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A. Resumen Ejecutivo 

En casi todos los países del mundo, el gasto 

en salud ha venido creciendo más rápidamente 

que la inflación en las últimas dos décadas. Así, 

cada año el gasto en salud representa una propor-

ción más grande de la economía. Esto también ha 

ocurrido en Chile, donde el costo por beneficiario 

del Fonasa en la última década ha venido cre-

ciendo en promedio a tasas reales anuales del 

6,9% y el de las Isapres a 4,7%.  

El crecimiento acelerado del gasto en salud 

en Chile y el mundo obedece a cuatro causas prin-

cipales: el aumento del ingreso por habitante, que 

lleva a las personas a demandar más atenciones 

de salud; las nuevas y costosas tecnologías médi-

cas y los nuevos medicamentos; el envejeci-

miento de la población; y la prevalencia creciente 

de enfermedades crónicas. 

Para financiar los costos de la cobertura de 

salud que otorgan, las Isapres cobran una prima 

mensual por cada beneficiario cubierto. Cada Isa-

pre fija esta prima en función de la edad y sexo 

del beneficiario y del monto vigente del llamado 

Valor Base (VB) de la Isapre. Anualmente, todas 

las Isapres tienen la facultad legal de modificar su 

VB, para ajustarlo a los nuevos costos de su co-

bertura. 

Este informe presenta un análisis actuarial 

detallado de los costos técnicos del Valor Base de 

Isapre Consalud en los últimos 4 años (2012-

2015) y usa los resultados para proyectar el costo 

técnico asociado al VB para los próximos 3 años 

(2016-2018). El foco de la proyección de costos 

del VB es el año 2016; los costos proyectados 

para los años 2017 y 2018 son preliminares, y se-

rán revisados en un año más, incorporando la 

nueva información real del 2016. 

El costo técnico incluye el costo de las pres-

taciones médicas bonificadas por Consalud 

prestaciones ambulatorias, hospitalizaciones cu-

biertas por el Plan y hospitalizaciones cubiertas 

por la Cobertura Adicional de Enfermedades Ca-

tastróficas (CAEC) y el costo que la Isapre in-

curre por concepto del Subsidio de Incapacidad 

Laboral (SIL).  

Un informe separado examina del mismo 

modo el gasto de Consalud en el financiamiento 

de prestaciones incluidas en la cobertura Garan-

tías Explícitas en Salud (GES). Estas dos líneas 

de costos, VB y GES, representan más del 90% 

de los costos técnicos de Consalud, siendo la ter-

cera la línea de costo la de los llamados Benefi-

cios Complementarios. 

El análisis histórico y la proyección de los 

costos técnicos de Consalud se realizó primero 

para cada uno de los 5 grupos de planes que Con-

salud comercializa (ver población beneficiaria de 

estos grupos de planes en Figura 1). Luego, agre-

gando esta información, se obtuvo un análisis 

consolidado para toda la Isapre. 

Figura 1 Población beneficiaria de los 5 grupos de 
planes de Isapre Consalud, 2015 (cantidad y %) 

 

El informe concluye que el desempeño ope-

racional de Consalud se ha deteriorado progresi-

vamente en los últimos 4 años.  

Entre 2012 y 2015, la principal causa del au-

mento del costo técnico en atenciones médicas en 

la Isapre fue el gasto ambulatorio, que agregó 

0,84 UF por beneficiario al costo técnico del VB. 

La segunda mayor causa fue el gasto hospitalario 

a través del CAEC, que contribuyó 0,67 UF. La 

tercera causa del aumento fue el gasto hospitala-

rio, que aportó 0,25 UF. Junto con estos aumentos 

del costo técnico, también creció fuertemente el 

gasto en el SIL.  El deterioro operacional de Isa-

pre Consalud en ese período se debió a que estos 

aumentos del costo técnico no fueron acompaña-

dos de aumentos equivalentes en el VB. 

Producto de este análisis histórico reciente, se 

realizó una proyección para los próximos 3 años 

del costo técnico del VB. Esto incluyó una pro-

yección de la estructura demográfica de la cartera, 
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del consumo de prestaciones médicas, de sus pre-

cios, y del gasto en SIL. Se obtuvo, así, una pro-

yección del costo técnico del VB de Consalud 

para el período trianual 2016-2018. La magnitud 

(en Unidades de Fomento, UF) y estructura (en 

porcentaje) del costo técnico del Valor Base por 

beneficiario de Isapre Consalud se presenta a con-

tinuación en la Figura 2. 

 

Una síntesis de los principales hallazgos de 

este trabajo se presenta en la Tabla 1 en la página 

siguiente para el conjunto de planes de Consalud. 

Allí se puede apreciar que el aumento esperado 

del costo técnico del VB en los próximos tres 

años, medido en términos reales (en UF) y por be-

neficiario, sería de 8,7% en el 2016, 8,1% en el 

2017 y 8,5% en el 2018. 

El costo técnico histórico del VB para los 

años 2012 y 2015, y su proyección para el año 

2016, se muestra en la Figura 3 para los 5 grupos 

de planes de la Isapre.

Figura 2 Magnitud (UF) y estructura (%) del costo técnico del Valor Base por 
beneficiario, histórico 2012-2015 y proyectado 2016-2018 

 

Tabla 1  Consalud: Costos técnicos históricos y proyectados asociados al Valor Base, 2012-2018 (UF y %) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto bonificado por beneficiario (UF)        
Ambulatorio 4.66 5.05 5.25 5.51 5.79 6.11 6.47 
Hospitalario 4.61 4.89 4.99 4.87 5.13 5.38 5.65 
CAEC 0.84 1.16 1.12 1.51 1.81 2.17 2.61 
Ajustesa -0.22 -0.54 -0.70 -0.63 -0.53 -0.53 -0.53 

Total 9.90 10.55 10.66 11.25 12.20 13.13 14.20 

Variación anual sin incluir SIL (%)   6.6% 1.0% 5.6% 8.4% 7.6% 8.1% 

SIL 3.11 3.75 4.29 4.69 5.12 5.59 6.11 

Total, incluyendo SIL (%) 13.01 14.30 14.95 15.94 17.32 18.73 20.31 

Variación anual incluyendo SIL (%)   10.0% 4.5% 6.6% 8.7% 8.1% 8.5% 
a. Los ajustes son cuadraturas de los costos de salud entre los Estados de Resultados y los Archivos Maestros de Presta-

ciones, que tienen por origen ajustes contables y distribución de provisiones. 
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Figura 3 Costo técnico en UF del Valor Base de los grupos de planes de Consalud, histórico (2012 y 2015) y 
proyectado (2018) 

 

Es importante conocer la contribución rela-

tiva proyectada de cada uno de los factores de-

mografía, precios y frecuencia al incremento del 

costo técnico del VB de Consalud. Esto se puede 

apreciar en la Figura 4. 

