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Introducción 

El presente trabajo se propone describir algunos cambios experi
mentados en la organización del denominado "sector salud" y en el con
sumo de servicios de salud en Chile, considerando que esta descripción 
puede representar una contribución para el desarrollo de la investigación 
de las políticas de salud hoy en curso en América Latina. 

No se trata, por lo tanto, de un análisis científico-político ni socioló
gico, sino de una modesta descripción de hechos, desde la óptica de la 
Administración de Servicios de Salud, descripción que los investigadores 
de las Ciencias Sociales presentes en este Seminario podrán ayudarnos a 
interpretar más cabalmente. 

En Chile son escasos hoy los cientistas sociales dedicados a la inves
tigación de problemas de salud. No es ajeno a esta situación el profundo 
retroceso sufrido por esas Ciencias en el país en los últimos veinte años, 
como tampoco lo es el letargo que viven los movimientos sociales en la 
actualidad, hecho que algunos explican con el aforismo de que "la gente no 
se interesa por la política, porque la política no se interesa por la gente". 1 

Los pocos cientistas sociales que abordan este campo de la realidad, lo hacen 
en esferas muy específicas, como la de la Salud Ocupacional, en tanto los 
núcleos académicos que intentan desarrollar la Medicina Social continúan 
marginados de los principales centros de la Educación Superior. 

Antes de proseguir con este relato, parece conveniente aclarar algu
nos conceptos y declarar el enfoque de quien expone, en su calidad de 
trabajadora de la salud, cuya relación con el tema es directa y muy distinta 

1 Diputada Laura Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Salud de la H. Cámara de 
Diputados, 1991. 



de la que podría establecer el geólogo con los minerales que le toca clasi
ficar. De hecho, a la mayoría de nosotros, inmersos de alguna manera en 
los servicios de salud, nos importa genuinamente la salud de la población, 
no como categoría sociológica, sino como vivencia cotidiana y palpable 
en el sufrimiento humano y en el bienestar colectivo. 

Además, es necesario dejar en claro que, por razones teórico-meto¬ 
dológicas que serán explicadas a continuación, en este trabajo no se utiliza 
la terminología con que éste y otros Seminarios de Política de Salud han 
bautizado a las relaciones entre "lo público" y "lo privado" en el ámbito 
de las prácticas sociales vinculadas a la salud. 

Se hablará, por lo tanto, de las relaciones orgánicas y financieras que 
se han establecido en Chile entre los organismos prestadores de servicios 
de salud y los órganos financiadores de esas actividades, diferenciándolos 
según la propiedad de sus instalaciones y la dependencia administrativa 
de su personal y de sus mecanismos de dotación de insumos fijos y reno
vables. De aquí que se denominará como: 

SUB-SECTOR PUBLICO, al conjunto de los organismos de salud, la pro
piedad de cuyas instalaciones es estatal (central, regional o local), cuyo 
personal tiene el carácter de empleado público o municipal, cuyas inver
siones se realizan con cargo al erario público y cuyas adquisiciones de 
insumos renovables cursan generalmente, aunque no siempre, por la vía 
de la Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud. Se incluye en 
este conjunto a aquellas instituciones docentes y de investigación del área 
de la salud, que aún son de gestión pública. 

SUB-SECTOR PRIVADO, al conjunto formado por los pocos profesio
nales de la salud de ejercicio individual y por las empresas de la enferme
dad, a lo que habría que agregar a las empresas abastecedoras de insumos 
para la salud y a las instituciones privadas de investigación en salud y de 
formación de personal para la salud. 

La clasificación recién expuesta se constituye considerando que las 
relaciones entre "lo público" y "lo privado" en la esfera de la salud se 
establecen en primera instancia entre los diversos agentes prestadores y/o 
financiadores de las actividades de salud, con base en una instituciona¬ 
lidad específica y legalmente respaldada. Frente a esta configuración de 
la "oferta de servicios de salud" se organiza una demanda poblacional, 
que se dirige a uno u otro prestador y/o financiador, según las facilidades 
y las restricciones que la legislación determine para cada grupo social, es 
decir, reproduciendo de alguna manera la estructura de la oferta. La mag¬ 



nitud y la dirección de estas interacciones entre un conjunto articulado de 
oferentes de servicios de salud y de formas de financiamiento de las pres
taciones y un conjunto heterogéno de personas requirentes de atenciones 
de salud puede ser analizada como un vector, que expresa a la articulación 
entre productores y financiadores públicos y privados de actividades de 
salud. 

En otros términos, parece factible verificar las características de las 
formas de articulación entre los sub-sectores público y privado de la salud 
a través de la descripción de las vinculaciones orgánicas y financieras que 
se dan entre ellos, las que a su vez se manifiestan en distintas magnitudes 
y calidades del consumo de servicios de salud por parte de los diversos 
grupos sociales. 

