud quien 
prepare una entidad que esté a cargo de establecer qué es lo que pertenece al Plan y 
definir cuáles serán los mecanismos de inclusión posterior, y que este tendría que tener 
una gobernanza que permitirá involucrar a los participantes que estén involucrados. 

Sobre los precios del Plan ha existido una discusión sobre que existen tres tipos de 
precios: el precio del 7% que es el precio de seguridad social, un precio del Plan 
Complementario (prima comunitaria por ISAPRE) y los copagos relacionados con el Plan 
en su conjunto.  

La Sra. Aguilera subraya que donde hay más conflicto es en el tema de la MAI, porque 
está hoy día no la ofrecen las ISAPREs, por tanto subraya que habría que tener alguna 
aclaración para el Informe de cuán distintos son el catálogo de prestaciones para la MAI 
del de la MLE para dejar claro cuántas prestaciones se agregan, porque es incierto. 
Además, sobre el listado del Plan subraya que le preocupa el tema del listado de 
prestación que hoy día están en el arancel de la superintendencia, es decir lo que hoy día 
están cubriendo las ISAPREs y que FONASA no cubre, porque el Plan de Seguridad 
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Social debiera ser igual para todos. Sobre los precios subraya que este tema requiere 
bonificación o tener un copago fijo, que efectivamente se tenga que tener un copago que 
no podría ser mayor que el porcentaje que se paga a FONASA en la MLE, considerando 
que, en general, en las ISAPREs hay personas con rentas más alta, por tanto el Plan 
necesita estimar la bonificación de un porcentaje X sobre en un cierto arancel de precio 
existiendo ya un precio base que es FONASA. 

Sobre el concepto de stop loss el Sr. Matthews recalca que existe detrás un tema de 
financiamiento y cabría preguntase hasta dónde tendría sentido, en prestaciones que ya 
tienen buena cobertura, que el stop loss funcione (que acumule), porque como sobre todo 
en el ambulatorio el copago es una tema importante habría que discutir bien si el stop loss 
tiene que ver con montos de dinero asociados o si todo tiene que acumularse en el stop 
loss como deducible por el impacto en el financiamiento y estimar con ellos el valor que 
finalmente  podría tener el Plan.  

El Sr. Cid subraya que para el Informe se especificara el tema del MAI. Y para despejar 
el tema de los precios que comentó la Sra. Aguilera, recalca que la propuesta sería que el 
Plan de Seguridad Social fuese un Plan estándar, que contenga un solo precio, que es el 
precio de la media del 7% el cual coincidiría con un conjunto de prestación que se ajusten 
a esto. Sobre la cobertura de esa referencia, lo copagos cambian de una estructura 
regresiva a una estructura progresiva que establece un stop loss que, en su opinión, 
remplaza la CAEC, porque esta se hace redundante en un momento en que el stop loss ya 
existe, y este serviría en un Plan de Seguridad Social donde todo se acumula en este Plan, 
en el 7% asociado a una Red estándar que da las prestaciones.  

Para esto el Plan Complementarios podría tener otros elementos, como el copago 
diferenciado, que considera otros prestadores y además quienes quieran acceder a estos 
copagos diferenciales tendrán que asegurarse con un Plan Suplementario para cubrir esos 
copagos. Dicho esto se recalca que el Plan de Seguridad Social tendría un tipo de copago 
que sería proporcional-nominal además de la prima comunitaria.  

El Sr. Dutilh menciona que en el GES existe un copago máximo para las personas, así 
está establecido hoy día y está absolutamente regulado y es igualitario, por lo tanto no ve 
que en el Sistema ISAPRE se tenga un problema de copagos, no hay ni una evidencia de 
esto subraya, sino que la regresividad es en FONASA. Existe una regulación que está 
incluida en stop loss por patologías en ISAPREs que es subsidiaria, hecho en función de 
la cotización que paga cada persona con un minino de 126 UF, e innovar en esto no ve 
que sea un tema ni una necesidad. Cuando se habla, subraya, de Plan de Seguridad Social 
es la misma cobertura para todas las personas y esto es seguridad social, y el Plan 
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Complementario es complementario a la seguridad social va por otro camino y no es 
seguridad social.  

El Plan entonces se fija con un arancel, recalca el Sr. Cid y la prima comunitaria es 
porque las ISAPREs pueden no ser capaces de dar el Plan en un Red, dicho esto el Plan 
Complementario podría tener un diseño diferente, como una prima comunitaria 
complementaria.  

La Sra. Aguilera menciona que en relación al tema de los copagos en la ISAPREs se 
mostró en las primeras sesión de esta Comisión que el gasto de bolsillo, como 
contribución al Sistema y como carga a las familias, es muy alto y es más alto en los 
segmentos altos de las personas de ISAPREs, lo que implica no solamente el tema de los 
copagos sino que implica que las personas tienen incertidumbre en las ISAPREs.  

El Sr. Cid explica que hay que hacer un esfuerzo de comprensión respecto a los copagos 
en ISAPREs: este sería proporcional al gasto, igual que en FONASA, redistribuido por un 
pago proporcional al gasto hasta el stop loss, lo que provocaría el stop loss sería la 
redistribución, entonces se daría una tenue redistribución de copago de manera 
progresiva, igual como funciona en la CAEC con la única diferencia que previo a 
acumular el deducible los copagos serían estándares, porcentaje ambulatorio y 
hospitalario: el Plan es para un Red con un copago estándar. 

EL Sr. Parada menciona para recapitular, pidiendo que quede en acta, que todo Plan que 
no se financie con el 7% no pude ser considerado Plan de Seguridad Social. Si un 
beneficiario de ISAPRE considerara su Plan insuficiente debe contratar Seguros 
Complementarios con un financiamiento que va por sobre este 7% y los copagos en 
seguridad social en ISAPREs deben ser los mismos para todos los beneficiarios de las 
ISAPREs. Los copagos en los Planes Complementarios variaran existiendo pocos planes 
complementarios para darle trasparencia el mercado, y cada uno de ellos tendrá primas 
comunitarias, por lo tanto copagos referentes a eso. Por último subraya que intentar 
comparar el sistema de copagos de ISAPRE con el sistema de copagos de FONASA es 
complicado por dos razones: porque FONASA intrínsecamente tiene dos sistemas de 
copagos, uno para modalidad de atención institucional que está asociado al ingreso de las 
personas y una modalidad de copago a libre elección que tiene un monto fijo de acuerdo a 
la prestación y no de acuerdo al ingreso de las personas, por lo tanto los copagos de 
FONASA son otra cosa.   

La Sra. Albornoz pide que quede en acta que sobre el 7% lo que se ofrezca en las 
ISAPREs debe ser real, y no se puede dar todo a todos porque se tiene el derecho y 
después se ve si estos lo pueden tener, ya que lo que va a llegar a la ISAPRE no es el 7% 
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porque este entró, en esta figura, en el Fondo Mancomunado, el SIL, y no es el 7% 
entonces.  
 
 
[Pausa] 
 
 
3. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Plan de 
Seguridad Social 
 
Para resumir, sobre la discusión del 7% del Plan de Seguridad Social,  el Sr. Cid pide que 
se considere que este debate es para permitir romper la discriminación, la cautividad, 
permitir libre movilidad  y llevar a las ISAPREs, al menos con el 7%, a la seguridad 
social, y este es el objetivo de mandato. 
 
Se propone como acuerdo:  
 
Que el Plan de Seguridad Social corresponda al 7% y que entonces las ISAPREs se 
podrán financiar con este menos una fracción. 
 
Que el Plan de Seguridad Social tenga una estructura homogénea (precio fijo respecto al 
arancel estándar del Plan) que signifique que tenga diferenciación en lo hospitalario y en 
lo ambulatorio como un porcentaje del costo de prestación, y que esto tenga un stop loss. 
 
Se discute si es que el Plan de Seguridad Social es financiado solo con el 7% o existirá 
una prima comunitaria. Tal como dice la Sra. Aguilera, existe la posibilidad de que las 
ISAPREs puedan entregar un Plan con el 7% sin cobrar una prima comunitaria ya que si 
se define una Red pueden darla solo con el 7%. El Sr. Cid recalca que ya se ha estado 
pensado hace bastante tiempo que se acaba la unilateralidad de la fijación de los precios, 
esta será convenido y regulado desde el Sector Público, no siendo esta prima un precio 
libre sino que se estructurará con un tope y con un monitoreo de cómo se fija este, de 
manera que se tengan los resguardos que no signifique un alza irracional de la prima. 
 
El Sr. Arteaga subraya que se ha acordado, a pesar que queden algunas cosas aún 
pendientes, que debe existir un Plan de Seguridad Social único; habría acuerdo que se 
avanza de la situación actual hacia un Fondo INTERISAPRE; otro acuerdo ha sido en 
términos de la creación del Fondo Mancomunado y aunque no hubo un acuerdo absoluto 
han habido expresiones de apoyo a que las ISAPREs puedan acceder a prestadores 
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públicos, con grados de precaución. Dicho esto, en esta perspectiva lo que ha ido 
ocurriendo es que se ha ido dando paso a la solidaridad y a la igualdad en términos que 
las personas, independientemente del tipo de seguro que tengan, puedan acceder al 
mismo tipo de prestadores, lo que fuerza sustantivamente a mejorar el aparato público 
prestador que es el sistema preferente que se tiene en Chile. En relación con los niveles 
de solidaridad, subraya, ya hay niveles crecientes de solidaridad en las decisiones y 
acuerdos de esta Comisión ya que la sola existencia de un Fondo INTERISAPRE genera 
un nivel de solidaridad dentro de los beneficiarios de ISAPRE. Si este Fondo 
INTERISAPRE se conecta con el Fondo Mancomunado se avanza crecientemente en otro 
nivel de solidaridad que es distinto porque sería para el conjunto de la población, tema 
más impórtate aún subraya, que habría que tenerlo presente. Respecto a la pregunta por el 
costo del Plan de Seguridad Social único, que sería un tema que ha quedado pendiente de 
acordar, lo que ya se ha plateado es que cuenta con el 7% o el 7% más un plus de prima 
comunitaria. Desde ahí entonces existe la posibilidad que una prima comunitaria pueda 
ser un camino que implicaría un paso de transición que debería revisarse y analizarse, sin 
embargo el tener una prima comunitaria que represente un precio y que este se traduzca 
en un costo para acceder a una Red de prestadores, personalmente creerá que el usuario 
de ISAPRE quedará expuesto a incremento sin control de los prestadores, entonces, como 
consecuencia, la integración entre el Seguro y los prestadores podría causar que se 
trasfieran los costos, que es lo que ha estado pasado y quedando plasmado ya que las 
ISAPREs no han cumplido la labor de seguro en la contención de costos. 
 
Para resumir ha habido tres visiones sobre la Prima Comunitaria, estas visiones son 
comunes porque las tres financian copagos en Redes diferenciales: por un lado el 
concepto de “válvula de escape” en la transición que plateó el Sr. Larrañaga, para que las 
ISAPREs no sufran un colapso en un cambio de este tipo, se les permite esta prima y es 
trasmitía desde una mirada de la oferta; la otra visión es desde una mirada de la demanda 
que ha recalcado que las personas van a querer permanecer con lo que cuentan hoy día, 
pero que sería transitoria porque se separará lo que es complementario de los que es 
seguridad social; y tercero, la prima comunitaria como el inicio de un Seguro 
Complementario manejado por las ISAPREs.  
 