En el 2015 el costo técnico del VB por bene-

ficiario, excluyendo el SIL (y excluyendo ajustes 

contables por gastos técnicos menores), fue de 

11,88 UF. Se proyecta que en el 2016 ese costo 

aumentará a 12,73 UF, es decir un incremento de 

0,85 UF. La mayoría de ese aumento esperado 

será atribuible a un incremento en la frecuencia 

de uso de las prestaciones ambulatorias, hospita-

larias y CAEC, efecto que contribuirá 0,53 UF. El 

segundo mayor efecto esperado en el costo téc-

nico será el asociado al aumento en el precio real 

de las prestaciones, el que contribuirá 0,32 UF. El 

tercer y menor efecto será el efecto cartera, o 

efecto demográfico, correspondiente al envejeci-

miento de la cartera junto con el aumento espe-

rado en la proporción de beneficiarios de sexo 

masculino. Ese efecto será prácticamente despre-

ciable en el 2016. Para el 2018 se espera que el 

costo técnico total asociado a prestaciones médi-

cas del VB será de 14,73 UF, o un aumento de 

2,85 UF respecto del valor observado en el 2015. 

La mayoría de ese aumento esperado, 1,85 UF, 

provendrá de un crecimiento en la frecuencia de 

uso de todas las prestaciones. Una parte impor-

tante del efecto, 0,87 UF, provendrá de los au-

mentos esperados en los precios reales de las 

prestaciones hospitalarias. Por último, el menor 

de los efectos que incidirán en el aumento del 

costo técnico de las atenciones de salud del VB 

será el efecto cartera, que aportará 0,14 UF. 
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Figura 4 Consalud, todos los grupos de planes: Descomposición del aumento proyectado del monto bonifi-
cado por beneficiario de todas las prestaciones de salud (UF/beneficiario) 

Como ya se dijo al inicio de este resumen, re-

sultados equivalentes a los recién presentados 

para la Isapre en su conjunto, fueron previamente 

obtenidos en este trabajo para cada grupo de plan. 

Ellos debieran facilitar la tarificación del VB para 

cada uno de esos grupos. Los resultados desagre-

gados por grupo se presentan en un capítulo de 

este informe.  

Para lograr restablecer una rentabilidad ope-

racional compatible con la permanencia del giro 

de Consalud, el alza del VB no debiera en ser in-

ferior al aumento real esperado en el costo técnico 

del VB. Como ya se dijo, este sería de 8,7% en el 

2016, 8,1% en el 2017 y 8,5% en el 2018. 
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B. Antecedentes 

Periódicamente las Isapres deben adecuar sus 

primas con el fin de hacer frente a su mayor costo 

técnico en salud. Aunque la ley de Isapres permite 

que esas aseguradoras incrementen esa adecua-

ción acorde con sus mayores costos, en años re-

cientes han proliferado recursos de protección in-

terpuestos por beneficiarios de las Isapres para 

evitar el incremento de su prima. Esos recursos 

encarecen el sistema Isapre por cuanto el sistema 

judicial con frecuencia otorga dicho recurso a los 

beneficiarios y, además, las Isapres deben finan-

ciar las costas legales. 

Isapre Consalud también ha experimentado 

un incremento anual en su costo técnico por be-

neficiario y en consecuencia debe adecuar anual-

mente sus primas. Al igual que las demás Isapres 

abiertas, Consalud ha enfrentado un número cre-

ciente de recursos de protección, aun cuando esta 

Isapre ha documentado las razones del incre-

mento de sus gastos. Así, por ejemplo, en el 2014 

Consalud encargó a consultores externos la ela-

boración de un informe que analizó el aumento 

del gasto de esta Isapre en licencias médicas.1 

Isapre Consalud encargó este trabajo a la con-

sultora Bitrán y Asociados. El objetivo principal 

del encargo fue realizar un análisis histórico de la 

evolución del costo técnico por beneficiario de 

Isapre Consalud en el período de 4 años 2012- 

2015 y de los factores que la explican. Por costo 

técnico se entiende la suma de los costos incurri-

dos por la Isapre por concepto de reembolso de 

atenciones ambulatorias, hospitalarias y licencias 

médicas (también denominados aquí Subsidios de 

Incapacidad Laboral, o simplemente SIL). Para 

efectos de este estudio se excluyó del costo téc-

nico los costos relacionados con las prestaciones 

del régimen de Garantías Explícitas en Salud 

(GES), el cual está afecto a una prima separada y 

específica para el GES, como también los del 

GES CAEC (Cobertura Adicional de Enfermeda-

des Catastróficas). 

Consalud espera que el análisis aquí presen-

tado contribuya a transparentar el debate y enri-

quecer el diálogo en el país sobre la evolución del 

costo propio y de las Isapres en general. 

El resto del informe está organizado como si-

gue. Para poner los resultados obtenidos en pers-

pectiva, la sección 2 del informe presenta un aná-

lisis sinóptico del gasto y financiamiento de la sa-

lud en Chile, con un foco en el Fondo Nacional 

de Salud y las Isapres. También contrasta la situa-

ción chilena con la de los países de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE), entidad a la que pertenece Chile. 

La sección 3 presenta la metodología de análisis 

y las fuentes de información utilizadas. Le sigue 

la sección 4, con un análisis del gasto técnico de 

Consalud en los 4 años 2012-2015. La sección 5 

contiene un examen de frecuencias y precios de 

los llamados “prestadores relacionados”, relacio-

nados con Consalud, y los prestadores “exter-

nos”, que no tienen ningún vínculo con la Isapre. 

Un resumen de los principales resultados del es-

tudio se presenta en el resumen Ejecutivo de este 

informe.

 

                                                      

1 Pontificia Universidad Católica (2014). Análisis de 
Costos del Subsidio por Incapacidad Laboral (Pago Por Li-
cencia Médica) de los Años 2012 y 2013, Isapre Consalud. 
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C. El gasto en salud en Chile y el 
mundo 

El gasto en salud en países de la OCDE 

En casi todos los países del mundo el gasto en salud 

ha venido creciendo más rápidamente que la infla-

ción en las últimas dos décadas. Así, cada año el 

gasto en salud representa una proporción más 

grande de la economía. 

En 1995 sólo 3 países en el mundo -Estados Uni-

dos, Francia y Alemania- tenían un gasto en salud su-

perior al 10% de su producto interno bruto (PIB). Ellos 

eran de los países más ricos del planeta y pertenecían 

a la organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

En el 2012, habiendo transcurrido menos de 20 

años, la cantidad de países con un gasto en salud ma-

yor que el 10% del PIB ya había aumentado a 11 (Fi-

gura 5). Se espera que en   los próximos 10-15 años 

todos los países de la OCDE, incluido Chile, presenta-

rán un gasto en salud superior al 10% del PIB. 

Figura 5 Gasto en salud en relación al PIB, países 
OCED, 1995, 2002 y 2012 (cantidad de países) 

 

Fuente: Autores con datos de World Bank DataBank. 

En esos países el gasto en salud en términos abso-

lutos ha aumentado en forma exponencial, como se 

muestra en la Figura 6 para algunos de ellos, incluido 

Chile. 

Las cifras de Chile se parecen a las de Corea. Am-

bos países tenían en 1995 un gasto en salud por habi-

tante semejante, cercano a los 500 dólares. En ambos 

países el crecimiento en los años siguientes fue empi-

nado, más aún en Corea. Comparativamente, lo que 

ocurre en Chile es la norma, no la excepción. 