Por último, procede agregar que en este relato se diferenciará a los 
órganos prestadores de las agencias financiadoras de las actividades de 
salud, porque en Chile existe desde 1924 la separación institucional entre 
ambos tipos de organismos. Se mencionará dos tipos de seguro estatal de 
salud, los de las FF.AA. y de Orden y el Fondo Nacional de Salud y un 
sinnúmero de seguros pri-vados de enfermedad, maternidad y riesgos del 
trabajo. 

Con el fin de ordenar la descripción anunciada, se abordará la si
guiente secuencia de contenidos: 

• El Contexto Económico y Político 

• La Organización de la Prestación de Servicios de Salud 

• El Consumo de Servicios de Salud 

El contexto economico y politico 

El caso chileno es hoy esgrimido por muchos, como ejemplo exitoso 
de la im-plantación del modelo económico transnacionalizado y orientado 
al mercado externo, que en nuestro caso comenzó su evolución desde el 
golpe de Estado de 1973, es decir, hace veinte años. 

La valoración del éxito del modelo se funda en la presentación de 
indicadores de crecimiento económico globales y por rama de la produc
ción y del estado de la balanza comercial. No se alude al volumen del 
endeudamiento externo, ni a los crecientes servicios de esta deuda, como 
tampoco se menciona el comportamiento de los indicadores de consumo 
interno o de distribución del ingreso. 



Efectivamente, después de las graves crisis sufridas en la década pa
sada, el Producto Geográfico Bruto (PGB) ha mostrado una tendencia 
permanentemente cre-ciente, si bien el ingreso per cápita logrado sitúa al 
país entre los de in-greso medio-bajo (1.976,18 dólares estadounidenses 
en 1990, frente a un promedio mundial de 3.980 dólares estadounidenses) 
(República de Chile, Ministerio de Salud, 1992). 

Por otra parte, el crecimiento sostenido del producto se ha basado 
fundamentalmente en el incremento de las exportaciones, que ascienden 
al 36,5 por ciento del PGB y de las cuales el 67 por ciento corresponde a 
materias primas, en tanto la agricultura destinada al consumo interno ha 
crecido a ritmos anuales de un 1 por ciento (República de Chile, Minis
terio de Salud, 1992). De aquí que la economía chilena sea extremada
mente dependiente del rubro de las exportaciones, al punto de que hoy 
se afirma en tono jocoso que cuando se resfrían en Europa o en los E.U.A., 
Chile entero estornuda. 

En 1990 el servicio de la deuda externa absorbió el 21 por ciento del 
valor de las exportaciones. En cuanto a la distribución del ingreso, ésta es 
notablemente asimétrica, con un 40 por ciento de la población en situa
ción de pobreza, mientras el 10 por ciento más rico de la población capta 
el 60 por ciento de la producción global (República de Chile, Ministerio 
de Salud, 1992). 

Por otra parte, la redefinición del papel del Estado a partir de 1973, 
que se concretó en la prevalencia del principio liberal de la "subsidiarie¬ 
dad" de sus acciones, modificó el carácter redistributivo de las políticas 
sociales, tornándose éstas cada vez más "residuales". La aplicación de 
medidas de racionalización del gasto público, a través de la focalización 
del gasto social (políticas sociales de subsistencia para los grupos de "ex
trema pobreza", marginados del mercado formal de trabajo) determinó a 
su vez la mayor relevancia del sector privado en la ejecución de actividades 
desarrolladas anteriormente por el Estado. 

En la política de salud, los cambios más relevantes fueron: 

a) La Descentralización de la Producción de Servicios de Salud y 

b) Las Modificaciones del Origen y de la Modalidad de Financiamiento 
de la Producción de Servicios de Salud, lo que trajo como corolario, 

c) El Desarrollo de la Producción Privada de Servicios de Salud 



Organización de la prestación de servicios de salud en chile 

Para contribuir a la descripción de la organización de la prestación 
de servicios de salud, se abordará los resultados de los tres procesos recién 
señalados, en el mismo orden: 

La descentralización y la composición del sector salud según la 
propiedad de los recursos para la salud 

La composición del sector salud existente en Chile en la actualidad 
es el resultado de un prolongado proceso de transformación estructural, 
funcional y financiera llevado a cabo durante el período comprendido 
entre 1973 y 1990. 