 
[Pausa] 
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4. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Fondo 
Mancomunado 
 
Fondo Mancomunado, se revisa el resumen de la discusión y acuerdos realizado durante 
las sesiones anteriores, se agrega la posibilidad que a este se le agreguen pre-existencias y 
la posibilidad también de la movilidad entre FONASA e ISAPRE.  
 
Este es un Fondo que se ha acordado que mancomuna el 7% menos el SIL, compensa por 
riesgo, sexo, edad y morbilidad, tendido este dos fases, una ex-ante en donde se paga un 
monto per cápita ajustada por riesgo y una fase ex-post que se reserva una parte de 
ajustes por situaciones extraordinarias o catastróficas, este es el Fondo estándar que 
funcionaria en el Sistema de las ISAPREs. Pudiendo haber un vínculo con la asignación 
de ajuste de riesgo y no una compara directa simplemente desde el Fondo a proveedores 
ya sea medicamentos o cualquier tipo de prestación, se agrega a la discusión que pudiera 
haber un plus o alguna forma que permita financiar la movilidad de FONASA a las 
ISAPREs y por supuesto, sin ninguna discusión, la movilidad plena en ISAPRE, aunque 
esta pueda ser en etapas.  
 
En esta perspectiva el Sr. Arteaga creerá que sería importante realizar algunos análisis de 
escenarios para ver cómo se modela la transición, para notar cuales son los escenarios que 
se vislumbran con un escenario de movilidad como lo propuesto. 
 
La Sr. Solar por su parte recalca que las prioridades de prestaciones y modalidad de 
financiamiento del Fondo Mancomunado tiene relación con la visión a mediano y largo 
plazo de la seguridad social en salud que se plantee (seguro único versus multiseguros) 
recalcando que el Fondo Mancomunado es la expresión de la solidaridad del conjunto del 
Sistema de Salud, y por ende los beneficios que integre o cubra se constituyen en 
derechos sociales garantizados por la condición de ciudadano, sin distinguir si son o no 
de afiliación a ISAPRE o FONASA.  
 
 
[Pausa] 
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5. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Fondo 
Mancomunado 
 
Para sintetizar, respecto del tema de movilidad FONASA a ISAPREs no se ha llegado a 
un acuerdo sobre que este sea necesario analizar para el t=0. Es un tema que ha quedado 
abierto, algunos comisionados no están de acuerdo y otros están por abrir un mecanismo 
que permita desarrollar este tema, se verá esto cuando esté redactado en el Informe para 
poder llegar a alguna conclusión.  
 
Sobre qué contiene el Fondo Mancomunado y cómo se financia, y dado el resumen de las 
sesiones pasadas, se recapitula que ya ha existido acuerdo en que el Fondo 
Mancomunado tiene que existir, que es el encargado de entregar solidaridad entre ambos 
sistemas, que debe ser común para todos los beneficiarios del sistema ya sean estos de 
FONASA o ISAPRE, que podría financiar, dependiendo de las opciones de futuro que 
hubiesen (las posibilidades ya votadas) un Fondo de medicamento de alto costo, el SIL, la 
Atención Primaria o alguna parte de ella. En el financiamiento ya hubo planteamientos en 
sesiones anteriores que este tendrá que ser con parte del 7% o aporte fiscal y/o alguna 
posibilidad de extender el financiamiento en el tope. Se ha llegado a acuerdo que este 
Fondo necesitará una nueva institucionalidad tipo consejo con una gobernanza particular.  
 
Se discutió si estos eran Fondo extras, mixtos o solo del 7%, se discutieron los beneficios 
de este, habiendo un consenso que los medicamentos de alto costo pudieran estar en el 
Fondo, algunos comisionados están de acuerdo (grupo de multiseguros) con esto siempre 
y cuando fuera con recursos adicionales. 
  
El Sr. Parada no está de acuerdo en que se deba incluir el SIL en el Fondo 
Mancomunado, ni tampoco que este Fondo sea financiado con aportes fiscales en el t=0, 
ya que el financiamiento debería ser con un porcentaje del 7% de los beneficiarios de 
FONASA e ISAPRE. El SIL, subraya, tendría que ser manejado en un Fondo especial, 
como una cuarta cuenta, y manejado por una institucionalidad nueva y autónoma. Se 
opone a que exista aporte fiscal a este Fondo Mancomunado porque teme que el t=0 se 
eternice en Chile y si esto sucediera significará que habrá mucho tiempo subsidios 
cruzados una vez más de Fondo públicos estatales al Sistema de ISAPRE y admite que se 
niega a eso. 
 
El Sr. Dutilh subraya que el Fondo Mancomunado debiese financia las licencias médicas, 
ya que parte de la cotización del 7% actual deberá ir a un Fondo especial para las 
licencias médicas. Creerá que los Fondos se pueden mancomunar con una prima 
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adicional, con una institucionalidad aparte que vaya definiendo qué cosas se van 
agregando y aportado por beneficiarios independientemente del Sistema en que se esté. 
Como serán nuevas prestaciones que se les están dando a las personas, pide tener claridad 
que esto requerirá financiamientos adicionales. 
 
El Sr. Debrott subraya que el SIL debería ser un Fondo aparte, independiente de los 
recursos de salud, entonces cuando se habla de mancomunado este tema deberá quedar 
fuera. Además subraya que es importante que la mancomunación se produzca a través del 
Fondo INTERISAPREs, no que cada ISAPRE haga un aporte, si no que el Sistema 
ISAPRE mancomune recursos con el Sector público. Partiendo desde el punto de vista 
del uso de este, debería estar pensando desde el tema de medicamentos de alto costo para 
empezar. 
 
El Sr. Cid personalmente no está de acuerdo con un Fondo SIL independiente, está de 
acuerdo que este se maneje de forma distinta y que se debe cambiar el rol de las ISAPREs 
y el procedimiento de negación de las licencias, ya que suponiendo un Fondo del SIL no 
sería coherente que este dentro del mancomunado porque tiene una lógica de gasto 
distinto de las prestaciones. En este sentido está de acuerdo con el Sr. Debrott de separar 
esto y que se maneje como una cuenta aparte, e incorporaría además el análisis de la 
prima comunitaria. En el caso de las prestaciones primarias que se pudieran incorporar, 
que son de bajo costo, también podrían ser pensadas bajo la prima comunitaria como una 
forma de ajustarlas para el financiamiento, pero no tiene porqué ser directamente del 
fisco.  
 
Después de recapitular lo que se discutió con cada grupo la sesión XVII se establece una 
base de acuerdos: 
 
El Fondo Mancomunado se hace cargo de las prestaciones del Plan de la Seguridad 
Social, para ser este mancomunado y tener redistribución será requisito fundamental que 
estén ahí los dinero actuales del 7%.  Sobre el surgimiento y posibilidad de que hubiera 
un aparte fiscal y de empleadores, el Fondo Mancomunado podría tener financiemos 
compartido en ese sentido. Pero el Plan de Seguridad social tiene un vector de precios 
que tendrá que permitir hacer cuadrar el Fondo o dejar que se ajuste por la prima 
comunitaria.  
 
Por otro lado de lo último que se ha discutido, hay tres formas de platear el Plan 
Complementario, la prima comunitaria es una Plan Complementario porque lo que hace 
es cubrir copagos, costos diferenciales de un mismo Plan, de una misma cantidad de 
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servicios. No se ha discutido el Plan Suplementario, prestaciones que no están en el Plan 
de Seguridad Social porque  son tecnologías por ejemplo que todavía no aparecen en el 
Sector público porque no están estas tecnologías instaladas pero si están en el mundo 
privado. Dicho esto el Sr. Cid pide que se estime que esto se deberá discutir para poder 
definir si este será parte del mismo Fondo o si quedará por fuera con los Seguros 
Complementarios y quién lo ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

253 
 



  
Acta Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema 

Privado de Salud 2014 
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Pedro Barría. 
Pedro García. 
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Staff Secretaría Ejecutiva: 
Francisca Garat. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo de la Sra. Francisca Garat, miembro del staff de la Secretaría. 
 
 
1. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Fondo 
Mancomunado 
 
La sesión pasada XXI se llegó a acuerdo sobre la existencia del Fondo Mancomunado. En 
esa instancia quedo pendiente discutir su financiamiento dado que las prestaciones que 
contiene quedaron medianamente definidas, y aunque se acordó que no era necesario 
precisarlo antes de tener el Informe, quedó como acuerdo que este financiaría a los 
medicamentos de alto costo. Existieron discusiones sobre la posibilidad de que el Fondo 
Mancomunado se financiará con parte de la cotización de la seguridad social, con 
recursos adicionales, con aporte fiscal o con aporte de los empleadores. Sin alcanzar 
consenso a ello existió la posibilidad en la discusión que se financie con todas las 
anteriores.  
 
A raíz de esto el Sr. Arteaga recalcó que ha habido bastante acuerdo sobre algunos 
componentes del financiamiento subrayando que se han reiterado varios enunciados, por 
ejemplo: que tendría que existir aporte fiscal y aporte de los empleadores –sobre esto ha 
existido algún grado de distinción ya que en algunos casos se ha acotado a que el Fondo 
Mancomunado esté vinculado al SIL, este tema ha generado controversia  ya que se ha 
pensado que esto implicara un incremento a las cotizaciones de los trabajadores 
aumentando el 7%–; además quedo pendiente decidir y llegar a acuerdo sobre la 
existencia de una contribución al financiamiento del Fondo Mancomunado a través del 
Fondo INTERISAPRE. Personalmente el Sr. Arteaga cree que esto último pude ser un 
buen mecanismo de financiamiento porque la manera de entender esto es que se avanza 
de manera creciente hacia la solidaridad, de una situación que hoy no es solidaria hacia 
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un incremento en el nivel de solidaridad que se traduce en este Fondo INTERISAPRE 
porque esto genera, subraya, una relación de solidaridad al interior del propio Sistema sin 
quedarse en eso si no haciendo un vínculo a todo el Sistema de Salud  a través del Fondo 
Mancomunado para lo cual existe trasferencia de recursos a través de este Fondo 
INTERISAPRE hacia el Fondo Mancomunado. Lo que no se ha indicado menciona el Sr. 
Arteaga es algún grado de acuerdo respecto a los montos a trasferir desde el Fondo 
INTERISAPRE al Fondo Mancomunado.  
 
El Sr. Cid menciona que la manera de presentar el Fondo Mancomunado obedece a que la 
solidaridad  se hará en ISAPRE a través del Fondo INTERISAPRE y será este Fondo el 
que a su vez ejercerá solidaridad aportando una parte de su fondo al Fondo 
Mancomunado y pide someter esto a acuerdo.  
 