Figura 6 Gasto en salud por habitante en Chile y otros 
países de la OCED, 1995, 2002, 2012 (dólares interna-

cionales ajustados por poder de compra) 

 

Fuente: Autores con datos de World Bank DataBank. 

El gasto en salud en Chile 

Chile también ha experimentado un aumento expo-

nencial de su gasto total en salud, aunque el au-

mento ha sido considerablemente mayor en el Fo-

nasa que en las Isapres. 

Efectivamente, si se toma el año 2002 como base, 

con índice 100, y se examina la evolución del gasto en 

salud por beneficiario en Fonasa y en las Isapres, se 

observa que el seguro público ha experimentado un 

aumento bastante más empinado, y aún más acelerado 

desde el 2005, al implantarse la reforma AUGE. 

En efecto, en la Figura 7 se observa que el índice 

del gasto real (es decir ajustado por inflación) por be-

neficiario del Fonasa pasó de 100 en el 2002 a 195 en 

el 2012: su gasto real casi se duplicó en esa década. En 

el mismo período, el gasto real de las Isapres por be-

neficiario creció en un 59%, pasando su índice de un 

valor 100 en el 2002 a un valor 159 en el 2012. 
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Figura 7 Índice de gasto real por beneficiario en Fo-
nasa e Isapres, 2002-2012 (2002=100) 

 

Fuente: Autores con información de los Balances Presupuestarios 
del Fonasa y Boletines Estadísticos Isapres de la Superintenden-
cia de Salud. 

Nota:  El gasto en salud de la figura incluye gasto en atenciones y 
licencias médicas y gastos de administración. 

Las causas del crecimiento del gasto en 
salud 

El crecimiento acelerado del gasto en salud en 

Chile y el mundo obedece a cuatro causas principa-

les: (1) El aumento del ingreso por habitante; (2) 

Las nuevas y costosas tecnologías médicas y los 

nuevos medicamentos; (3) El envejecimiento de la 

población; y (4) La prevalencia creciente de enfer-

medades crónicas. 

Estos son fenómenos que afectan tanto al Fonasa 

como a las Isapres. Más aun, en Chile la reforma 

AUGE, o GES, impulsó fuertemente el gasto en salud. 

Además, tanto el Fonasa como las Isapres necesitaron 

un financiamiento adicional para financiar el cumpli-

miento con las Garantías Explícitas en Salud (ver más 

abajo).  

Sin embargo, no sólo crecen los costos del GES en 

Fonasa e Isapres. También crecen otros costos de la 

cobertura. Por ejemplo, el gasto en licencias médicas 

de estos aseguradores público y privado ha crecido de 

manera importante y en particular después del 2005. 

También crecen los gastos en atenciones ambulatorias, 

hospitalarias, en exámenes diagnósticos y en procedi-

mientos. 

Figura 8 Principales causes del aumento del gasto en 
salud en Chile y el mundo 

 

Fuente: Los autores. 

La salud de las personas en países desa-
rrollados y en Chile 

Una población más longeva experimenta una can-

tidad creciente de enfermedades crónicas cuyo tra-

tamiento esta exige a su sistema de salud.  

Australia es un ejemplo típico de este fenómeno. 

Presenta una epidemiología de enfermedades crónicas 

semejante a la de Chile y la de otros países de ingresos 

medios altos e industrializados (Figura 9). La mitad de 

la población padece de al menos una de las siguientes 

8 enfermedades crónicas: artritis, asma, problemas de 

columna, cáncer, enfermedad pulmonar crónica obs-

tructiva, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

enfermedades mentales. El 20% de los ciudadanos 

tiene 2 o más de esas enfermedades mientras que en 

los australianos mayores de 45 años la estadística es 4 

de cada diez personas.   

Figura 9 Prevalencia de enfermedades crónicas en 
Australia, 2012 
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Fuente: Gobierno de Australia. http://www.aihw.gov.au/chronic-di-
seases/comorbidity/ 

En Chile también coexisten las enfermedades cró-

nicas y su prevalencia ha aumentado de manera impor-

tante en años recientes (Tabla 2). La Encuesta Nacio-

nal de Salud (ENS) del 2003 reportó una prevalencia 

de la diabetes en Chile de un 4,2%. Sólo 6 años des-

pués, era de un 9.4%, más del doble, según datos de la 

ENS 2009-10. 

Tabla 2 Prevalencia de algunas enfermedades crónicas 
en Chile, 2009-10 

  Nacio-
nal 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Presión arterial 
elevada (HTA) 

 26.9 28.7 25.3 

Dislipidemia HDL disminuido 45.4 37.6 52.8 

HDL protectora 22.7 27.2 18.3 

LDL elevada 31.2 35.6 27.1 

Triglicéridos eleva-
dos 

38.5 39 38.1 

Estado nutricio-
nal 

Exceso de peso 64.5 64.6 64.3 

 Sobrepeso 39.3 45.3 33.6 

Obesidad 25.1 19.2 30.7 

Obesidad mórbida 2.3 1.3 3.3 

Diabetes 9.4 8.4 10.4 

Fuente: Ministerio de Salud (2010) Encuesta Nacional de Salud 
2009-2010. 

Debido a los factores recién mencionados, encon-

trar los recursos necesarios para financiar un sistema 

de salud es un desafío cada vez mayor en Chile y en 

los demás países del mundo.  

Financiamiento de la salud en Chile 

Para hacer frente al creciente gasto en salud, el Fo-

nasa depende cada vez más de los subsidios públi-

cos y menos del 7% obligatorio. Las Isapres, en 

cambio, al no recibir subsidios públicos, deben au-

mentar regularmente sus primas. 

Como ya se dijo, la instauración del régimen GES 

en el 2005 exacerbó la presión al alza de los gastos en 

salud en el país. El Fonasa debió recurrir más fuerte-

mente al financiamiento público proveniente de subsi-

dios de Estado y en menor medida a los ingresos por 

cotizaciones legales de sus beneficiarios (Figura 10). 

Figura 10 Financiamiento del Fonasa, 2002-2012 (%) 

 

Para el conjunto de las Isapres abiertas, en cambio, 

la importancia relativa del financiamiento legal obli-

gatorio del 7% más la Prima GES y el financiamiento 

adicional voluntario se ha mantenido constante en la 

última década (Figura 11). Ello ha sido así no obstante 

importantes diferencias entre Isapres en la participa-

ción de estas dos fuentes de financiamiento. Por ejem-

plo, en el 2014 en Isapre Vida Tres sólo un 51,8% de 

sus ingresos operacionales provenían del aporte del 

7% legal. En Isapre Cruz Blanca, en cambio, el 84,7% 

de los ingresos totales se originaba en el aporte legal. 

Ese año en Isapre Consalud la participación de los in-

gresos del 7% obligatorio era de un 71,4%, semejante 

al promedio de todas las Isapres abiertas.
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Figura 11 Financiamiento de las Isapres abiertas, 2005 
y 2015 (%) 

 

Fuente: Superintendencia de Salud, Boletines Estadísticos Isa-
pres. 