La reforma del sistema de servicios de salud incluyó la generación 
de entidades autónomas del poder central, como parte de la estrategia de 
traspaso gradual de la responsabilidad del Estado a la población. Se cons
tituyeron los Servicios de Salud Regionales y los Departamentos Munici
pales de Salud, que congregan la gestión de las acciones que realiza el 
Estado en materia de salud a nivel local. El municipio comenzó a operar 
como un agente privado, que compite con otros agentes por los recursos 
que pueda obtener del Estado, 2 rasgos todos que se acentúan en la etapa 
actual, a través del perfeccionamiento de los mecanismos de competencia 
logrado en los últimos tres años. De hecho, mientras existió la dictadura, 
la descentralización del poder municipal fue nominal, en la medida en que 
la autoridad local era designada por el Jefe del Estado. Superada esa fase 
y especialmente desde 1992, los municipios son dirigidos por autoridades 
elegidas por votación universal, 3 lo cual facilita la aplicación de diversas 
formas de generación y de asignación de los recursos, si bien los únicos 
municipios que realmente enfrentan tales opciones son los que disponen 
de grandes ingresos propios, en razón de la riqueza de sus habitantes y/o 
de la concentración de actividades productivas y de servicios en ellos (me
nos de diez municipios en todo el país, que cuenta con cerca de 400). 

Desde el punto de vista de su estructura actual, el Sector Salud se 

2 La noción oculta en este proceso es la de la responsabilidad individual en la reproducción 
social, como expresión máxima de la libertad. 

3 Si bien el mecanismo de recuento de las votaciones se rige por el sistema binominal, que 
impide la representación de toda minoría numéricamente significativa, de tal modo que en los 
Concejos Municipales (al igual que en el Parlamento, por lo demás), sólo quedan re
presentadas las fuerzas que obtienen la primera y la segunda mayoría entre los electores. 



halla constituido por un amplio conjunto de órganos prestadores de ser
vicios de distinta complejidad, de los cuales aproximadamente la mitad 
pertenece al sub-sector privado, que se ocupa de la atención curativa de 
algo más del 20 por ciento de la población (Esquema Nº 1 y Tabla Nº 1). 
Para 1991, la disponibilidad de hospitales privados por millón de usuarios 
superó ligeramente a la de hospitales públicos por millón de beneficiarios. 

El Gráfico N º 1 presenta la distribución regional de las horas médicas 
por mil usuarios por sub-sector propietario de las instalaciones, verificán
dose la enorme disparidad entre las disponibilidades de este componente 
instrumental de la producción de actividades curativas en los sub-sectores 
público y privado. Como dato que reafirma lo anterior, se puede agregar 
que, mientras en 1973 el 95 por ciento de los médicos se desempeñaba, al 
menos parcialmente, en el sub-sector público, en 1991 sólo el 35 por ciento 
de estos profesionales trabajaba en establecimientos estatales o munici
pales (Sepúlveda, 1990). 

Por otra parte, durante el período dictatorial, los recursos humanos 
del sub-sector público fueron reducidos, creciendo casi exclusivamente 
con base en personal auxiliar (OPS, 1988; Rajs, 1991). El deterioro de las 
remuneraciones en este sub-sector continúa incidiendo hoy en el éxodo 
de los profesionales, lo cual genera incluso crisis agudas, como la vivida 
el año pasado en los Servicios de Urgencia, donde se produjo la renuncia 
masiva de los médicos, motivada por las condiciones de trabajo, en es
pecial, por la carencia de instrumental y equipamiento adecuados y par
cialmente, por las bajas remuneraciones. 

El Origen del Financiamiento del Sector Salud 

A partir de 1979 el Estado comenzó a reducir notablemente su apor
te al financiamiento de las acciones de salud hasta llegar a erogar menos 
del 0,5% del PGB en este rubro en 1989. Desde 1990, el aporte fiscal al 
sector se ha incrementado principalmente por la vía de las inversiones, 
ejecutadas mayoritariamente con préstamos del Banco Mundial (Repú
blica de Chile, Ministerio de Salud, 1992), en la perspectiva de integrar a 
los establecimientos hopitalarios del sector público a la competencia por 
el mercado consumidor de atenciones curativas. 

Como parte de la reforma de los mecanismos de financiamiento de 
las actividades de salud impuesta en esa época, los empleadores dejaron 
de aportar dinero a la cobertura de las mismas desde 1981 (Decretos 3.500 
y 3.501), traspasándose así la mayor parte de los costos a los usuarios, que 



E S Q U E M A Nº 1 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD EN CHILE, 1992 

F u e n t e : Republ i ca de Chi le , Minis ter io de Salud: Tarjeta de Presentac ion , Serie D o c u 

m e n t o s , 1992. 



TABLA Νº 1 

DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS RECURSOS PARA LA SALUD SEGUN 
SUB-SECTOR PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES 

Fuente: Republica de Chile, Ministerio de Ia Salud: Tarjeta de Presentación, Serie Docu
mentos, 1992. 