Respecto del monto del financiamiento, el Sr. Cid menciona que este va a depender de la 
magnitud de sus componentes. Sobre las cifras de aporte para los medicamentos de alto 
costo el Sr. Cid menciona que tanto estudios de la Universidad Católica como 
información que ha surgido de la Comisión que el Ministerio está evaluando hoy día con 
la Ley Ricarte Soto,  indican que  el Fondo de Medicamentes de Alto Costo (donde el 
gobierno ya tiene considerado un aporte fiscal, tema que aún está en discusión) están 
cercanos a estimar que la cifra a destinar es US250 millones anuales, lo representa el 5% 
en términos de recursos del total del 7% –que es el 100%– o 0,35 puntos de este 7%, esto 
sería un aporte máximo en cuanto a los aportes que se deben considerar, más un aporte 
fiscal que aún no se sabe bien cuánto va a ser 
 
La Sra. Aguilera considera frente a esto que el Informe final de esta Comisión debe 
plantear un Fondo Mancomunado inicial, incluyendo la necesidad de definir los plazos, 
aportes y servicios que otorgaría este Fondo inicial hasta constituirse en el Fondo Único 
de Salud, para advertir de esta forma que se debe crear una institucionalidad del Fondo 
Mancomunado de Salud y recalcar con ello que esta institucionalidad es tan importante 
como la creación misma del Fondo. Una posibilidad, subraya, es que esta 
institucionalidad tenga tres grandes áreas: la mancomunación, Fondo INTERISAPRE y el 
SIL, pero cree que esta institucionalidad no debe definir el Plan de Salud ni estar a cargo 
de la  Evaluaciones de la Tecnologías Sanitarias (ETESA) para incorporar en el Plan, ya 
que es un aspecto de una naturaleza técnica muy distinta a la institucionalidad del Fondo. 
 
La Sra. Castillo pide, para que se pueda comenzar esta discusión, que se deje de 
estigmatizar que las personas usan muchos medicamentos de alto costo, ya que en el 
mundo solo el 6% de la población padece enfermedades raras, por lo tanto que exista una 
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nueva institucionalidad, tal como lo mencionó la Sra. Aguilera, sería muy costosa para el 
país pero si sería una solución un sistema de apoyo para las enfermedades raras –el cual 
ya existe– que podría aportar información si es que esta fuera una alternativa a apoyar. 
 
El Sr. Matthews recalca que haciendo cálculos en base a las cifras que entrega la OCDE, 
las cifras de enfermedades raras y enfermedades de alto costo serían como 500 pesos 
chilenos por persona mensual, este sería el monto absoluto por persona si se toma a toda 
la población. No está de acuerdo en definir que el Fondo Mancomunado sea la base para 
un Fondo Único sin tener claro qué sería, aun que se reconozca la importancia de los 
medicamentos. Este tendría que ser un Fondo aparte con institucionalidad particular. 
 
Para resumir, el Sr. Cid subraya que la institucionalidad es importante, y desde un 
comienzo en el t=0 se plantearon tres cuentas: FONASA, cuenta ISAPRE (que 
corresponde al Fondo INTERISAPRE) y cuenta mancomunada. Dentro del 
mancomunado el Sr. Cid plantea que deberían haber dos grandes cuentas: el SIL y otra 
que contenga todo lo demás (medicamento y beneficios), porque el SIL tiene su dinámica 
particular y es muy difícil establecer un subsidio cruzado entre SIL y prestaciones por 
ejemplo, y la gracia de separarlo es tratarlo justamente como un presupuesto aparte. 
Considera además que la institucionalidad tiene una parte consultiva y habría que ir 
discutiendo cómo esta se va dando. En cuando a la parte técnica de la evaluación de 
tecnologías y su incorporación técnico sanitaria, el Sr. Cid considera que tiene dudas de 
la propuesta de la Sra. Aguilera sobre que ETESA no tenga que estar dentro, ya que sería 
más fácil que esté dentro de la administración del Fondo Mancomunado.  
 
 
[Pausa] 
 
 
2. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Fondo 
Mancomunado 
 
El Sr. Uthoff menciona que recapitulando la discusión se partió considerando se está 
frente a un Sistema de Salud dual y hoy ya esta Comisión ha avanzado para darle una 
lógica de seguridad social al Sistema ISAPRE aprobada por todos los comisionados con 
la postulación de un Fondo INTERISAPRE. Dicho esto, le parece óptimo que desde ahí 
salga el aporte al Fondo Mancomunado con el cual se comenzará a romper la 
segmentación entre los dos sistemas de seguridad social. Siempre se ha dicho, subraya, 
que de los componentes del Fondo, las prestaciones que se van a financiar, serán 
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prestaciones del Plan de Seguridad Social, entonces cabría preguntarse por qué algunas 
prestaciones siguen segmentadas y otras  no. Entonces en vez de hacer un listado habría 
que evaluar los criterios que son de atención primaria porque es un bien público donde se 
pueden aprovechar economías de escala por ejemplo en la compra de medicamentos 
donde hay mucha inequidades y asimetría de información. Además cree que debe haber 
una institucionalidad, que se discutió mucho en el caso del SIL, y que esta vez considere 
que existen valores de riesgo moral muy fuerte que hay que controlar  y si esa 
institucionalidad no está para controlarlas no va a funcionar bien, entonces la 
institucionalidad tiene que ir orientada a las especificidades para abordar lo que se dará 
en esas prestaciones. 
 
La Sra. Albornoz pide que quede acta que –y dado que ha manifestado que está en contra 
de la creación de un Fondo Mancomunado– cree que las personas que van a manejar el 
Fondo Mancomunado tendrán que cumplir las expectativas de las personas que recibirán 
las coberturas que va a provenir de ese Fondo, por lo tanto y dado la escases de recursos y 
la necesidad creciente, se va a tener que ir aumentado el porcentaje del Fondo, o haciendo 
propuestas para ellos, ya que este Fondo Mancomunado, que es el germen del Fondo 
Único, va a tener la institucionalidad para ir aumentado la cotización y por lo tanto eso va 
a desalojar a las ISAPREs a corto plazo, no va a ser mixto, va a ser algo único y las 
ISAPRES  no van a estar, por lo tanto todos van a estar en un Fondo Único.  
 
Tanto la Sra. Albornoz como el Sr. de la Carrera han tomado este último punto 
mencionado para levantarlo en la prensa. Contestando a ello el Sr. Cid pide dejar en acta 
que la idea del Fondo Único, como visión de futuro nunca ha sido pensado para que 
desaparezca el sector privado, sino al contrario, siempre ha sido expresado con toda 
claridad por quienes apoyan el Fondo Único que en las prestaciones van a existir 
proveedores públicos y privados, nunca ha sido planteado, ni como insinuación, que vaya 
a existir expropiación del 7% y que la gente vaya a tener que poner más dinero sobre 
esto, sino que el dinero que ponen las personas se asignará a la elección que se realiza a 
nivel de los prestadores.  
 
Sobre el Fondo Mancomunado y como resumen, el Sr. Cid recalca que tras la discusión 
se pueden considerar como acuerdo que: en el tema del flujo del Fondo, será el Fondo del  
7% del INTERISAPRE el que aportará a este Fondo Mancomunado independientemente 
de quienes no estén de acuerdo con la existencia del Fondo Mancomunado, además hay 
acuerdo en que tiene que haber una institucionalidad y esta tiene que ser distinta a la 
actual y tiene que existir institucionalidad consultiva independiente, que permitan tomar 
decisiones. Se ha llegado a acuerdo que el SIL será una cuenta aparte del Fondo 
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Mancomunado que se manejará independientemente, esta será una parte de la cotización 
y provendrá del Fondo INTERISAPRE, en lo que no pertenece al SIL se han establecido 
criterios y beneficios y se ha acordado concretamente que se incluya al Fondo 
Mancomunado el  Fondo de Medicamentos de Alto costo. Desde el punto de vista de las 
ISAPREs el Fondo se financiará desde una aporte de la cotización se seguridad social, y 
desde el punto de vista de FONASA el Fondo se financia con una aporte de la cotización 
y con aporte fiscal.  
 
La Sra. Barría pide que quede en acta que el Sr. de la Carrera no está de acuerdo con el 
aporte de las ISAPRES a través del Fondo al Mancomunado, porque pide mucha 
explicación. La Sra. Barría pide que por favor se pueda pasar al siguiente tema para poder 
avanzar en la discusión porque si no, no se va a poder terminar. Pide que los disensos 
queden de manifiesto en el Informe final para poder seguir buscando el mayor número de 
acuerdos. 
 
El Sr. Dutilh recalca que todavía está en discusión cómo se financia el Plan de benéficos 
de seguridad de social, pero el financiamiento tiene que ser, a su modo de ver, adicional 
por que son prestaciones adicionales por ahora. El valor del 5% es relevante y no sabe 
aún qué es lo que incluye. 
 
El Sr. Cid recalca que respecto de los precios y lo que se ha sostenido es que el concepto 
se financie con la seguridad social, es decir con el 7%. Los precios al menos van a ser 
dos, el precio del 7% y el precio comunitario por ISAPRE, y la válvula de ajuste de los 
beneficios estarán en la primara comunitaria. 
 
 
[Pausa] 
 
 
3. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Plan 
Complementario     
 
Se han tenido varios avances en la discusión sobre quién puede ofrecer el Plan 
Complementario, qué pasa con los Palanes suplementarios, con las prestaciones 
adicionales y si esta prima comunitaria tiene que ser única o pudiese haber más de una 
Red.  
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Se ha discutido que en términos conceptuales el Plan Complementario se podría entender 
de dos maneras: un Plan Suplementario y otro Plan Complementario, uno contempla el 
financiamiento de copagos en diferentes Redes, y otro adiciona prestaciones. Desde la 
discusión sobre el monto, se permite una prima comunitaria adicional en el 
financiamiento de las ISAPREs desde el punto de vista de los beneficios, este sería un 
Seguro Complementario de la seguridad social especialmente vinculada a los copagos. En 
términos del financiamiento del Plan de Seguridad Social debe existir un sistema de 
copago homogéneo amarrado a un vector de precio, un stop loss y la prima comunitaria 
serviría para que la ISAPREs que se comprometan con una Red que costee los precios 
diferenciales de esa Red.  
 
Se resuelven algunas dudas para entender las coberturas de salud, redes de referencia, 
prima comunitaria, stop loss fijado por Red, ofertas de la ISAPRE para el plan 
Complementario, prima de Plan complementario, riesgos, tasa de ajustabilidad de los 
precios, etc. 
 
La Sra. Barría ejemplifica esta discusión y rectifica que debe existir una prima común por 
Red que no segmente riesgo sino que se divida en calidad de hotelería y en una Red que 
sea del 7%, será en ese momento cuando se entrará en competencia. Sin lugar a duda 
recalca, la facilitaciones de un Plan General efectivamente producirá que la capacidad de 
compra quede avocada a redes y no a número de cosas, porque finalmente el Plan más 
caro y los copagos lo que hacen es prepagar copagos más costosos en redes más costosas. 
En estas condiciones se deberá también tener stop loss variable dependiendo del tipo de 
Redes y, bajo estas condiciones,  no podrán ser infinitas el número de redes en el país, esa 
es responsabilidad de las ISAPREs la cual debe dar  cuenta de esto y no hacer distintos 
Planes, sino un Plan que considere todas las realidades. 
 
El Sr. Cid recuerda que lo que se ha propuesto es reducir los planes a uno solo y que las 
ISAPREs cobren una sola prima comunitaria a sus afiliados. Sin embargo en este 
contexto se ha planteado después, que podrían existir  tres categorías por ejemplo en un 
plan de seguridad social que dependan fe los costos diferenciales de las redes, entonces 
podrían existir primas comunitarias diferenciadas para cubrir esos costos diferentes.  
 
El Sr. Matthews considera que lo que planeta el Sr. Cid es difícil de administrar y lo que 
habría que definir es cuál es el Plan que ofrece de seguridad social y después considerar 
que vendrían otro tipo de Planes, si no, no va a funcionar subraya, por lo tanto él 
cambiaría la definición de lo que se entiende por Complementario y subraya que en la 
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propuesta de la Asociación de ISAPREs ya se propuso un Plan de Seguridad Social y ahí 
iba el SIL existiendo otro tema que era lo complementario. 
 