Estructura del gasto en el sistema de se-
guridad social en salud en Chile 

Tanto el Fonasa como las Isapres abiertas han ex-

perimentado un cambio sostenido en la estructura 

de su costo técnico en la década pasada. 

En la última década, la estructura del gasto técnico 

del Fonasa ha variado en forma importante. El gasto 

en SIL ha fluctuado entre un mínimo de 21,4% del 

gasto técnico total en el 2004 y un máximo de 28,9% 

en el 2009 (Figura 12). La participación en el gasto 

técnico de la Modalidad de Libre Elección del Fonasa 

(MLE) disminuyó desde el 2001, cuando era un 

24,3%, hasta el 2012, cuando era un 14,0%. El gasto 

del Fonasa por concepto de la llamada Modalidad de 

Atención Institucional (MAI) ha incrementado soste-

nidamente su participación en el gasto. El gasto en 

MAI corresponde al financiamiento de la atención pri-

maria en establecimientos públicos y la atención hos-

pitalaria en hospitales del Sistema Nacional de Servi-

cios de Salud (SNSS). 

Figura 12 Fonasa: Estructura del gasto, 2000-2012 (%) 

 

Fuente: Balances presupuestarios del Fonasa. 

A diferencia de la situación del Fonasa, en las Isa-

pres el gasto en SIL ha representado una proporción 

cada vez mayor del costo técnico en la última década 

(Figura 13). En el 2005, en gasto en SIL representaba 

sólo el 17,6% del costo técnico de las Isapres. Esta pro-

porción se incrementó a un 21,1% en el 2015. Isapre 

Consalud también experimentó esta misma tendencia, 

como se muestra en la misma figura. De hecho, Con-

salud es la segunda Isapre, después de Masvida, con 

mayor proporción de su costo técnico destinado al fi-

nanciamiento del SIL. El aumento sostenido del gasto 

SIL en Isapres compromete la capacidad de estas ase-

guradoras para financiar atenciones de salud y es en 

gran parte responsable de la necesidad de las Isapres 

de aumentar anualmente sus primas.
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Figura 13 Estructura del gasto en Consalud y en Isa-
pres abiertas, 2005 y 2015 (%) 

 

Fuente: Superintendencia de Salud, Boletines Estadísticos Isa-
pres. 

El cambio en el tiempo en la estructura del gasto 

de las aseguradoras del sistema de seguridad social en 

salud también ha estado acompañado de un cambio 

progresivo en la estructura de financiamiento de este 

sistema. En los últimos 12 años el gasto de bolsillo ha 

disminuido en más de 10 puntos porcentuales en el fi-

nanciamiento de la salud; también ha disminuido la 

cotización legal en Isapres. A la vez ha aumentado la 

participación del gasto público directo y los aportes 

del estado al Fonasa (Figura 14). 

Figura 14 Estructura de financiamiento público y pri-
vado de la salud en Chile, 2000-2012 (%) 

 

Fuente: Fonasa (2012) Boletín Estadístico 2011-2012. 

Características de las Isapres abiertas 

El mercado de las Isapres abiertas comprende 6 

grandes actores que apuntan a distintos segmentos 

de la población. 

En el 2015 Cruz Blanca presentaba el mayor ta-

maño, con 700.204 beneficiarios y una participación 

del 21,4%. Le seguían Banmédica y Consalud con po-

blaciones beneficiarias semejantes de aproximada-

mente 670.000 asegurados, cada una con una partici-

pación cercana al 20%. La participación de mercado 

de Isapre Óptima era inferior al 1%. 

Entre las grandes Isapres abiertas, Consalud era la 

que presentaba en el 2015 la menor cotización men-

sual promedio por beneficiario, igual a $45.631 (Fi-

gura 15). 

Figura 15 Isapres abiertas: Cotización mensual total 
promedio por beneficiario, 2015 ($) 

 

Fuente: Superintendencia de Salud, Boletines Estadísticos Isa-
pres. 

También existen diferencias en la estructura de-

mográfica de las Isapres abiertas, aunque menores. En 

el 2015, un 46% de los beneficiarios de esas asegura-

doras eran de sexo femenino y la edad promedio de 

todos los beneficiarios era de 32,2 años. Sin embargo, 

como se mostrará más adelante para el caso de Consa-

lud, la población beneficiaria de las Isapres ha ido en-

vejeciendo, junto con la población del país. 

Rentabilidad de las grandes Isapres 
abiertas 

Las Isapres abiertas han experimentado un de-

terioro progresivo en su rentabilidad, por el au-

mento creciente de sus costos y de la judicializa-

ción, lo que compromete su sobrevida en el corto 
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plazo. Un cambio legal que regule la adecuación de 

sus primas es indispensable para evitar la desapari-

ción de estas aseguradoras. 

La rentabilidad de las Isapres abiertas se ha dete-

riorado progresivamente durante los últimos 10 años, 

como se observa en la Figura 16. En el 2015, Isapre 

Consalud tuvo una rentabilidad operacional cercana a 

cero, mientras la rentabilidad operacional de Isapre 

Cruz Blanca fue solo marginalmente mayor. Estos ni-

veles de rentabilidad son considerablemente inferiores 

a los de estas mismas empresas una década atrás y, 

para varias Isapres, probablemente no son compatibles 

con su continuidad de giro. 

Figura 16 Utilidad después de impuestos de grandes 
Isapres abiertas, 2005 y 2015 (% de ingresos operacio-

nales) 

 

Fuente:  Superintendencia de Salud. Estadísticas del Sistema Isa-
pre. 

Una de las principales razones que explica el de-

terioro anterior, es la creciente judicialización en sa-

lud. Esta consiste en que algunos afiliados demandan 

a su Isapre cuando esta le aumenta la prima. Los afi-

liados ganan la gran mayoría de esas demandas. Esto 

impone dos grandes costos para la Isapre. Primero, 

esta debe financiar enteramente las cosas judiciales. 

Segundo, la Isapre debe congelar la prima del deman-

dante y repartir los crecientes gastos del demandante y 

sus cargas entre los demás beneficiarios que no de-

mandaron. La mayoría de los afiliados que demandan 

a su Isapre lo hace reiteradamente año tras año. Los 

costos para las Isapres asociados a este hecho son con-

siderables y han venido erosionando progresivamente 

su desempeño operacional. Es indispensable que un 

cambio de ley regule la adecuación de primas de las 

Isapres y las circunstancias en las que sus afiliados 

puedan legítimamente demandarlas.   

Otra causa del deterioro en el desempeño opera-

cional de las Isapres es el incremento persistente en los 

precios de las prestaciones médicas que estas deben 

bonificar a sus asegurados. Como lo muestra la si-

guiente tabla, el índice de Remuneraciones de Salud 

(IRS) ha crecido por encima de la inflación en todos 

los años de la década 2003-2013, excepto en el 2005. 

El mayor costo de la mano de obra de salud ha llevado 

a los prestadores que atienden a la población Isapre a 

aumentar sus precios. 