DISPONIBILIDAD DE HORAS MEDICAS SEGUN REGION Y 
SUB-SISTEMA DE ATENCION. CHILE, 1990 

F u e n t e : Republ i ca d e Chi le , Minis ter io de Salud, D e p a r t a m e n t o d e Planif icacion. 

hoy financian el 70% de la totalidad del sector (Gráficos Nº 2 y N° 3). La 
afiliación a un seguro de enfermedad es compulsiva para todos los asala
riados, 4 que constituyen actualmente algo menos del 50 por ciento de la 
fuerza de trabajo ocupada. Los trabajadores no asalariados pueden afi
liarse voluntariamente. En ambos casos, la totalidad de la cotización pre¬ 
visional es de cuenta del trabajador. Hace excepción a esta regla la situa
ción de los asalariados de las FF.AA. y de Orden, que cuentan con seguros 
de salud propios, financiados en su casi totalidad por el erario público, 
dado lo exiguo de las cotizaciones del componente laboral en esos or
ganismos. 

El financiamiento de la prestación de servicios de salud proviene, en 
el caso de la mayor parte de la población, de un Fondo Nacional de Salud 
de gestión estatal, integrado por las cotizaciones previsionales de los asa¬ 

4 Al igual que la afiliación a seguros de vejez, invalidez y muerte . 



lariados de bajos ingresos y por un aporte estatal, que disminuyó progre
sivamente entre 1981 y 1987, tras lo cual ha iniciado una fase de incre
mento. El resto de la población, salvo las FF.AA. y de Orden, financia los 
servicios directamente o bien, cuenta con un seguro privado de enferme
dad (asalariados y trabajadores independientes de ingresos medios y al
tos). A la fecha, más del 20 por ciento de la población del país es benefi
ciaria de los seguros privados de enfermedad, si bien el 60 por ciento de 
los afiliados a estas compañías detenta contratos de tipo colectivo (por 
empresa o sindicato), que amparan el derecho a un número ínfimo de 
prestaciones (República de Chile, Ministerio de Salud, Superintendencia 
de Instituciones de Salud Previsional, 1991). De aquí que estos grupos 
continúen utilizando las atenciones proporcionadas por el sub-sector pú
blico, especialmente cuando se trata de servicios complejos. 

Lo anterior demuestra que entre los sub-sectores público y privado 
existe gran permeabilidad, en la medida en que, por una parte, una frac
ción de las prestaciones otorgadas a los cotizantes del Fondo Nacional de 
Salud, es ejecutada por prestadores privados que reciben remuneraciones 
legalmente fijadas a cambio, mientras por otra, parte de los servicios que 
consumen algunos cotizantes de las compañías de seguro privado, es pro¬ 

GRAFICO Nº 2 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL FINANCIAMIENTO DEL 
SUB-SECTOR PUBLICO DE LA SALUD SEGuN ORIGEN DE LOS 

APORTES. CHILE, 1974 Y 1989 

USUARIOS FINANCIAN 
EL 23 POR CIENTO 

USUARIOS FINANCIAN 
EL 60 POR CIENTO 

Fuente: Republica de Chile, Ministerio de Salud, Departamento de Planificacion. 



ORIGEN DE LOS APORTES FINANCIEROS PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS DE SALUD. CHILE, 1990 

Fuente: Requena, M. (1992). 

porcionada por el sub-sector público (alimentación complementaria, in
munizaciones, algunas detecciones precoces y todos los subsidios mater
nales, en cantidades conocidas; y atenciones curativas complejas, en mon
tos desconocidos). En la práctica, esto implica que los grupos sociales de 
ingresos medios y bajos afiliados al Fondo Nacional de Salud subsidian la 
atención de los grupos de más altos ingresos, tanto del propio Fondo, 
como de los afiliados a las compañías de seguro privado. 

Existen además varios otros mecanismos legalmente respaldados 
que inducen la transferencia de recursos financieros desde el sub-sector 
público al privado. Así, por ejemplo, los asalariados de las empresas pri
vadas que desean afiliarse a una compañía de seguro privado de enferme
dad pueden exigir al empleador que agregue un 2 por ciento de cotización 
adicional al monto erogado por el trabajador (República de Chile, Decre
tos 3.500 y 3.501/81). Esta cantidad es agregada con cargo a descuentos 

SUB-SECTORES PUBLICO Y PRIVADO 



Fuente: Ministerio de Salud, Depto. de Planificación: "Políticas y Organización del Sector 
Salud. Chile, 1991". 

SISTEMA DE PREVISION EN SALUD DE LA REPUBLICA DE CHILE 

SISTEMA DE PREVISION EN SALUD DE LA REPUBLICA DE CHILE : 



de los impuestos a la renta empresarial, dado lo cual, es el Estado el que 
realiza a la postre este aporte, extrayéndolo de sus ingresos tributarios. 
Por su parte, el financiamiento de las licencias de maternidad para las 
trabajadoras afiliadas a los seguros privados corre también por cuenta del 
Estado, ya que "la promoción de la fecundidad es una política del Estado 
chileno", según declaraciones del actual Ministro de Salud, al asumir la 
cartera en Noviembre de 1992. 