La Sra. Aguilera está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Matthews, porque un tema es 
el Plan de Seguridad Social sin prima adicional para las personas que están en ISAPRE y 
lo complementario es otro mercado regulado y paralelo. Subraya además que será muy 
difícil tener un arancel fijo para el Plan Complementario porque será por fuera de la 
seguridad social. La Sra. Solar creerá que no ha quedado claro el tema de la prima porque 
hay distintas interpretaciones, pero si la prima complementaria, coincidiendo con la Sra. 
Aguilera, es el Plan de Seguridad Social y lo otro adicional es el Seguro Complementario 
habría que ver como se regula eso.  
 
 
[Pausa] 
 
 
4. Discusión, acuerdos y disensos sobre los puntos de la propuesta: Plan 
Complementario    
 
Para aclarar esto el Sr. Cid explica que en base a lo dicho por la Sra. Aguilera, para el 
Seguro Complementario se tendría que tener un piso básico que es el piso de la seguridad 
social y después libertad con lo adicional, eso quiere decir que se tiene que evaluar el 
riesgo de manera individual, que existan miles de Planes, que existan miles de 
prestadores distintos. Dicho esto, en la discusión anterior ya se había planteado que es 
esto lo que se quiere evitar y hay reglas que deben tener los Seguros para evitar la 
evaluación individual de riesgos. Se está tratando que exista mancomunación y que no se 
fijen los precios en base a riesgos de los individuos en el Plan de la Seguridad Social. El 
diseño que planea la Sra. Aguilera cambia las condiciones. El Sr. Cid aclara que se quiere 
un Plan de Seguridad Social y que habrá costos diferenciales porque hay personas que 
quieren comodidades. Por esto en concordancia con lo expuesto por el Sr. Paraje habría 
que ver cuántas Redes son las que puede ofrecer la ISAPRE contando con su prima 
comunitaria.  
 
La Sra. Aguilera, después de esta aclaración del Sr. Cid, realizó una intervención 
recalcando que entendía que lo que el Sr. Cid plantea  es implementar el modelo 
completo de multiseguro en ISAPRES con prima comunitaria para el Plan de Seguridad 
Social y en ese contexto subraya estar de acuerdo en que se regule la prima comunitaria, 
pero que esto implicaría, sin embargo, una seria dificultad para que las ISAPRE separen 
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su rol de proveedor de Seguro de la Seguridad Social del rol de proveedor de Seguros 
Complementarios. Esto, desde su punto de vista, facilitaría el tránsito a futuro hacia el 
modelo de multiseguro y que ésta no fue la fórmula que votó la mayoría de la Comisión 
como visión de futuro, pero probablemente es el tránsito más factible en la 
transformación del Sistema. 
 
La Sra. Solar subraya que la prima comunitaria debe entenderse como seguro 
complementario. Desde esta perspectiva toda ISAPRE en t=0  tendría la obligación de 
cubrir con el porcentaje de la seguridad social el Plan de Seguridad Social, y no puede 
ser, recalca, un requisito dicha prima para el ingreso a ISAPRE, ya que se estaría 
nuevamente segmentando por ingreso. Recalcado que respecto a esto el Sr. Uthoff señaló 
que si se pensaba en los adultos mayores su capacidad de ingreso disminuiría y no 
podrían pagar la prima una parte de ellos y que por ende se movilizaran a FONASA. La 
Sra. Solar recalcó que si el Seguro Complementario está en función de la Red de 
prestadores no entiende por qué se discriminaría por preexistencia. 
 
El Sr. Paraje concuerda con el Sr. Cid ya que las ISAPREs no pueden seguir fijando el 
número de Planes Complementarios que se quiera, eso tiene que estar normado por 4 o 5 
Planes. Se pude obligar a la ISAPRE que venda un Plan de Seguridad Social solo por el 
7% y el ajuste viene por calidad, entonces pueden ofrecer cualquier cosa y obligaran a las 
personas a comparar entonces un Plan complementario, el ajuste entonces entra por 
calidad hospitalaria y no resolverá nada. No se pude, subraya el Sr. Paraje dejar la 
proliferación de Planes y presentar Planes solamente por el 7%. 
 
Para poder cumplir con los plazos el Sr. Cid pide que en la próxima sesión se discutan los 
temas de la propuesta que han quedado pendientes –prestadores, SIL y Fondo 
INTERISAPRE– pero discutiendo a partir del borrador del Informe final que se prestará 
en ese momento.  
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Acta, Vigesimotercera Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 11 de septiembre 2014, 10:00 hrs., Salón Antártica, Hotel Crowne Plaza, 
Santiago de Chile.  
 
 
Tabla: 
1. Revisión de la primera versión del Informe: Capitulo Propuestas. 
   
Asistentes 
Comisionados: 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Tomás Jordán. 
Fernando Matthews. 
Mario Parada Lezcano. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Carmen Castillo. 
Osvaldo Larrañaga. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
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Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
Esta acta resumirá toda la discusión dado que lo que se ha expuesto en esta sesión será 
resumido en el Informe Final.  
 
 
1. Revisión de la primera versión del Informe: Capitulo Propuestas 
 
Tal como se había acordado con fecha 11 de septiembre se presentó una versión del 
Informe. El Informe completo tiene tres partes: diagnostico descriptivo del Sistema de 
Salud chileno, un diagnóstico y análisis crítico del mismo, y una sección de propuestas de 
reforma. En esta sesión XXIII se ha presentado el Capítulo de Propuestas para, más 
adelante en las sesiones que quedan, discutir los otros capítulos del Informe. 

Se pide que el documento a discutir, del cual se ha entregado una copia a cada 
comisionado, quede en sala ya que este se seguirá editando en base a la discusión.  

El Sr. Cid explica la estructura de este Capítulo de Propuestas: introducción sobre la 
situación actual; visión general sobre la seguridad social y su aplicabilidad en Chile; 
visión de futuro y realidad actual; propuesta de corto plazo y su vinculación con la visión 
de largo plazo; relato de la propuesta concreta t=0 en base a las discusiones que ya se han 
tenido –siete puntos que ya se ha discutido a lo largo de las últimas sesiones–. El Sr. Cid 
recalca que aún no se han recogido los disensos en tema específicos para cada uno de 
estos puntos.  

Como metodología de discusión, este Capítulo ha sido leído por cada uno de los 
comisionados, algunas secciones fueron leídas en voz alta por el Sr. Cid y se discutió con 
todos los comisionados presentes, se han acogido todos los comentarios generales 
suscritos a él (párrafo por párrafo) para editar su estructura en esta sintonía.  

Sobre los contenidos del Capítulo Propuestas entre todos los comisionados se evaluaron 
los detalles de este y se plantearon algunos disensos concretos que hicieron referencia a: 
la posibilidad de movilidad FONASA-ISAPRE y sus limitaciones; la existencia o no de 
prima comunitaria para el Plan de Seguridad Social; la existencia de lucro o no con el 7% 
en el Plan de Seguridad Social; y disensos sobre la manera en que operarán los Planes 
Complementarios. 
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Se pide que estos disensos queden redactados en el Informe y se identifique quién apoya 
cada uno de ellos. 

Se pide también que cuando se consideren en el Informe las votaciones realizadas a lo 
largo de las reuniones, quede expresado quién voto cada opción y su fundamentación 
cuando corresponda. 

Se discutió sobre la votación sobre la Reforma Estructural al Sistema de Salud ocurrida 
en la sesión XVI, en cuenta si la votación  dio cuenta de que los comisionados han 
plateado con esta la necesidad de un Reforma al Sistema de Salud global, no solo al 
Sistema Privado de Salud. Sin llegar a un consenso este debiera ser dirimido en el 
Informe. 
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Acta, Vigesimocuarta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 12 de septiembre 2014, 10:00 hrs., Salón Antártica, Hotel Crowne Plaza, 
Santiago de Chile. 
 
Tabla: 
1. Revisión de la primera versión del Informe: Capitulo Propuestas. 
   
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Fernando Matthews. 
Osvaldo Larrañaga. 
Mario Parada Lezcano. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas: 
Ximena Aguilera. 
Pedro Barría. 
Carmen Castillo. 
Tomás Jordán. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
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Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
Esta acta resumirá toda la discusión dado que lo que se ha expuesto en esta sesión será 
resumido en el Informe Final.  
 
 
1. Revisión de la primera versión del Informe: Capitulo Propuestas 
 
Recapitulando la sesión anterior XXIII el Sr. Cid mencionó los disensos que existieron y 
fueron expresados sobre el Capítulo Propuestas del Informe. Estos hicieron referencia a: 
movilidad FONASA-ISAPRE –el acceso en este nuevo esquema–; precio del Plan de 
Seguridad Social –precio del Plan de Seguridad Social en ISAPRE del 7% o 
incorporación de Prima Comunitaria con libertad de fijación de la prima por parte de las 
ISAPREs–; disenso respecto de la cuenta del 7%, si está admitirán o no lucro en la prima 
complementaria-comunitaria.  
 
Es un acuerdo que quedarán estos disensos expresados en el Informe haciendo hincapié 
en  las distintas visiones.  
 
Se discute punto por punto cada disenso y el conjunto del Capítulo Propuestas del 
Informe. Se propone redactar los acuerdos y los disensos, que luego se discutirán 
nuevamente entre todos los comisionados.  
 
Para resumir y aclarar la discusión sobre la Prima comunitaria-complementaria y cómo 
esta va a operar: se ha llegado a acuerdo que debe existir el Plan de Seguridad Social 
financiado por la cotización de 7% y un Plan Complementario financiado con la Prima 
Comunitaria, que cubra básicamente copago en Redes diferenciales. 
 
Sobre el lucro en el 7% y sobre el financiamiento del Plan de la Seguridad Social, es un 
acuerdo mayoritario que debe existir obligatoriedad de las ISAPREs de dar un Plan de 
Seguridad Social con este porcentaje y que no se pude lucrar con el 7%, aunque algunos 
de los comisionados consideran no estar de acuerdo porque financieramente no es 
factible. Sobre esto se ha fijado que deben existir planes complementarios voluntarios –
que no se pude tarificar con selección y evaluación individual de riesgos–. Sobre el Plan 
Complementario, cuántos puede haber y cómo se relacionan con las ISAPREs han sido 
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temas que han quedado en discusión aunque se menciona que este puede ser diferenciado 
con accesos a Redes, dos o tres Planes, y estos deben ser voluntarios.  
 
Sobre la movilidad FONASA-ISAPRE se discutió que no es presentable que mientras se 
liberan las barreras al interior del Sistema Privado se mantengan estas para las personas 
en el Sistema Público, por tanto habría que generar un proceso a lo largo del tiempo que 
permita apuntar hacia la movilidad plena. Por tanto generar otro tipo de mecanismos, 
distinto a la declaración de salud, que permita una trasformación gradual hacia la 
movilidad plena. Hay disensos respecto al ajuste de riesgo, respecto a los escenarios de 
transición y sobre la declaración de salud, por tanto se redactaran en el Informe los 
desacuerdos.   
 
Sobre los contenidos presentados del Capítulo en discusión la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión incluirá todos los comentarios y sugerencias recibidos que permitirán editar en 
este contexto el Capitulo, considerando cada uno de ellos. 
 