Tabla 3 Índice Remuneraciones de Salud (IRS) en Chile 
(UF, $ de dic. 2011 y %) 

Año 
Promedio renta 

bruta UF 

Promedio renta 
bruta U$ dic 

2011 
IRS % Varia-

ción 

2003 36,2 807.044 -- 
2004 38,2 851.632 5,5% 
2005 37,2 829.338 -2,6% 
2006 38,3 853.861 3,0% 
2007 38,8 865.008 1,3% 
2008 39,0 869.467 0,5% 
2009 40,0 891.761 2,6% 
2010 41,4 922.973 3,5% 
2011 41,9 934.120 1,2% 
2012 43,2 963.102 3,1% 
2013 44,8 998.773 3,7% 

Fuente: XC Ingeniería (3° periodo 2013) IRS Índice Remuneracio-
nes de Salud, trabajo realizado para Clínicas de Chile. 

 

Otra razón por la cual la rentabilidad de las Isapres 

se ha deteriorado es el incremento sostenido del gasto 

de estas aseguradoras en el financiamiento de licencias 

médicas, como ya se dijo. 

Finalmente, también ha aumentado la frecuencia 

de uso de prestaciones de salud por parte de los bene-

ficiarios de las Isapres. Ello se ilustra en la  

Tabla 4 para el caso de los exámenes de imageno-

logía. Allí se puede apreciar que las tasas de uso de 

todos esos exámenes han aumentado en el período de 

5 años estudiado. Además, los aumentos han sido ma-

yores para las prestaciones más complejas, modernas 

y costosas. 
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Tabla 4 prestaciones de imagenología consumidas por 
beneficiarios de Isapres, 2006-2011 (cantidad por 1.000 

beneficiarios) 

Prestación 2006 2008 2010 2011 
Varia-

ción 

Radiología Simple 580 593 606 617 6.4% 

Radiología Compleja 4.1 4.5 5.5 4.6 10.7% 

TAC 84 104 115 127 35.7% 

Ecografía mediana y 
baja resolución 

231 248 248 259 12.2% 

Ecografía alta resolu-
ción 

118 141 152 163 38.3% 

Eco Doppler - 25 29 32 123.7% 
Resonancia Magnética 13 27 33 41 75.7% 

Fuente: Los autores con los Archivo Maestros de Prestaciones de 
la Superintendencia de Salud. 

Resumen 

El aumento del gasto en salud por encima de la in-

flación general y como proporción del Producto In-

terno Bruto (PIB) es un fenómeno mundial que tam-

bién ha ocurrido en Chile. Es particularmente agudo 

en países con ingresos medios y altos. Las causas más 

importantes de este fenómeno incluyen el crecimiento 

económico, el envejecimiento de la población, el in-

greso acelerado de nuevas tecnologías en la forma de 

medicamentos, implementos, uso de biotecnología y 

exámenes o equipos de imágenes, y el aumento de la 

cantidad de especialistas. 

En Chile, el crecimiento del gasto en salud no ha 

sido un fenómeno exclusivo de las Isapres ni del sector 

privado, sino que también ha afectado de manera im-

portante al Fonasa. Es así como en la década 2002-

2012, el crecimiento real (es decir, por encima de la 

inflación) del gasto del Fonasa por beneficiario fue de 

un 95%, equivalente a un aumento promedio anual 

6,9%, mientras que el crecimiento real del gasto de las 

Isapres por beneficiario fue de 59%, o un 4,7% anual. 

En las Isapres, dos fenómenos adicionales agudizan el 

aumento de costos: las licencias médicas y la judicia-

lización. 

 Todo ello ha llevado a un deterioro pronunciado 

en la rentabilidad operacional de las Isapres, acercán-

dose algunas de ellas a un punto en el que se hace cues-

tionable la sustentabilidad de su operación en el corto 

plazo.  Solo un cambio regulatorio permitirá poner un 

fin a la judicialización y hacer factible la continuidad 

de giro de las Isapres.
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D. Metodología 

Para el análisis de la información de Consalud los 

consultores realizaron un examen histórico de la es-

tructura, composición y variación del gasto técnico de 

la Isapre asociado al Valor Base, excluyendo el gasto 

GES, para un periodo de 4 años calendario, desde el 

2012 hasta el 2015. Dicho gasto se compone de tres 

grandes partidas: atenciones ambulatorias, atenciones 

hospitalarias y licencias médicas. Las dos primeras 

partidas constituyen el gasto en atenciones de salud, 

mientras que la tercera es el gasto denominado SIL. 

En cada uno de los 4 años de análisis, los consul-

tores estudiaron tanto la magnitud como también la es-

tructura del gasto en atenciones de salud y en SIL. Para 

aislar el efecto de la inflación general del país sobre 

los precios y gastos asociados a las atenciones de salud 

y al SIL, los consultores expresaron todas las cifras 

monetarias en unidades de fomento (UF), usando para 

ello valores oficiales publicados por el Banco Central 

de Chile.2 De este modo, cualquier variación en pre-

cios corresponde a una variación denominada real, es 

decir, por encima o por debajo de la inflación general 

del país. Esta última es medida mediante el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), también publicado por 

el Banco Central. 

La interpretación de las magnitudes de los montos 

recién mencionados, y sus cambios anuales, requiere 

de un examen de todas las variables que pueden dar 

cuenta de dichos montos y variaciones. En la sección 

siguiente se discute las posibles causas de variaciones 

anuales en el gasto de la Isapre en atenciones médicas. 

Posteriormente, otra sección aborda de manera equi-

valente las causas de posibles variaciones anuales en 

el gasto en SIL. 

Atenciones médicas 

En el caso del gasto en atenciones médicas, las va-

riables que influyen en su consumo incluyen la estruc-

tura demográfica de la cartera, la antigüedad de la car-

tera (es decir, los años de permanencia ininterrumpida 

en la Isapre), la proporción de cotizantes dentro de la 

cartera total de beneficiarios, el consumo promedio de 

                                                      

2 http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-
indicadores/ 

prestaciones de cada tipo por beneficiario, y el precio 

promedio de las prestaciones. 

A continuación, se describe el marco conceptual 

que adoptaron los autores de este estudio para exami-

nar los distintos factores que inciden en el gasto en sa-

lud de una Isapre en general. Estos se enumeran y ex-

plican en lo que sigue. 

Estructura demográfica de la cartera. Es cono-

cido que el consumo anual de atenciones médicas, y 

por ende el gasto en ellas, varía entre distintos grupos 

demográficos de una cartera de asegurados. Las muje-

res en edad fértil suelen gastar más en salud, en pro-

medio, que los hombres en el mismo rango de edad, 

debido a los mayores gastos asociados al embarazo y 

el parto. Así, también, los niños menores de un año 

gastan más, en promedio, que los niños mayores de-

bido a que los primeros están expuestos a elevados 

gastos médicos por complicaciones que pueden pre-

sentarse luego del parto y durante el primer año de 

vida. Asimismo, las personas mayores de 60 años en 

promedio incurren en mayores gastos anuales en salud 

que las de menor edad, dado que luego de los 60 años 

se presentan con mayor frecuencia problemas agudos 

y crónicos de salud. 

Por lo anterior, si entre dos años consecutivos ocu-

rre un cambio en la estructura demográfica de la car-

tera de una Isapre, es esperable que este repercuta en 

el gasto total en salud de la entidad. Por ejemplo, si 

una misma cartera de asegurados se mantuviese en 

Consalud por dos años consecutivos, el gasto total de 

la Isapre, como también su gasto por beneficiario, muy 

probablemente aumentaría como producto del “enve-

jecimiento” de su cartera. 