En el Esquema Nº 2 aparece la estructura del Sistema Previsional y 
de Financiamiento de las actividades de salud, mientras la Tabla Nº 2 re
sume las estimaciones de población afecta a cada tipo de seguro de salud, 
anotándose además las instancias de la atención preventiva y curativa a 
las que tiene acceso real cada segmento de la población. 

Observando la distribución del origen de los fondos financieros para 
la producción de servicios de salud, se constata que éste se concentra en 
los aportes previsionales de la población afiliada a cada subsistema de 
seguro (Gráfico Nº 3). La participación del Estado es baja, no alcanzando 
al 30 por ciento en el conjunto, mientras se eleva aproximadamente al 38 
por ciento en el sub-sector público en 1991. Los aportes patronales han 
desaparecido virtualmente, o son insignificantes, salvo en el Subsistema 
de lasMutualidades, 5 que es totalmente financiado por las empresas afi
liadas, con base en una cotización mínima del 0,9 por ciento de los salarios, 
a cuyo monto se agrega una cantidad variable, con un máximo del 3,4 por 
ciento de la masa salarial, según clase de riesgo. 

5 Mutualidades de Empleadores, que detentan hoy la responsabilidad legal de la gestión de 
la Salud Ocupacional de los trabajadores que laboran en las empresas afiliadas. Cubren al 48% 
de la fuerza de trabajo ocupada. (Sandoval et al., 1991) 



SEGMENTACION DE LA POBLACION CHILENA SEGUN ORGANISMOS 
DE ATENCION A LA SALUD A LOS QUE ACCEDE EN INSTANCIAS DE 

ATENCION PREVENTIVA, CURATIVA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA 

*Las Fuerzas Armadas y de Orden Cuentan con Establecimientos Propios. 
**EI Acceso de la Poblacion Indigente a la Atencion Hospitalaria Se Restringe no solo 
por Razones de Costo, Sino sobre todo, de Disponibilidad de Recursos, ya que Estos Estan 
Sobreutilizados en la Atencion de los Beneficiarios del Seguro Estatal o de los Seguros 
Privados de Tipo Colectivo y Aun, de los de Tipo Individual. 
Fuente: Republica de Chile, Ministerio de Salud, Departamento de Planificacion (1990) 
y Calculos Nuestros. 



Por último, en el sector público de la salud fue instaurada una nueva 
modalidad de asignación de los recursos financieros, a través de la llamada 
"facturación por atención prestada", 6 lo cual indujo el privilegio de las 
acciones curativas de mayor costo, en desmedro de la actividad preventiva 
y promocional. 

En la actualidad, el Programa de Gobierno contempla el perfeccio
namiento de esta modalidad de financiamiento de las actividades de cada 
establecimiento a través del "pago por patología resuelta", lo cual equivale 
al pago por "grupos de diagnósticos", ya probado en los E.U.A. sin éxito 
en lo que a reducción de costos se refiere (Himmelstein et al., 1989). 

La producción privada de servicios de salud 

En 1981 fueron creadas las Instituciones de Salud Previsional (Re
pública de Chile, Decretos Números 3.500 y 3.501), compañías de seguro 
privado de enfermedad y maternidad, estableciéndose el derecho de todos 
los trabajadores a elegir el seguro en el cual depositarían sus aportes pre¬ 
visionales para la atención de esos riesgos. Simultáneamente, fue privati¬ 
zado compulsivamente el conjunto de la seguridad social, pasando la co
bertura de los riesgos de vejez, invalidez, viudez y orfandad a compañías 
privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones. El se
guro de riesgos del trabajo fue mayoritariamente traspasado a la gestión 
de las Mutuales de Empleadores ya en 1977 (República de Chile, Ley 
16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales), que 
existían en Chile desde la década de 1950, si bien una fracción minoritaria 
del mismo permanece hasta hoy en manos del Estado. 

El sentido de la privatización del seguro de enfermedad y materni
dad, 7 pudo ser prontamente apreciado, a través del crecimiento desmesu
rado de las empresas prestadoras de atenciones curativas. 

Otros indicadores del importante desarrollo alcanzado por el sub¬ 

6 Este mecanismo de financiamiento de los establecimientos del sub-sector público, aún 
vigente, eliminó la presupuestación programática. Las unidades ejecutoras de atenciones 
reciben cada mes el equivalente en dinero al número de prestaciones de cada tipo que 
realizaron el mes anterior. Los valores monetarios de las prestaciones figuran en un tabulador 
construido a mediados de la década pasada, las bases de cuyo cálculo no son conocidas, ni han 
sido actualizadas. 