El Sr. de la Carrera pide que quede en acta que, al igual que la Sra. Albornoz, está en 
desacuerdo con el Fondo Mancomunado (subcapítulo del Capítulo Propuestas), por tanto 
no habría consenso mayoritario en que este Fondo debería existir, ya que este es el 
germen del Fondo Único de Salud expresa, y servirá para la estatización de la salud. 
También expresa estar en desacuerdo con él porque no se ha definido qué está dentro del 
este Fondo. Una vez que se defina cómo se financia y qué lo compone, el Sr. de la Carrea 
expresa que podría analizar la situación. Con lo presentado actualmente el Sr. de la 
Carrera estaría de acuerdo con que exista un Fondo Mancomunado si este se financie a 
través de la prima comunitaria, con recursos nuevos y fines específicos, y que no sea el 
germen del Fondo Único Nacional que termine estatizando la salud. 
 
La mayoría de los comisionados (al menos solo estos dos comisionados mencionados se 
han mostrado en desacuerdo) están de acuerdo con la existencia del Fondo 
Mancomunado, y que este considere el financiamiento de medicamentos de alto costo, 
programa de APS (considerando la atención a adultos mayores y niños) y que contenga 
beneficios para toda la población con racionalidad sanitaria como parte del Plan de 
Seguridad Social. Dado que ha faltado precisión en la discusión el Sr. Cid comenta que se 
redactará nuevamente el subcapítulo de Fondo Mancomunado para ordenarlo 
considerando las propuestas de la mayoría de los comisionados, los acuerdos, así como 
también los disensos.  
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La Sra. Solar, el Sr. Arteaga y el Sr. Parada, redactaran nuevamente algunos subcapítulos 
y párrafos para contribuir al Capítulo de Propuestas. 
 
La Secretaría Ejecutiva se ha comprometido a enviar lo antes posible el borrador del 
Informe para seguir trabajando en su finalización, haciendo todo el esfuerzo para que esto 
ocurra el día miércoles 17 de septiembre 2014.  
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Acta, Vigesimoquinta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 22 de septiembre 2014, 10:00 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La 
Moneda.  
 
Tabla: 
1. Revisión de actas  XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV.     
2. Revisión de la segunda versión del Informe: Capitulo I y II. 
3. Revisión de la segunda versión del Informe: Capitulo III. 
 
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Carmen Castillo. 
Gonzalo de la Carrera. 
Camilo Cid. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Fernando Matthews. 
Mario Parada Lezcano. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 
Inasistencias justificadas: 
David Debrott. 
Tomás Jordán. 
Osvaldo Larrañaga. 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
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Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
Esta acta resumirá toda la discusión dado que lo que se ha expuesto en esta sesión será 
resumido en el Informe Final.  
 
 
1. Revisión de actas 
 
Acta XVII aprobada, se procede a firmar.  
Acta XVIII aprobada, se procede a firmar. 
Acta XIX aprobada, se procede a firmar. 
Acta XX aprobada, se procede a firmar. 
Acta XXI aprobada, se procede a firmar. 
Acta XXII aprobada se procede a firmar. 
Acta XXIII se reciben comentarios, aprobación pendiente.  
Acta XXIV se reciben comentarios, aprobación pendiente. 
 
 
2. Revisión del Capítulo del Informe en borrador I: Diagnóstico y Capítulo en 

borrador II: Análisis Crítico 
 
Se discuten algunos puntos del capítulo I y se acuerda que los comentarios serán enviados 
por e-mail en formato word “control de cambio”. La Sra. Aguilera pide que se edite el 
capítulo para que no sea tan extenso. Tanto la Sra. Aguilera, la Sra. Solar como el Sr. 
Paraje  piden que se ordene el texto, sobre esto la Sra. Barría realiza algunos comentarios 
que servirán para darle claridad a algunos puntos.  
 
Sobre el Capítulo II ha quedado pendiente su discusión para la sesión XXVI ya que este 
ha sido enviado a los comisionados con pocas horas de antelación a esta reunión XXV. 
De igual forma el Sr. Cid comenta que este ha considerado los principales problemas del 
Sistema de Salud que están nombrados en el Decreto presidencial, por ejemplo el carácter 
dual del sistema, la movilidad, la preexistencia, los precios, la judicialización, la 
desregulación, etc., además de otras consideraciones expresadas en el capítulo como la 
experiencia internacional en temas de finamiento a la salud.  Sobre este último punto el 
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Sr. Barría y el Sr. Matthews piden que esta parte, de análisis internacional, no sea tan 
extensa. 
 
El Sr. Matthews realiza algunos comentarios recalcando que este capítulo II tiene muchos 
enunciados y consejos políticos más que técnicos, además de muchos juicios que en su 
opinión no tienen fundamentos sobre todo en el tema que refiere a los prestadores, donde 
habría que demostrar las conclusiones finales a las que el capítulo llega. Comenta 
también que se sorprende que en el capítulo Anexo, sobre el aporte de las Audiencias, no 
se mencione la propuesta del Sr. Bitrán. 
 
Sobre la naturaleza jurídica de la cotización obligatoria el Sr. Pedro Barría comenta que 
no comparte ninguna de las dos alternativas presentadas en el Informe y redactará su 
propia postura.  Además recalca que se le está dado un mérito a las ISAPREs en el 
Informe que estas no tienen, por ejemplo que las ISAPREs hayan contribuido a financiar 
tratamientos o al desarrollo tecnológico de la medicina, por tanto pide que el Informe se 
atenga a la realidad, así mismo con el tema de la alzas precios, con la integración vertical 
y con la paquetización. 
 
El Sr. Dutilh subraya que este capítulo no puede suscribirlo ya que contiene múltiples 
juicios y muchas afirmaciones, donde además la participación de la Asociación de 
ISAPREs en Anexo es inexistente. Además pide que quede manifiestamente claro que 
cuatro  comisionados creen que el derecho a elegir es parte de la Constitución de Chile y 
que, dicho esto, la postura de esta Comisión es que los ciudadanos chilenos  no tendrían 
el derecho a elegir. En esta misma sintonía el Sr. Matthews también pide que quede claro 
este punto más allá del destino del 7%; el derecho a elegir de las personas.  
 
El  Sr. de la Carreara en representación de Colmena y no siendo esta parte de la 
Asociación de ISAPREs recalca que él se siente con la autoridad moral para referirse a lo 
expuesto por la Asociación de ISAPREs lo que dista mucho de lo que está redactado en 
Anexo Aporte de las Audiencias, ya que considera que se ha falseado lo que ha dicho la 
Asociación de ISAPREs y no da cuenta de lo dicho por el Sr. Bitrán.  
 
En contraposición a lo expuesto, sobre que se está falseando lo dicho por la Asociación 
de ISAPREs, el Sr. Parada pide que se recuerde que la propuesta de dicha Asociación no 
proponía ningún cambio en la Ley en una primera instancia. El Sr. Parada pide que se dé 
el tiempo para poder leer este capítulo II para, por tanto, poder discutir lo expuesto por 
algunos comisionados la próxima sesión, pero recalca que,  a pesar de no haber leído el 
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capítulo, objetivamente hubo una prestación de la Asociación de ISAPREs donde no se 
propuso un cambio a la Ley. Así también el Sr. Paraje pide que se dé tiempo para leer. 
 
 
3. Revisión y discusión sobre Capitulo del Informe en borrador III: Propuesta 
 
Frente a los comentarios recibidos de parte de algunos de los comisionados a la Sectaria 
Ejecutiva de la Comisión sobre este capítulo en las sesiones anteriores y también 
enviados vía e-mail, el Sr. Cid comenta que se han incluido cada uno de ellos. Se envía 
por e-mail a todos los comisionados la nueva edición de este capítulo pidiendo que este 
no se comparta por estar e aún en borrador. 
 
Para incluir todos los disensos y opiniones de minoría que quedaron evidenciados en las 
sesiones anteriores y especialmente recalcados en un informe redactado y enviado a la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión por los Sres. Dutilh y Matthews, el Sr. Cid recalca 
que se ha optado como metodología incluir estos a pie de página y pide que se 
pronuncien los demás comisionados que podrían sumarte a estos. De esta forma se 
procede a revisar cada uno de ellos donde, en su mayoría, la Sra. Albornoz y el Sr. de la 
Carrera se han sumado. Además recalca el Sr. Cid que el Informe tendrá un resumen 
donde quedarán expresadas las disidencias y las opiniones de minoría.  
 
Los comisionados enviaran por e-mail cada uno de los disensos y comentarios redactados 
a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, de esta forma se podrá aclarar y detallar cada 
uno de estos a los cuales quieran adherirse y/o realizar comentarios. Los acuerdos y 
discusión se redactarán y se recalcarán en el Informe.   
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Acta, Vigesimosexta Reunión Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 
Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Con fecha 26 de septiembre 2014, 10:00 hrs., Salón Pablo Neruda, Palacio de La 
Moneda1. 
 
Tabla: 
1. Temas administrativos. 
2. Revisión  de actas XXIII y XXIV. 
3. Revisión de la tercera versión del Informe. 

      Pausa. 
4. Revisión de la tercera versión del Informe/ votaciones. 

      Pausa. 
5. Revisión de la tercera versión del Informe/ votaciones y acuerdos. 
   
Asistentes 
Comisionados: 
Ana María Albornoz.  
Ximena Aguilera. 
Óscar Arteaga. 
Soledad Barría. 
Pedro Barría. 
Gonzalo de la Carrera. 
Carmen Castillo. 
Camilo Cid. 
David Debrott. 
Marcelo Dutilh. 
Pedro García.  
Fernando Matthews. 
Tomás Jordán. 
Mario Parada Lezcano. 
Guillermo Paraje. 
Orielle Solar. 
Andras Uthoff. 
 

1 Esta acta no fue firmada por los miembros de la Comisión debido a que la misma fue terminada 
después de la última reunión de trabajo de la Comisión. 
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Inasistencias justificadas: 
Osvaldo Larrañaga. 
 
 
Staff Secretaría Ejecutiva: 
Carla Castillo. 
Francisca Garat. 
Cristian Herrera. 
 
 
Desarrollo 
La reunión fue dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Sr. Camilo Cid. La 
moderación estuvo a cargo del Sr. Cristian Herrera, miembro del staff de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
Esta acta resumirá toda la discusión dado que lo que se ha expuesto en esta sesión será 
resumido en el Informe Final.  
 
 
1. Temas administrativos 
 
El Sr. Cid propone que al final de esta sesión XXVI se decida si es necesario que exista 
una última reunión el día lunes 29 de septiembre 2014 y la hora. Además recalca que el 
martes 30 de septiembre el Informe tiene que ser terminado.  
 
Dada las circunstancias de esta reunión y a los acuerdos a los cuales se ha logrado llegar, 
especialmente a partir de las 14°° hrs., donde se votaron al menos siete acuerdos, se 
decide que no es necesario realizar una sesión extraordinaria el día lunes 29 de 
septiembre del 2014. 
 
 
2. Revisión de actas 
 
Acta XXIII aprobada, se procede a firmar.  
Acta XXIV aprobada, se procede a firmar.  
Acta XXV pendiente entrega a los comisionados. 
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El staff de la Secretaria Ejecutiva comentó que algunos de los comisionados no han 
firmado varias actas pasadas por lo que se pide les pide que las lean para que, quienes no 
han firmado, lo hagan. 
 