Entre 2012 y 2015 la cartera de beneficiarios de 

Consalud varió producto de que algunos beneficiarios 

se retiraron de la Isapre, otros se incorporaron a ella, 

otros nacieron y otros murieron. Importa, entonces, 

analizar dichos cambios y a la luz de ellos interpretar 

las variaciones en el gasto médico y SIL de Consalud.  

Para realizar el análisis se agrupó a la cartera de 

beneficiarios en las siguientes cuatro categorías de 

edad: niños menores de 14 años, adolescentes, jóvenes 

y adultos entre 15 y 44 años, adultos entre 45 y 60 años 

y adultos mayores de 61 años y más. Esta agrupación 
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obedece a marcadas diferencias en el estado de salud 

y por consecuente en el consumo de prestaciones de 

salud por parte de los integrantes de esos grupos. En 

particular, ente los hombres el consumo medio por in-

dividuo entre 15 y 44 años suele ser marcadamente in-

ferior al de los otros tres grupos, mientras que el con-

sumo promedio por persona de hombres de 61 años y 

más suele ser muy superior al de todos los demás gru-

pos. En las mujeres, el grupo de 15-44 años habitual-

mente presenta gastos mayores que los del grupo de 

menor edad y que el grupo inmediatamente mayor, de-

bido a los gastos relacionados con el embarazo y el 

parto, aunque las mujeres de 61 años y más también 

son en promedio las más gastadoras debidos a las en-

fermedades de la vejez. 

Antigüedad de la cartera. Se ha observado en la 

industria de las Isapres que el gasto por beneficiario 

aumenta mientras mayor sea la antigüedad, o tiempo 

de permanencia, del mismo en la Isapre. Una explica-

ción obvia de este fenómeno es que junto con aumen-

tar su antigüedad el beneficiario envejece y ello con-

lleva un mayor consumo de atenciones médicas, en 

virtud de lo expuesto en el punto anterior. Sin em-

bargo, existe un fenómeno menos evidente por el cual 

el consumo aumenta con la antigüedad y no producto 

de la edad creciente del beneficiario, sino que aparen-

temente de su mayor familiaridad con los beneficios 

que ofrece la Isapre. Así, dos grupos demográficos 

igualespor ejemplo los hombres entre 15 y 45 

años que difieren en la antigüedad promedio de sus 

miembros en la Isapre presentarían consumos prome-

dio diferentes, siendo mayor el del grupo de mayor an-

tigüedad. 

Consumo de prestaciones por beneficiario. La 

cantidad (indistintamente denominada “frecuencia” en 

este informe) total y promedio por beneficiario de 

prestaciones médicas consumidas en una Isapre puede 

cambiar de un año a otro no sólo debido a cambios de-

mográficos de la cartera, sino también porque cada 

grupo demográfico de la Isapre (por ejemplo, el grupo 

de los hombres entre 15 y 45 años de edad) puede in-

crementar su consumo promedio de atenciones médi-

cas.  

 Precios de las prestaciones. Es conocido que los 

precios de los servicios de salud suelen aumentar más 

rápido que la inflación general de los países. Ello se 

debe a que algunos insumos utilizados en la produc-

ción de servicios de salud se encarecen. Por ejemplo, 

en Chile el aumento anual en el costo de la mano de 

obra médica ha excedido el aumento en las remunera-

ciones generales de la economía. Esto también ha ocu-

rrido en Chile, lo que en su momento llevó al Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) de Chile a calcular el 

llamado Índice de precios de la Salud. El propósito de 

dicha iniciativa era medir la inflación en el sector salud 

y usar dicha información para efectos de juzgar los in-

crementos anuales de primas propuestos por las Isa-

pres. El precio promedio de las prestaciones de salud 

también aumenta cuando cambia la estructura del con-

sumo, donde aumenta la frecuencia relativa de presta-

ciones más nuevas y caras (por ejemplo resonancias 

nucleares magnéticas) en reemplazo de prestaciones 

más antiguas y de menor costo relativo (rayos X) 

En definitiva, todos los factores recién enumera-

dos podrían estar detrás de variaciones en el gasto en 

atenciones médicas entre dos años consecutivos. A 

continuación, se los presenta esquemáticamente. 

Figura 17 Fenómenos que pueden explicar las varia-
ciones anuales en el gasto en atenciones médicas 

de una Isapre 

 

Fuente: Autores. 

Subsidio de Incapacidad Laboral 

El gasto en SIL de una Isapre puede variar entre 

dos años consecutivos por cualquiera de las siguientes 

tres causas, o una combinación de ellas. 

Proporción de cotizantes. Una variación en la pro-

porción de cotizantes respecto de la cartera total, 

puede incidir en el gasto en SIL de la Isapre, debido a 
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que sólo los cotizantes pueden generar gasto por con-

cepto de SIL. Así, si entre dos años consecutivos hu-

biese un aumento en la proporción de cotizantes en una 

Isapre, y si nada más cambiase en la cartera, ese au-

mento debiera conllevar un aumento en el gasto total 

de la Isapre en SIL y también en el gasto promedio por 

beneficiario.  

Frecuencia de uso de licencias médicas. La canti-

dad de licencias médicas solicitadas y otorgadas a un 

cotizante es una causa directa del aumento del gasto de 

las Isapres y también del Fonasa por este con-

cepto. 

Sueldo promedio imponible de los cotizantes. El 

crecimiento real del ingreso en Chile se traduce tam-

bién en un crecimiento en la renta promedio imponible 

de los beneficiarios de Isapre. Puesto que la licencia 

médica reemplaza el sueldo imponible del cotizante, el 

gasto en SIL aumenta acorde con el aumento de sueldo 

imponible real promedio de los cotizantes de estas ase-

guradoras. En la Tabla 3 se puede apreciar, a modo de 

ejemplo para el sector salud chileno, dicho aumento 

real en los últimos 12 años. Allí se puede observar que 

la renta tope imponible aumentó desde 67,4 UF/coti-

zante en el 2012 a 73,2 UF/cotizante en el 2015. 

Los tres factores recién descritos fueron analiza-

dos en los 4 años 2012-2015 para identificar la contri-

bución de cada uno de ellos a la variación del gasto en 

SIL de Isapre Consalud, como se muestra esquemáti-

camente en la Figura 18. 

Figura 18 Fenómenos que pueden explicar las varia-
ciones anuales en el gasto en SIL de una Isapre 

 

Fuente: Autores. 

Fuentes de información 

Fuentes de información sobre Isapre Consalud 

Isapre Consalud proporcionó a los consultores in-

formación electrónica consistente en bases de datos 

mensuales para cada uno de los 48 meses contenidos 

en el período enero 2012-diciembre 2015. Un tipo de 

base de datos es la de beneficiarios, y contiene infor-

mación sobre la cantidad de cotizantes y cargas en la 

cartera, con sus respectivas características individua-

les de edad, sexo y antigüedad ininterrumpida en la 

Isapre. Otro tipo de base de datos contiene informa-

ción sobre la utilización de servicios por parte de los 

beneficiarios, incluyendo uso de prestaciones ambula-

torias y hospitalarias, y de licencias médicas; y el 

monto tarificado por el prestador de salud y el monto 

respectivo bonificado por la Isapre al beneficiario. En 

estas segundas bases las prestaciones ambulatorias y 

hospitalarias de salud están codificadas acorde con el 

sistema de codificación del Fonasa, conocido como 

Código de la MLE. 