7 Que actualmente sólo atañe al de enfermedad, ya que el de maternidad fue rápidamente 
reabsorbido por el Estado, cuando las compañías de seguro privado apreciaron la escasa 
rentabilidad que representaban las mujeres en edad fértil para ellas. 



sector privado se ubican en la proporción del gasto total en Salud que 
ejecuta, del orden del 60 por ciento del mismo (República de Chile, Minis
terio de Salud, Departamento de Planificación, 1991) y en la cantidad y 
en la calificación de los recursos humanos que emplea, como se puede 
observar en el Gráfico Nº 1 ya descrito. 

De hecho, la existencia de los seguros privados y los mecanismos 
impulsados desde el Estado para el traslado de cotizantes desde el seguro 
estatal hacia aquéllos, han sido los principales factores del crecimiento de 
la producción privada de servicios de salud. 

El supuesto de que los seguros privados constituirían una especie de 
mecanismo de control del consumo superfluo de procedimientos diagnós
ticos y terapéuticos y de atenciones curativas en general entre los consu
midores de prestaciones otorgadas por el sub-sector privado no se ha cum
plido, en la medida en que los principales prestadores privados han 
formado consorcios con aquellas compañías, constituyendo poderosos 
complejos empresariales, que ejecutan una multiplicidad de transacciones 
económicas de elevada rentabilidad, con cuyo criterio son seleccionadas 
las atenciones que se recomienda al usuario. 

Consumo de servicios de salud 

La tasa de egresos hospitalarios por 1.000 afiliados que ostenta el 
sub-sector privado, comparada con la del sub-sector público (Gráfico 
N° 4), denota la hegemonía del primero, especialmente en las Regiones 
de alta concentración urbana, donde es mayor también la proporción de 
afiliados a las compañías de seguro privado de enfermedad (30 por ciento 
de la población en la Región Metropolitana). 

El gasto per cápita según sub-sistema de financiamiento de la pres
tación de atenciones de salud es un buen indicador de la desigualdad ge
nerada en el consumo de servicios de salud. En el Gráfico N° 5 se aprecia 
la magnitud de las diferencias de gasto por persona-año para algunos sub
sistemas de financiamiento de la atención. Lamentablemente, no se dis
pone de información detallada para los sub-sistemas de las FF.AA. y de 
Orden al respecto, aunque se estima que el gasto per cápita que ejecutan 
puede superar en 10 a 15 veces al de los servicios públicos de salud. 

Otros indicadores de las diferencias mencionadas se ubican en el 
consumo de consultas de morbilidad (1,6 por persona-año en el sub-sector 
público, excluyendo a los establecimientos de las FEAA. y de Orden, con¬ 
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11/12/90. 

tra 3,6 por persona-año entre los beneficiarios de los seguros privados), 
de estudios radiológicos (0,08 por consulta en el sub-sector público contra 
0,15 por consulta en el área privada) y de otros procedimientos diagnós
ticos y terapéuticos (República de Chile, Ministerio de Salud, Departa
mento de Planificación, 1991). 

Conclusiones: la diversificacion de los mecanismos de la 
privatización y el acceso diferenciado a la atención 

El impulso a la privatización de la mayor parte de los servicios de salud 
y de los mecanismos de financiamiento de la atención ya no es un objetivo 
velado de la política de salud del actual gobierno. En Mayo de 1992, mien
tras asistía a la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, el entonces 
Ministro de Salud declaró que para el año 2.000 se espera que el 50 por 
ciento de la población esté afiliada a las compañías de seguro privado de 
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enfermedad. Por otra parte, el crecimiento de la población que entrega sus 
aportes previsionales para salud en esas empresas financieras ha continuado 
manteniendo su ritmo histórico, del orden de un 20 por ciento anual, si bien 
hace años que esos incrementos operan con base en grupos sociales que no 
tienen capacidad real para pagar seguros de enfermedad en forma indivi
dual (Ministerio de Salud, Superintendencia de Instituciones de Salud Pre¬ 
visional, 1991). Frente a esta realidad, las compañías de seguro privado, con 
el apoyo de las autoridades sectoriales y de la legislación correspondiente, 
han encontrado el mecanismo apropiado para captar esas cotizaciones, a 
través de convenios colectivos con grupos de trabajadores, que son induci
dos (con el argumento del menor valor monetario del copago por cada pres
tación) u obligados (con la amenaza del despido de sus empleos en la em¬ 



presa que establece convenio con la compañía de seguro privado 8), a aban
donar el seguro estatal (Fondo Nacional de Salud, FONASA) y a transferir 
el 7 por ciento de sus ingresos mensuales a un asegurador privado. El pro
ceso ha llegado al punto de que, de los casi 2.800.000 beneficiarios actuales 
de los seguros privados, un 60 por ciento corresponde a afiliaciones por 
convenio colectivo. Esto significa que, de los aproximadamente 900.000 co
tizantes, sólo unos 360.000 tienen capacidad de pago individual suficiente 
para contratar un seguro de enfermedad amplio para sí y para sus familiares 
dependientes, mientras la gran mayoría de ellos debe aceptar programas 
mínimos de prestaciones, que son los alcanzables mediante los convenios 
colectivos (Rajs, 1992). 