El Sr. Dutilh deja constancia que no ha alcanzado a leer las últimas seis actas (aprox.) por 
lo que no las puede firmar, recalcando que en la oportunidad que pueda hacerlo lo hará. 
 
El Sr. Parada comenta que la mayoría de los comisionados han hecho el esfuerzo de leer 
todas las actas, hacer comentarios y firmarlas, por lo que subraya que no firmarlas no es 
una acto responsable frente a una labor tan importante para la Comisión, y que más bien 
la actitud que algunos comisionados han tomado en relación a las actas (no firmarlas) es 
una actitud contextual a lo que ha venido ocurriendo a lo largo de las reuniones. Así 
mismo la Sra. Barría pide que los comisionados que no han firmado, durante el fin de 
semana puedan darse el tiempo para revisarlas y poder firmar, ya que estas debieran ser 
firmadas antes de terminar las reuniones.  
 
El Sr. Cid pide que se firmen las actas al menos antes de entregar el Informe, por lo que 
se espera que se firme el lunes 29 de septiembre e invita a hacer el esfuerzo de revisarlas 
pero  como las reuniones de la Comisión  terminan en esta sesión XXVI algunas actas 
han quedado pendiente de firmar en su integridad, por tanto el staff de la Secretaria 
Ejecutiva enviará a cada uno de los comisionados que no han firmado vía e-mail las actas 
correspondientes para su lectura y aceptación como lo ha venido realizado la mayoría de 
los comisionados a lo largo de cada semana.    
 
 
3. Revisión de la tercera versión del Informe: Capitulo Propuestas 
 
Se presenta una tabla de resumen para mostrar los cambios que la Secretaria Ejecutiva de 
la Comisión ha realizado al Informe (tercera versión). El Sr. Cid pide que se prioricen los 
disensos que se tienen y que para estos se tenga un tratamiento distinto a lo que hasta ese 
momento han venido teniendo, que han sido notas a pie de página. Por ejemplo propone 
que pasen al cuerpo del Informe y que estos queden plasmados y debatan en el texto con 
la postura de mayoría, en consecuencia propone dejar los disensos menores a pie de 
página, por eso recalca que es necesario priorizarlos. 

El Sr. Dutilh plantea, a raíz de la discusión que se fue dando a lo largo de esta sesión, que 
algunos de los disensos queden como “pequeñas diferencias” a pie de página no sería 
factible ya que no son matices si no diferencias sustantivas respecto a lo que esta 
propuesto en el Informe. Así mismo recalca que él mantiene diferencias de forma con lo 
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que él ha propuesto a lo largo de las reunión, por lo que el Informe, a su parecer, exige 
tener dos propuestas diferentes, pues con el 7% no es posible asegurar la sustentabilidad 
del Sistema y como a eso se suma que el PSS sea administrado sin fines de lucro, no sería 
consistente con la participación en esta reunión de los grupos representantes del área de 
salud privada. Por lo tanto recalca no compartir la visión futura que expresa que se debe 
tener un único seguro mono-comprador porque se estaría coartando la libertad de elegir 
de las personas y además, recalca, que el Fondo Mancomunado incremental es el fin de lo 
que es el Sistema actual y el fin de las ISAPREs. Por esto, proyecta sostener un voto que 
plantee la diferencia, alternativo y de minoría respecto a lo que libremente pueda hacer la 
mayoría y pide tener el mismo espacio que la mayoría en el Informe dando énfasis a una 
propuesta diferente. 

El Sr. Barría recalca que el primer principio democrático es tener respeto por la mayoría, 
una minoría no pude ejercer derecho de veto sobre una mayoría, pero sí la minoría tiene 
derecho a expresarse según ella entienda, por eso pide que su texto de disidencia quede 
expresado en el Informe.  

Frente a esto el Sr. Cid recalca que el mandato es un solo Informe y que en ese esfuerzo 
está comprometida la Comisión y la incorporación de un capítulo de disidencia sería un 
segundo Informe. Recalcando que sí se pude tranzar en todos los formatos, cosa que ha 
quedado claro después el inicio de la redacción del Informe, y en todos los puntos que sea 
posible, para que no se genere una situación artificial ya que cuando el Sr. Dutilh plantea 
las diferencias irreconciliables son temas que aún se estaban discutiendo y ya se ha dicho 
que se puede editar el contexto de minoría.   

El Sr. Cid da cuenta que se tiene una estrategia preparada de parte de los representantes 
de ISAPREs pero subraya que se debe tener un solo Informe con el mayor acuerdo 
posible y no cerrarse antes de tiempo porque aún se están discutiendo los disensos. Así 
mismo el Sr. Arteaga paletea que se han encaminado bien los puntos de disensos pero que 
de un momento a otro algunos comisionados se oponen a todo, pide que si es posible 
queden los disensos a pie de página, pero si no es posible no cree que exista problema 
que haya en el Informe una posición claramente de minoría en cuanto efectivamente se 
esté hablando de un solo Informe. 

El Sr. Debrott plantea que en relación a la disidencia del Sr. Barría esta es muy estrecha 
respecto al trabajo que ha debido hacer esta Comisión, ya que esta no es una Comisión 
que tenga que dictar un Fallo o pronunciarse íntegramente, ya que en políticas publicas 
estas decisiones tiene muchos matices y en los puntos donde se platean diferencias son 
puntos donde ninguna de las alternativas  que están planteadas son la solución que cada 
uno en lo personal querría o espera en el largo plazo, por lo tanto los planteamientos que 
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se han realizado no tiene una única solución. Sin embargo lo que platea el Sr. Barría, 
recalca el Sr. Debrott, es que él tiene una discrepancia absoluta respecto del Informe, al 
menos eso queda claro en su voto de disidencia y en todos los e-mails que ha enviado el 
Sr. Barría. Si su planteamiento es absolutamente distinto del capítulo propuestas, lo que 
sería válido también para lo que ha enviado el Sr. Matthews como disidencia, lo que se 
está haciendo subraya el Sr. Debrott es descolgarse del Informe y se tendrían por tanto 
que sacar todos los enunciados que son ilógicos a la mayoría y que se estructure el 
Informe en esta posición, lo que facilitaría bastante la estructura de este, porque si en 
cada uno de los puntos se quiere mencionar la postura de disidencia y además estructurar 
un capítulo de minoría, lo que se está haciendo, recalca, es tensionar el trabajo de la 
Comisión. Pide que quede en acta que si frente al tema de la constitucionalidad y si se 
plantea un voto de minoría, planteando que en dicho marco existe una imposibilidad 
absoluta, esto sería una apología al status cuo, por tanto pide que se plante también la 
posición que más se ha escuchado en la Comisión –especialmente en las Audiencias y 
exposiciones de los comisionados– donde se ha esbozado que la apología al status cuo 
que está en la Constitución y que se presenta como inmodificable, no es así. Por tanto 
más que qué dice la Constitución el Sr. Debrott emplaza al Sr. Barría para que diga cuál 
es su opinión jurídica fundada, no qué dice la Constitución respecto a la categoría jurídica 
que pone el derecho y el ejercicio de la libertad de elección por sobre el derecho a la 
salud, y pide que no se hagan alegorías de lo que dice la Constitución porque esta se 
posicionó en contexto de dictadura. Además en este contexto el Sr. Debrott recalca que se 
deben todos los comisionados acordar que la propuesta del Sr. Bitrán fue desechada por 
una cuestión básica, que es que los principios de la seguridad social, que ha sido parte del 
mandato de esta Comisión, no estaban presentes, ni la solidaridad en el sentido de la 
solidaridad de ingresos, cosa que no estuvo presente ni en las audiencias de las 
Asociación de Isapres ni en el documento que envía el Sr. Matthews sin considerar 
además lo que se votó en este aspecto, y aunque lo que ha enviado el Sr. Matthews, 
recalca él mismo, no es una propuesta sino un resumen de lo que se ha trabajado a lo 
largo de la Comisión, el Sr. Debrott insiste que no cumple con los requisitos de la 
seguridad social. 

 

[Pausa] 
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4. Revisión de la tercera versión del Informe/ votaciones 
 

Sobre la discusión del formato del Informe, el Sr. Cid recalca que la metodología e 
inclusión de la postura minoritaria está abierta para cualquier tipo de formato, pero no 
abierta a que existan varios Informes, subrayando que esta es la perspectiva en que se está 
trabajando, y propone seguir adelante. 

Votación (1): Autorización, pago y beneficio del SIL deben o no estar unidos al Plan de 
Seguridad Social –votación con 17 de 18 comisionados en sala–. 
 
La opinión de mayoría es que el SIL forma parte del PSS, que se financia con una 
porción del 7% y este es un beneficio de salud, independientemente de cómo esté 
organizado institucionalmente y cómo se financie. La tendencia tendría que ser que el 
SIL sea para todos los habitante, estando de acuerdo la mayoría de los comisionados que 
si este se deja en el ámbito de seguro no tendrá relevancia; es por tanto una prestación de 
la Seguridad Social. Sobre el proceso de ajuste y recaudación del SIL ha habido acuerdo 
sobre que el proceso de ajuste debe contener una gradualidad que permita compartir el 
riesgo en el periodo de transición.  
 
A favor que se mantengan unidos las funciones de autorización y pago de licencias (en la 
nueva institucionalidad): Sr. García –advirtiendo que esto tendría que tener compromiso 
sanitario y que se efectúe sin abuso–, Sr. Jordán, Sr. Matthews, Sr. Dutilh, Sr. de la 
Carrera, Sra.  Albornoz y Sr. Debrott.  
 
Después de esta votación el Sr. Jordán pide permiso para retirase por asuntos laborales –
en sala 16/ de 18 comisionados–.  
 
 

Votación (2): sin transición para incorporar el SIL con independencias con un fondo 
separado que funcione solo con un tipo de financiamiento y que la recaudación y 
cotización independiente tendrá que ocurrir al otro día de aceptación de la ley o tendrá un 
periodo de adecuación piloto que permitirá compartir los riesgos con la nueva 
institucionalidad y mutuales. La mayoría propone un periodo de transición (más allá del 
porcentaje).  
 