Los consultores examinaron estos datos y los con-

solidaron para los 4 años en referencia, 2012 y 2015, 

reproduciendo así gran parte de los costos técnicos re-

portados por la Isapre en sus Estados de Resultados y 

remitidos a la Superintendencia de Salud. Posterior-

mente, en un trabajo conjunto con funcionarios de la 

Isapre, hicieron ajustes contables a esa información, 

los cuales provienen de la contabilidad auditada de la 

Isapre pero que, por ser en su mayoría indirectos, no 

están contenidos en las 48 bases de datos mensuales. 

Posteriormente, compararon la información con-

solidada y ajustada contablemente con los Estados de 

Resultados de Isapre Consalud reportados por la Su-

perintendencia de Salud bajo el acápite de Estadísticas 

Financieras de las Isapres a diciembre 2012, 2013, 

2014 y 2015. Comprobaron, así, que existe una alta 

coherencia entre los datos suministrados por Consalud 

y los reportados por la Superintendencia de Salud.  

Otras fuentes de información 

Otras fuentes de información incluyeron las bases 

de datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), las bases interactivas 

del Banco Mundial (World Bank World DataBank) y 

diversas referencias bibliográficas.
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E. Resultados 

Introducción 

La estructura del costo técnico de Consalud varió 

de manera importante en los últimos 4 años (Figura 

19). El costo de las prestaciones médicas ambulatorias 

y hospitalarias financiadas por el Plan disminuyó de 

70,1% en el 2012 a 62,6% en el 2015, una disminución 

considerable en un período muy breve de tiempo. En 

cambio, ganaron importancia dentro del costo técnico 

las licencias médicas (SIL) y las bonificaciones reali-

zadas por CAEC. Estas últimas aumentaron en un 50% 

su participación en el costo técnico de la Isapre, pa-

sando de un 6,4% a 9,1%. 

Figura 19 Estructura del costo técnico de Isapre Con-
salud, 2012-2015 (%) 

 

Otro resultado importante, ha sido el más rápido 

aumento de los costos operacionales que el aumento 

de los ingresos por concepto de VB (Figura 20), resul-

tando en el ya mencionado deterioro progresivo del 

margen operacional. Consalud no ha logrado aumentar 

sus ingresos por Valor Base a la par con al aumento de 

sus costos técnicos. 

Figura 20 Consalud: Ingresos y costos operacionales y 
margen de explotación relacionados con el Valor Base, 

2012-2015 (UF/beneficiario) 

 

Para comprender los factores subyacentes que lle-

varon a ese desempeño, es necesario examinar la evo-

lución de (a) la estructura demográfica de la cartera de 

la Isapre; (b) la frecuencia de utilización de prestacio-

nes de salud ambulatorias, hospitalarias y hospitalarias 

con Cobertura Adicional para Enfermedades Catastró-

ficas (CAEC); y (c) los precios de esas prestaciones. 

Esa es la materia de las próximas secciones.  

Estructura demográfica de la cartera de 
beneficiarios de Consalud y su evolución 
en el tiempo 

La población beneficiaria de Consalud envejeció en 

los últimos 4 años a la vez que aumentó la propor-

ción de beneficiarios hombres. 

Entre 2012 y 2015 la población beneficiaria de 

Consalud experimentó dos tipos de cambios demográ-

ficos: (1) disminuyó la proporción de beneficiarios 

mujeres, de un 42,2% a un 41,7%; y (2) envejeció su 

población beneficiaria, aumentando la proporción de 

asegurados mayores de 45 años y disminuyendo la 

proporción más joven. 

Esta variación en la estructura demográfica de la 

cartera de beneficiarios de Consalud refleja la ocurren-

cia de varios fenómenos simultáneos: el envejeci-

miento de los beneficiarios que permanecen en la Isa-

pre de un año a otro; el ingreso de nuevos beneficiarios 

a la Isapre; la salida de beneficiarios que se cambian 

de asegurador; y la muerte de beneficiarios. 
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Tabla 5 Cambio en la estructura demográfica histórica 
de los beneficiarios de Consalud, 2012-2015 (%) 

 

Estas tendencias fueron proyectadas linealmente 

para los siguientes 3 años, para el período 2016-2018. 

Dicha proyección supone que los fenómenos simultá-

neos recién enumerados continuarán ocurriendo de la 

misma manera que en pasado reciente. De este modo, 

la estructura demográfica proyectada fue la siguiente, 

anualmente. 

Tabla 6 Proyección de la estructura demográfica futura 
de los beneficiarios de Consalud, 2016-2018 (%) 

 

Acorde con lo anterior, la estructura demográfica 

histórica y proyectada de la población beneficiaria de 

Consalud sería la que se muestra en la Figura 21.  

Figura 21 Estructura demográfica histórica (2012-2015) 
y proyectada (2016-2018) (%) 

 

Variación en la frecuencia de consumo 
de prestaciones 

En Consalud, como en las demás Isapres, existen 

grandes diferencias en las tasas de consumo de 

prestaciones ambulatorias y hospitalarias entre 

hombres y mujeres y entre distintos grupos de edad. 

Además, para todos esos grupos, el consumo ha au-

mentado en años recientes. El aumento ha sido es-

pecialmente elevado en el caso de la atención am-

bulatoria. 

La variación proyectada en la estructura demográ-

fica de la cartera detona un cambio futuro en el con-

sumo de prestaciones ambulatorias y hospitalarias de 

prestaciones de salud. Ello porque el consumo por be-

neficiario está fuertemente ligado a la edad y sexo del 

mismo. Ello se ilustra en la Figura 22 para el caso de 

la atención hospitalaria, donde queda en evidencia que 

las tasas de utilización de personas mayores de 61 años 

son marcadamente superiores a las de las personas de 

menor edad. Así, por ejemplo, un beneficiario hombre 

de Consalud mayor de 61 años tenía en el 2015 una 

probabilidad del 21,1% de ser hospitalizado ese año, 

mientras que un beneficiario hombre de menos de 14 

años tenía una probabilidad de tan solo 8,4%.  