Lo anterior demuestra que la privatización de los servicios de salud 
puede asumir distintas modalidades, no siendo siempre necesario el tras
paso de la propiedad de los establecimientos prestadores de los mismos a 
manos privadas, como lo hizo en ocasiones la dictadura; basta con priva¬ 
tizar la producción de atenciones, reorientándola abierta o veladamente 
hacia los beneficiarios de las compañías de seguro privado de enfermedad, 
fenómeno que de alguna manera ya ha cobrado cierto impulso en los hos
pitales del sub-sector público, sobre todo después del inicio de la aplica
ción del "Proyecto de Readecuación del Sistema de Salud", denominación 
del texto que resume la actual política de salud. Al respecto son sugerentes 
las declaraciones formuladas por el nuevo Ministro de Salud a fines de 
1992, cuando señaló ser contrario a la privatización, pero "no a que los 
establecimientos públicos operen bajo la lógica del mercado". 

Según la política de salud vigente, los establecimientos hospitalarios 
del sub-sector público serán transformados en empresas estatales autóno
mas, que competirán entre sí frente al Ministerio de Salud para la obtención 
de dotaciones de infraestructura y para su financiamiento en general. 

Los hospitales públicos deberán autofinanciarse por dos mecanismos: 
a) Mediante la competencia de sus proyectos de inversión, de capa

citación y de dotación de insumos renovables frente al Ministerio de Salud 
o a sus instancias regionales (Secretarías Regionales Ministeriales de Sa
lud). Obviamente, sus directivos actuales no están preparados ni para ela
borar proyectos competitivos, ni para reaccionar en caso de no ganar los 
concursos, por lo cual se verán obligados frecuentemente a utilizar el se
gundo mecanismo: 

8 Y que de esa manera recupera impuestos, vía 2% de aporte patronal al seguro, que después 
es devuelto por el Estado. 



b) A través de la venta de servicios a los beneficiarios de las compa
ñías de seguro privado de enfermedad o de la modalidad de libre elección 
del Fondo Nacional de Salud, con las consecuencias previsibles en lo que 
a disponibilidad de recursos para la atención de los "que no pagan" se 
refiere, considerando que el crecimiento de los recursos físicos es siempre 
más lento que el de los demás recursos. 

En consonancia con lo anterior, ya se ha decretado destinar el 10 por 
ciento de las camas de cada hospital público a la atención de pacientes 
privados, sin aumentar a la vez la dotación de camas (República de Chile, 
Resolución del Ministro de Salud, Septiembre 1991). 

Conjuntamente, los hospitales del sub-sector público civil están sien
do remodelados y equipados con tecnología más moderna, mediante fi
nanciamiento del Banco Mundial, 9 mientras las últimas propuestas minis
teriales enfatizan en la promoción de la interacción estrecha entre los 
sub-sectores público y privado por la vía de la compraventa de servicios 
(CPU, 1991). Bajo las actuales condiciones de hegemonía política, tecno
lógica y financiera del sub-sector privado se puede prever que será preci
samente éste el beneficiado con estas compraventas, dado que venderá 
servicios caros a los establecimientos del sub-sector público (en caso de 
carencia o de deterioro de los equipos con que este último cuente) y com
prará a bajo costo atenciones curativas para sus afiliados. 

En la actualidad se puede detectar algunos indicadores de estas ten
dencias, ya instauradas desde hace varios años en el sub-sector público, si 
se compara la producción de algunas actividades curativas entre 1991 y el 
primer semestre de 1992. Así, por ejemplo, las consultas médicas totales se 
redujeron ligeramente, en órdenes del -4 por ciento, concentrándose la 
mayor disminución en los establecimientos municipalizados del primer ni
vel de la atención (cerca de -10 por ciento en todo el país y de -14 por ciento 
en la Región Metropolitana). Conjuntamente, continuaron incrementán
dose las consultas de urgencia, tanto en el primer nivel de la atención, como 
en los servicios de urgencia propiamente tales, como resultado del incre
mento de la demanda insatisfecha de atenciones a patologías no urgentes 
en los establecimientos municipalizados del primer nivel de la atención, que 
no logran conservar a un número suficiente de profesionales en su dotación 
(Ministerio de Salud, Departamento de Planificación, 1991). 