En contra de lo anterior, por un traspaso del SIL sin transición: Sr. Matthews, Sr. de la 
Carrera, Sr.  Dutilh y David Debrott. La Sra. Albornoz se abstiene de votar por estar en 
contra del proceso de transición y por estar en contra también de una trasformación 
inmediata. 
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Después de estas dos votaciones la Sra. Albornoz pide un par de minutos para leer una 
carta dirigida al Sr. Cid, pide que esta quede en acta ya que después de leerla ella dejará 
de pertenecer a la Comisión: 

“(…) En relación a la participación que he tenido en la Comisión presidencial para la 
Reforma del Sistema Privado de salud y el Informe que dicha Comisión ha elaborado, 
manifiestos a ustedes lo siguiente: respecto del encargo, mediante el Decreto 71 de la 
Presidenta de la República con fecha 14 de abril de este año, que ordenó formar la 
Comisión Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el 
Sistema Privado de Salud. A esta Comisión se invitó a participar a diversas personas 
entre ellas a la suscrita en atención a mis conocimientos del sector privado de salud en 
Chile, por lo mismo no he participado en dicha Comisión como representante de la 
Asociación Clínicas de Chile de la cual soy su gerente, ni he asumido una posición oficial 
en su nombre. Durante el trabajo de la Comisión di a conocer la realidad del sector de 
salud en Chile tanto privado como público, entre estas materias se hizo una extensa 
exposición del denominado dimensionamiento del sector de salud en Chile destacando 
que en la actualidad los prestadores de salud privado dan un 37% del total de las 
atenciones de salud que se realizan en el país, incluyendo la atención primaria, se trata 
alrededor de 100 millones de atenciones demandadas por cerca de 8 millones de 
personas, tanto adscritas a ISAPREs, 3,3 millones, como ha modalidad libre elección, 5 
millones, cerca de 5 millones. Realizadas las primeras sesiones de la Comisión, la 
mayoría de sus miembros platearon una propuesta de trabajo de carácter estructural que 
no tenía relación con el mandato otorgado por la Presidenta de la Republica al momento 
de convocarse a la Comisión, consultado en varias ocasiones al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión respecto de si esa se abocaría a algo preciso, que le había sido efectuado, la 
respuesta fue siempre que contaban con el apoyo político para llevar a cabo un estudio e 
Informe de una materia distinta, cual era un diseño para la instalación en el país de un 
modelo de Seguro Único Nacional de Salud a largo plazo. En varias intervenciones de la 
Presidenta de la Republica, entre ellas en el discurso del 1ero de mayo y en reiterados 
dichos, llamados y declaraciones de la Ministra de Salud, tanto de carácter público como 
en privado en la misma Comisión, se solicitó, por la autoridad, avocarse únicamente al 
encargo efectuado que, era entre comillas, hacer propuestas concretas y viables para la 
modificación del actual Sistema del seguro privado, esto es: estudiar y proponer una 
solución a los problemas que este presenta, tales como la preexistencia, la falta de 
movilidad, la discriminación por sexo y edad, estado de salud, falta de transparencia, 
mecanismos de alzas de precios cuestionados con alta judicialización (…)” 

[…]  
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“(…) estuvieron dadas todas las condiciones para poder evaluar muchas alternativas de 
solución a los problemas que enfrentan las personas que están filiadas a ISAPREs, 
incluso existió una propuesta concreta presentada por el especialista Ricardo Bitrán que 
desarrolló todos los elementos para una Reforma al Sistema ISAPRE que fue trabajada en 
conjunto con ese sector, y recogía las características y rigideces del mismo haciéndola 
viable. Este trabajo incluía las vías de solución a los problemas antes descritos y podría 
haber sido la base para un trabajo que cumpliera con el mandato otorgado, insisto que 
podría haber sido la base. A la discusión de dicha propuesta no le fue asignada ninguna 
sesión de trabajo, fueron dos semanales de abril a la fecha, más de veinticinco jornadas y 
fue escasamente consignada en el borrador de Informe preparado por el Secretario de la 
Comisión. En definitiva, lo ocurrido fue que el Secretario de la Comisión, con la venia de 
la mayoría de los integrantes, preparó un documento que propone un cambio total, 
integral y radical del actual Sistema de salud en Chile, en que virtualmente desaparecen 
las ISAPREs, se elimina o disminuye significativamente la libre elección de las personas, 
se limita el acceso a las prestaciones de salud otorgadas por el sector privado y se coloca 
a los prestadores privados frente a un casi único comprador estatal, todo ello con el objeto 
de la formación de un Fondo Único Nacional que se implemente en breve plazo dada las 
características del diseño para el corto plazo. Lo anterior significa inequívocamente que 
la Comisión de desvió significativamente del encargo y mandato efectuado, actuando 
fuera de la competencia que se le otorgó y se mantuvo en esa posición a pesar de que 
algunos comisionados en cada una de sus sesiones plateamos nuestra posición disidente 
de la cual se dejó constancia en las actas levantadas. Mi posición: no puedo estar de 
acuerdo ni suscribir una propuesta que está desarrollada sobre la idea de un completo 
replanteamiento del Sistema de Salud en Chile, esto es una cambio estructural al Sistema 
de Salud chileno, al que me opuse votando que no desde que se produjo la primera 
votación al interior de la Comisión. La propuesta de la Comisión, aun cuando aparece que 
aceptar la existencia de aseguradoras privadas, establece condiciones tales que hacen 
inmediato y prontamente inviable la existencia de un Sistema de seguros privados, este 
diseño y en el corto plazo considera una transición que incorpora un Fondo 
Mancomunado, sé que según dicho de los propios comisionados, es, entre comillas, el 
germen del Seguro Único Nacional, se prevé que se vaya absorbiendo crecientemente los 
recursos de los cotizantes correspondiente al 7% que se destina obligatoriamente por cada 
cotizante a su salud, frente a esta posición también voté que no, solicitando que la 
Comisión, si se avocara a analizar la propuesta del experto Bitrán que parecía de mucha 
razonabilidad, en relación a los fines para los cuales se los había convocado. La propuesta 
de la Comisión considera que el Estado será el controlador del Fondo Mancomunado, 
hecho que hará que los prestadores en todas sus formas, instituciones, profesionales, 
enfrenten un comprador monopsonico o único o un muy reducido número de 
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compradores, con un especialmente dominante: el Estado. Hice ver a la Comisión durante 
todo el periodo de trabajo los graves efectos que podría generar un mal diseño para el 
Sistema de Salud del país y los graves efectos para los beneficiarios del Sistema de Salud 
tanto público como privado. Es evidente que una industria que enfrenta un poder 
comprador monopsonico que tiene capacidad de fijar precios y la intensión de desarrollar 
ofertas alternativas propias no es un escenario atractivo para la inversión privada. Es de 
público conocimiento los problemas que presenta la operación de la red pública de salud 
con largos periodos de espera en las atenciones, esta situación se empeorará gravemente 
de no existir una oferta complementaria que permita a las personas acceder a la atención 
en el sector privado de salud, por otra parte tampoco se debe desconocer que hoy los 
prestadores privados son una muy importante fuente laboral para todas las personas que 
se desempeñan en ese sector, médicos, personal de salud y administrativos, además es 
una actividad que genera una amplia cadena de valor constituida por proveedores de 
bienes y servicios quienes también generan una importante actividad económica. 
Cualquier propuesta que genere la contracción del sector privado de salud es vidente que 
generará graves efecto para sus beneficiarios y trabajadores. Respecto del Informe el 
trabajo de la Comisión se resume en un Informe que cuenta de tres partes: diagnostico, 
análisis y propuesta. El análisis contenido en el Informe tiene raciocinios no riguroso 
basados en hechos no efectivos como por ejemplo afirmar que en el sector público se 
atiende el 80% de la población, a modo de ejemplo, así mismo contiene propuestas no 
realistas respecto de cómo podría operar un Sistema Privado de Salud como las 
siguientes: la obligación de las ISAPREs a ofertar un PSS, esto es un Plan de Seguridad 
Social Único que contendrá beneficios amplios basados en Modalidad Libre Elección, 
modalidad institucional, garantías explicitas, GES, Ley de Urgencia catastróficas y 
copago homogéneos y progresivos, todo ello financiando por el 7% obligatorio, 
adscripción libre de todas las personas a las ISAPREs y FONASA indistintamente sin 
petición de declaración de salud, afiliación abierta, considerado solo para  las personas 
que se mueven dentro del Sistema ISPARE con la existencia de un Fondo de 
Compensación de Riesgo. En esta materia es necesario destacar que el Informe y 
documento que suman 135 paginas, recién fueron entregadas a los comisionados para su 
revisión el 22 de septiembre otorgándose solo dos días de plazo para presentar 
comentarios y observaciones. A mi entender este cronograma no guarda relación con la 
trascendencia de la tarea encomendada e impide una completa y adecuada presentación 
de problemas y reparos. Concluyo, en atención y respeto que me merecen los ciudadanos 
de nuestro país, que en materia de salud han demostrado que tienen preferencia por poder 
escoger con la mayor libertad posible soluciones oportunas y con calidad a sus problemas 
de salud, no puedo estar de acuerdo con el diagnostico, análisis, diseño, contenido y 
soluciones de la propuesta. Ella fue construida sin considerar ninguno de los elementos 
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fundamentales que propuse, ni los efectos que señalé que tendría el diseño plateado por la 
Comisión. Durante el transcurso del trabajo de la Comisión se discutió en varias sesiones 
la necesidad de abrir la posibilidad que se consideraran votos disidentes a lo resuelto por 
la mayoría, tal proposición no fue aceptada, así solo se dejó la alternativa a los 
comisionados de incluir disensos en un Informe único elaborado por el Secretario, no se 
contempló la posibilidad de incluir propuestas ofrecidas por la minoría, no se consideró la 
posibilidad de platear votos de minoría. En atención a lo anterior me veo en la necesidad 
de informar al Secretario de la Comisión, Camilo Cid y a todos los comisionados que la 
conforman que no suscribiré el Informe elaborado y que no continuo participando en esta 
mesa de trabajo, gracia. Yo les despejo el camino, traigo la carta para Camilo y les deseo 
el éxito que esto pueda tener pero yo me tengo que restar por las razones dadas 
anteriormente.” 

El Sr. Cid pide a los comisionados que se siga con la metodología acordada para terminar 
con un solo Informe que fue lo que la presidenta encargó a esta Comisión. 

Acto seguido el Sr. de la Carrera toma la palabra y manifiesta también sus deseos de 
retirarse:   

[Los Sres. Debrott y Parada abandonan la sala, el Sr. Debrott deja expresado que todo 
esto es un show inaceptable y vuelven pasado la lectura de esta última carta] 

“(…) Sr. Camilo Cid Pedraza Secretario Ejecutivo, Comisión Presidencial, Reforma de la 
Salud Privada. Estimado Sr. Cid por medio de la presente comunico a usted mi renuncia a 
continuar integrando la Comisión Presidencial de Reforma a la Salud Privada a la cual fui 
convocado por nuestras Presidenta de la Republica Sra. Michelle Bachelet Jeria. Me 
motivaba enormemente participar del proceso refundacional de un Sistema de asegurador 
privado que pudiera resolver y acoger las demandas ciudadanas para dar solución a los 
temas que más afligen a los cotizantes y beneficiarios de ISAPRE tales como la 
cautividad, preexistencia, razonabilidad en el sistema de recaudación de precios, 
uniformidad de planes, colaboración con un fondo de compensación para el adulto mayor 
y la creación de un fondo destinado a la prevención de enfermedades. Sin embargo, al 
tener acceso al contenido del Informe que emanará de la Comisión me doy cuenta con 
desilusión que este no contiene los elementos necesarios para dar respuesta al encargo 
presidencial de reformar la salud privada en Chile y que muy por el contrario su 
redacción no acoge de manera alguna las propuestas y opiniones de quienes queremos 
perfeccionar las falencias del Sistema ISAPRE. Se trata de una propuesta que conduce a 
la destrucción de la iniciativa privada, tanto del sector prestador como asegurador, para 
conducirnos a una estatización de la salud de los chilenos generando un poder 
monoposónico de compra al sector prestador. Durante estos meses de funcionamiento de 
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la Comisión no hubo en las sesiones de trabajo interés real por analizar a fondo la 
propuesta que pudiera permitir perfeccionar el Sistema ISAPRE como la realizada por 
Ricardo Bitrán. A ustedes les consta que reiteradamente durante las sesiones de la 
Comisión he pedido que estas se ciñan al encargo por el cual fuimos convocados por la 
Presidenta, además la propia Ministra de Salud, señora Helia Molina, ha recordado la 
naturaleza y el alcance del encargo presidencial, todo el cual se ha desestimado. La 
alusión en el Informe a la existencia de un periodo de transición hacia un Fondo Único 
estatal es absolutamente ajeno al mandato de la Comisión, hace inviable la existencia del 
Sistema privado prestador y pone en jaque al sector prestador privado, en definitiva lo 
que se propone es disminuir la cotización de los afilados de ISAPRE entre 17 millones de 
personas, con lo cual el Plan de Seguridad Social, el resultando, será de características tan 
pobres que millones de chilenos verán expropiado su derecho a propiedad sobre el 7% de 
su cotización de salud. Lo anterior, impedirá a millones de personas, la gran mayoría de 
ella de clase media, poder escoger libremente entre salud pública y privada, vulnerando 
sus derechos constitucionales de elegir, privándolos de su cotización de salud y sus 
actuales contratos de salud. Me siento en la obligación de alzar la voz por los derechos de 
más de 3 millones de chilenos de clase media, quienes de prosperar vuestra iniciativa, 
terminarán pagando una nueva Reforma Tributaria de 3 mil millones de dólares quedando 
la mitad de ellos cautivos en FONASA sin la posibilidad de volver a gastar un porcentaje 
de su sueldo para reponer el nivel de salud al cual habían accedido en el Sistema Privado. 
También creo que debemos proteger el gran capital humano que representan los médicos 
de Chile hoy tan escasos y necesarios, quienes pagaran gran parte de esta Reforma. En 
este escenario se me hace imposible abalar la propuesta de la Comisión contenida en el 
Informe la cual lejos de solucionar los problemas que aquejan a quienes han escogido 
libremente asegurarse en el sector privado propicia la desaparición del Sistema con el 
consecuente daño a nuestros afiliados. Atentamente (…).” 