El comportamiento de las intervenciones quirúrgicas en el período 



mencionado confirma la tendencia de la población a utilizar complemen
tariamente los servicios público y privados, según el acceso económico que 
tienen a unos y otros. Así, por ejemplo, las operaciones de cirugía mayor 
electiva (no urgentes) se han incrementado notablemente en el sector 
público, mientras se han reducido las de cirugía menor electiva. En cambio 
las intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor de urgencia conservan su 
volumen, en tanto aumentan las de cirugía menor de urgencia. Fin otros 
términos, en el terreno de la cirugía electiva, la cirugía menor, más barata, 
está siendo atendida por los prestadores privados, que absorben la deman
da de la población de medianos y bajos ingresos, que huye del sub-sector 
público. Pero cuando se trata de intervenciones mayores, de alto costo, 
esa misma población no tiene capacidad de pago suficiente de los elevados 
precios del mercado de la enfermedad, por lo cual recurre al sub-sector 
público, muchas veces ocultando su condición de beneficiaria de una com
pañía de seguro privado. Por otro lado, en el campo de las intervenciones 
de urgencia, toda la población demanda atenciones en el sub-sector pú
blico, considerando que son muy pocos los establecimientos privados que 
cuentan con servicio de urgencia y que los precios de sus prestaciones 
urgentes son tan elevados, que resultan incosteables incluso para algunas 
personas de ingresos superiores. 

El impacto más evidente e inmediato de la aplicación de esta política 
de salud es la profundización de la estratificación de las cantidades y de las 
calidades de las prestaciones que percibe cada grupo social, lo cual abarca 
incluso a los niveles de la atención a los que tienen acceso unos y otros. 

Los muy pobres, unos cinco millones y medio de personas, acceden 
casi exclusivamente a la atención curativa ambulatoria y de baja capacidad 
de resolución de los establecimientos municipalizados del primer nivel 
(Rajs, 1992), quedando prácticamente marginados del ingreso a los nive
les de mayor complejidad. Como lo recomiendan calurosamente las agen
cias de cooperación multilateral, para dar cuenta de la atención de los más 
pobres en los países en desarrollo, deben formar parte de este segmento 
del sistema de atenciones "las misiones religiosas y otros grupos sin fines 
de lucro, los médicos y farmacéuticos independientes y los curanderos y 
parteras tradicionales" (Akin, et al., 1990). 

A su vez, los sectores medios pobres, 1 0 los enfermos crónicos de los 
grupos más pudientes, los ancianos y las mujeres en edad fértil, a pesar de 
poder hacer uso de la atención de los establecimientos municipalizados, 

10 Otros cinco mil lones de habitantes. 



tienden a buscar la atención privada, cuando se trata de problemas de 
resolución ambulatoria, en tanto que para resolver patologías que requie
ren de hospitalización, disponen de los hospitales del sub-sector público. 
En éstos, el acceso queda rigurosamente ordenado en función de la capa
cidad de pago de los demandantes. 

Por último, lo más ricos, -cerca del 20 por ciento de la población-, 
disponen, tal como ha sido siempre, de servicios curativos privados de todos 
los niveles de complejidad, si bien las prácticas comerciales habituales de 
ese sub-sector los inducen a utilizar las prestaciones más complejas, muchas 
veces innecesarias, con los correspondientes efectos sobre su salud. 

La complejidad del perfil de salud-enfermedad vigente en Chile exi
ge de intervenciones intersectoriales amplias, que concentren, entre otros, 
el esfuerzo de la totalidad de los prestadores de servicios de salud, bajo 
estrategias perfectamente definidas en función de las necesidades de sa
lud de la población. 

Tal cometido resulta inalcanzable si no se dispone de recursos y de 
atribuciones para orientar el proceso de la salud en la dirección prevista. 
En comparación con lo ocurrido en otros países de la Región, en el caso 
de Chile se avanza inexorablemente hacia una definitiva e irreversible 
privatización de la prestación de servicios de salud, frente a la cual sólo 
se alzan las débiles voces de los trabajadores del sub-sector público, 
especialmente de los no profesionales, que ven amagada su fuente de 
subsistencia. 

A consecuencia de lo anterior, se puede prever una profundización 
de la disgregación de los componentes del sistema de servicios de salud y 
sobre todo, la prevalencia irrestricta de la lógica del mercado en la pro
ducción de prestaciones de salud. Tal lógica, centrada en lo curativo y 
traspasada por el enfrentamiento entre intereses económicos contrapues
tos, es completamente antagónica con la necesaria integración de esfuer
zos intra e intersectoriales en favor de la salud de la población. 
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