 

 [Pausa] 

 

5. Revisión de la tercera versión del Informe/ votaciones y acuerdos. 
 

En adelante: en sala 14/ de 18 comisionados.  

Después de la renuncia de los dos comisionados el Sr. Cid llama a que se siga trabajando 
y reitera que se está disponible para incluir en cualquier formato los disensos, las 
posiciones alternativas que se puedan acordar, eso se mantiene y subraya que lo que se ha 
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intentado hacer es conocer exactamente las alternativas que estaban separando a la 
Comisión, así tener una versión definitiva del Informe incluyendo las disidencias. Llama 
a cumplir con el compromiso de forma unida y lamenta la renuncia de los dos 
comisionados. 

[El Sr. Matthews pide minutos en off de la grabación.] 

El Sr. Parada pide que se envíen las cartas de renuncias a todos los comisionados, y 
advierte que al menos la que el escucho, de la Sra. Albornoz, hace una serie de 
aseveraciones que faltan a la verdad de lo que en la Comisión ha ocurrido: respecto al rol 
del Secretario Ejecutivo, respecto al cómo se iba a manejar desde un comienzo el 
funcionamiento de la Comisión y esta situación, recalca, no se pude dejar pasar.  

Se realiza un comunicado público respecto a la renuncia de los dos comisionados 
recatado por todos los comisionados y se pide que el Sr. Cid tenga vocería sobre el 
acontecimiento de renuncia. 

El comunicado fue el siguiente: 

“Con fecha 14 de abril de 2014, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó 
el Decreto Nº71 que crea la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta 
de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema Privado de Salud. 
 
Desde que nos constituimos, todos los comisionados y comisionadas, desde nuestras 
respectivas áreas de especialidad, trabajamos en un espíritu de genuino diálogo, buscando 
los entendimientos necesarios para construir los acuerdos que nos permitieran entregar a 
la Presidenta de la República una propuesta sólida y responsable para enfrentar los 
problemas que tiene el sistema de seguros privados, que son de público conocimiento y 
que, en efecto, explican la decisión del gobierno de constituir la Comisión. 
 
Durante la sesión de hoy, viernes 26 de septiembre, los comisionados Ana María 
Albornoz y Gonzalo de la Carrera han informado, mediante cartas previamente 
elaboradas, que presentan su renuncia a continuar trabajando en la Comisión. 
 
Junto con lamentar la decisión de los comisionados antes mencionados, expresamos 
públicamente nuestra voluntad de cumplir el mandato que se nos hizo al invitarnos a 
conformar la Comisión y seguir trabajando en el mismo espíritu de diálogo y respeto a las 
diferencias que ha animado nuestro trabajo desde la constitución de la misma.  
 
De igual modo, también expresamos nuestra voluntad de entregar a la Presidenta de la 
República, en la fecha que se nos pidió, un informe que sintetizará nuestro trabajo y, 
como siempre ha ocurrido en la Comisión, también expresará de manera explícita las 
legítimas posiciones de mayoría y de minoría de los comisionados.”  
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Este fue redactado y aceptado por: el Sr. Camilo Cid Pedraza, Secretario Ejecutivo, la 
Sra. Ximena Aguilera Sanhueza, el Sr. Oscar Arteaga Herrera, la Sra. María Soledad 
Barría Iroumé, el Sr. Pedro Barría Gutiérrez, la Sra. Carmen Castillo Taucher, el Sr. 
David Debrott Sánchez, el Sr. Marcelo Dutilh Labbé, el Sr. Pedro García Aspillaga, el Sr. 
Tomás Jordán Díaz, el Sr. Osvaldo Larrañaga Jiménez (ausente en la sesión), el Sr. 
Fernando Matthews Cádiz, el Sr. Mario Parada Lezcano, el Sr. Guillermo Paraje, la Sra. 
Orielle Solar Hormazabal y el Sr. Andras Uthoff Botka. 
 

Enviado el comunicado se votan los siguientes acuerdos: 

Votación (3): A favor de la existencia de una Plan Complementario: Sra. Aguilera, Sra. 
Barría, Sra. Castillo, Sra.  Solar, Sr. García, Sr. Uthoff, Sr. Arteaga, Sr. Parada, Sr. 
Paraje, Sr. Cid y Sr.  Debrott.  
 
Sobre la Prima comunitaria para el PSS=0 es un acuerdo unánime que el PSS es el 7% de 
la cotización obligatoria. La mayoría de los comisionados estima que éste se mancomuna 
en un Fono INTERISAPRE, con obligación del SIL, la diferencia se asigna ajustada por 
riesgo. Se aspira a que no exista barreras económicas sin embargo se acepta que puedan 
existir primas comunitarias que servirán para financiar a las ISAPREs en un tiempo 
limitado, pero no se debe lucrar a partir del T=0. No se aceptan declaración de salud en el 
PSS cualquiera sea el Sistema que se incremente. La mayoría aspira a eliminar todo tipo 
de barreras de riegos, edad, sexo e ingresos, no obstante dado que es un proceso de 
transición habrá que tener presente los impactos de esto. (No hay votación a mano alzada, 
pero se está de acuerdo con esto y no hay declaraciones en contra).  
 
Sobre lucro del 7% se apoya esta moción: para implementar no al lucro la mayoría de los 
comisionados acordó que las ISAPREs deben separa las cuentas del PSS y del Plan 
Complementario para avanzar al no lucro y que en un plazo de un par de años se debe 
estipular en la Ley que no se puede lucrar. Se planeta separar las cuentas del 7% a las 
prima comunitaria, plan suplementarios, etc., y no al lucro para la transición (de 2 a 3 
años dentro del t=0), donde las ISAPREs separarán cuentas sin lucro al 7%, el Sr, 
Matthews ha sido el único comisionado que se ha manifiesta en contra de este acuerdo. 
 
En el t=0 no pude haber lucro, opción de minoría: Mario Parada, Orielle Solar, Carmen 
Castillo y Soledad Barría. 
 
De mayoría: si se puede lucrar en el t=0. 
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No se acepta declaración de salud en el t=0 (no hay votación a mano alzada pero la 
mayoría de los comisionados se muestran a favor), se acepta lo escrito en el Informe: 
movilidad plena, sin barreras, recalcando que es un acuerdo que la Comisión espera que 
se toman medidas respecto a este acontecimiento. 
 
Votación (4): Fondo INTERISAPRE, real o virtual. Ha sido un acuerdo de mayoría que 
es necesario  la  Creación de un Fondo INTERISAPRE de compensación de riesgos para 
permitir la movilidad, el fin de la cautividad y la consideración de pre-existencias, junto 
con introducir mayor solidaridad al Sistema. En contra de este acuerdo y a favor del 
Fondo virtual, vota: Sr. Barría, Sr. Matthews y Sr. Dutilh. 
  

Votación (5): Fondo Mancomunado. Ha sido un acuerdo de mayoría que se debe crear  
un Fondo Mancomunado Universal de la seguridad social de salud  entre FONASA y las 
ISAPREs para romper la segmentación y permitir el financiamiento de prestaciones 
universales mínimas. Frente a esto los disensos los han planteado el Sr. García y el Sr. 
Paraje expresando que este debe ser de uso exclusivo para medicamentos de alto costo.  
 
 

Votación (6): Relación prestadores. Ha sido un acuerdo que se debe reafirmar la 
prohibición de la integración vertical que contempla la Ley para evitar los efectos nocivos 
para los afiliados de la aplicación de poder de mercado. Así mismo ha sido un acuerdo 
que la regulación de los prestadores debe estar asignada a la Superintendencia de Salud. 
Así mismo se expresa como acuerdo de mayoría que los prestadores no pueden ofrecer 
Seguros Complementarios. Ha sido un acuerdo que es menester estudiar la vinculación de 
los servicios prestadores de las mutuales, FF.AA., CODELCO y otros,  a la red pública 
de salud para que trabajen en conjunto (no hay votación a mano alzada, ningún 
comisionado se opone a esta redacción). 
 

Votación (7): Regulación de precios. Ha sido un acuerdo que todos los precios serán 
regulados, tanto del 7% como de las Primas comunitarias y que se debe acabar con la 
unilateralidad de fijación de precios. Ha sido un acuerdo que debe existir un Comité de 
Expertos con algunos criterios definidos que otorguen o no alzas de precios. Disenso con 
respecto al Comité de Expertos y que este éste por encima del INE o de la 
Superintendencia de Salud. (No hay votación a mano alzada). 
 

Votación (8): Stock y Flujo. Ha sido un acuerdo unánime que debe existir un tratamiento 
de contratos vigentes y cambios en los contratos. Además ha sido un acuerdo que los 
beneficiarios se podrán cambiar al nuevo régimen al momento de su adecuación; 
contratos nuevos entran directamente al nuevo régimen (no ha habido votación a mano 
alzada). 
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Votación (9): Red hospitalaria de las mutuales. Ha sido un acuerdo que estas deben  ser 
incorporados en los prestadores (no hay votación a mano alzada). 
 

Ha quedado como acuerdo que el Informe contendrá: 

Un resumen ejecutivo que se someterá a escrutinio. 

Además, es un acuerdo unánime que se dejará el texto del capítulo III que mezcla las dos 
propuestas y luego se incluirán dos resúmenes de mayoría y minoría. En definitiva el 
Informe quedará de la siguiente manera: Cap. I Diagnóstico descriptivo del sistema de 
salud y el rol de las ISAPRE; Cap. II Análisis crítico del aseguramiento de la salud en 
Chile; y Cap. III Propuesta Reforma al Sistema Privado de Salud más resumen de 
mayoría y minoría.  

El Sr. Barría se suma a la propuesta y opinión de minoría pero advierte que el realizará 
una prevención respecto de esta. 
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