Figura 22 Frecuencia de uso de prestaciones hospitala-
rias por cada 100 beneficiarios, mujeres, hombres y to-

tal, 2015 (cantidad de prestaciones) 

 

La diferencia en el consumo de prestaciones am-

bulatorias entre grupos demográficos es igualmente 

marcada, con un aumento progresivo en las frecuen-

cias a medida que las personas envejecen. Esto se ob-

serva claramente en la Figura 23. En promedio, una 

mujer beneficiaria de Consalud mayor de 61 años de-

Mujeres (F)

2012 2013 2014 2015

G1: 0-14 años 9.4% 9.4% 9.2% 8.8%

G2: 15-44 años 20.4% 20.6% 20.3% 20.0%

G3: 45-60 años 8.9% 8.9% 9.0% 9.0%

G4: > 61 años 3.5% 3.2% 3.5% 3.7%

Total general 42.2% 42.2% 42.0% 41.7%

Hombres (M)

2012 2013 2014 2015

G1: 0-14 años 9.9% 9.9% 9.6% 9.3%

G2: 15-44 años 32.7% 33.0% 32.8% 33.0%

G3: 45-60 años 11.1% 11.2% 11.5% 11.7%

G4: > 61 años 4.1% 3.7% 4.1% 4.4%

Total general 57.8% 57.8% 58.0% 58.3%

Total mujeres y hombres 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Mujeres (F)

2016 2017 2018

G1: 0-14 años 8.7% 8.5% 8.3%

G2: 15-44 años 20.0% 19.9% 19.7%

G3: 45-60 años 9.1% 9.2% 9.2%

G4: > 61 años 3.7% 3.8% 3.9%

Total general 41.5% 41.4% 41.2%

Hombres (M)

2016 2017 2018

G1: 0-14 años 9.2% 9.0% 8.8%

G2: 15-44 años 33.0% 33.0% 33.1%

G3: 45-60 años 11.9% 12.2% 12.4%

G4: > 61 años 4.3% 4.4% 4.5%

Total general 58.5% 58.6% 58.8%

Total mujeres y hombres 100.0% 100.0% 100.0%
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manda anualmente 57 prestaciones ambulatorias (in-

cluyendo consultas, exámenes y procedimientos), 

mientras que una niña menor de 14 años consumió en 

ese año, en promedio, 14,7 prestaciones ambulatorias. 

Figura 23 Frecuencia de uso de prestaciones ambula-
torias por beneficiario, para mujeres, hombres y total, 

2015 (cantidad de prestaciones) 

 

El aumento en la frecuencia de consumo ha 

sido significativo en los últimos 4 años. Por ejem-

plo, en la atención ambulatoria la frecuencia anual 

por beneficiario mujer aumentó en todos los grupos 

etarios. Así, las mujeres de 61 o más años incre-

mentaron su frecuencia desde 44,09 prestaciones 

ambulatorias en el 2012 a 55,69 en el 2015 un au-

mento del 29%. Otros grupos etarias entre las mu-

jeres también aumentaron su frecuencia de con-

sumo, aunque no de manera tan pronunciada. 

Figura 24 Frecuencia histórica de uso de atencio-
nes ambulatorias por parte de mujeres beneficia-
rias, por grupos de edad, 2012-2015 (cantidad de 

prestaciones) 

 

La utilización de atención hospitalaria también 

experimentó cambios en los últimos 4 años, aunque 

menos importantes que en el caso ambulatorio. 

Aquí también fue el grupo de mayor edad el que 

mostró el mayor aumento en la frecuencia de uso 

de prestaciones, pasando de 18,81 hospitalizacio-

nes cada 100 beneficiarios mayores de 60 años en 

el 2012 a 20,35. 

Figura 25 Frecuencia histórica de uso de atencio-
nes hospitalarias por parte de todos los beneficia-

rios, por grupos de edad, 2012-2015 

 

Durante el período en estudio también varió en 

Consalud la frecuencia de las hospitalizaciones cu-

biertas por la llamada Cobertura Adicional para En-

fermedades Catastróficas (CAEC). En particular, 

hubo un aumento importante en la frecuencia de 

uso por parte de los beneficiarios mayores de 61 

años. El CAEC es una cobertura que fue adoptada 

por las Isapres para evitar gastos catastróficos por 

parte de sus beneficiaros. Para acogerse a dicha co-

bertura, los beneficiarios que así lo deseen deben 

solicitarle antes de la hospitalización con un pres-

tador designado por la Isapre. La cobertura CAEC 

es otorgada en red y no es de libre elección. Los 

beneficiarios que usan CAEC son aquellos que es-

tán dispuestos a no ejercer la libre elección del pres-

tador a cambio de limitar su gasto de bolsillo aso-

ciado a esa hospitalización. 
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Figura 26 Frecuencia histórica de uso de prestacio-
nes hospitalarias con cobertura CAEC por 100 be-

neficiarios mujeres y hombres, 2012-2015 (cantidad 
de prestaciones) 

 

Esta tendencia histórica al aumento de la fre-

cuencia de consumo de atenciones médicas fue pro-

yectada exponencialmente para los próximos tres 

años, para prestaciones ambulatorias, hospitalarias 

cubiertas por el plan y para hospitalizaciones cu-

biertas por CAEC. Las tasas proyectadas para el 

crecimiento anual de las frecuencias fueron las si-

guientes: ambulatorio 5,4%; hospitalario por Plan 

1%; y hospitalario por CAEC 10,7%. Estas tasas 

coinciden con el crecimiento promedio anual histó-

rico en esas frecuencias. 

Figura 27 Frecuencia histórica (2012-2015) y pro-
yectada (2016-2018) para prestaciones ambulatorias 

y hospitalarias 

 

Precios de las prestaciones 

Los precios promedio que los prestadores ambula-

torios facturaron a Consalud disminuyeron en un 

1,9% real anual en los últimos 4 años. Sin embargo, 

los montos medios facturados por atenciones hos-

pitalarias aumentaron de manera muy importante 

en ese período: un 4,4% real anual para hospitali-

zaciones financiadas por Plan y un 6,9% para hos-

pitalizaciones financiadas por CAEC. 

En cualquiera de los últimos 4 años, el precio pro-

medio facturado por prestadores ambulatorios a Con-

salud es homogéneo entre los distintos grupos de be-

neficiarios. Esto se puede apreciar en la siguiente tabla 

para el año 2015. En promedio, una prestación ambu-

latoria (que puede ser una consulta, examen o procedi-

miento) tuvo un precio promedio para total la Isapre 

de 0,44 UF, con un mínimo de 0,40 UF y un máximo 

de 0,52 UF. Este precio estable es producto, en parte 

de los esfuerzos que Consalud ha desplegado para con-

tener el costo de la atención. 

Tabla 7 Precio promedio facturado por prestadores a 
Consalud por unidad de atención ambulatoria, 2015 

(UF) 

 

F: Mujeres; M: Hombres. 

En cambio, las prestaciones hospitalarias presen-

taron en cualquier año distintos precios promedio para 

distintos grupos de sexo y edad. Esto se muestra en la 

Tabla 8, también para el 2015. Aunque el precio pro-

medio facturado por una hospitalización fue de 100,08 

UF, equivalente a aproximadamente $2,6 millones en 

la actualidad, o US$ 3.850, hubo bastante variación en 

el precio en los distintos grupos de beneficiarios. En 

términos generales, el precio fue proporcional a la 

edad de los beneficiarios, máximo (150 UF aproxima-

damente) para beneficiarios de 61 o más años y mí-

nimo para beneficiarios menores de 15 años (77 UF). 

A la base de estas diferencias, de magnitud 1:2, está la 

mayor complejidad y, posiblemente duración, de las 

hospitalizaciones de adultos mayores en relación a las 

de jóvenes. 

2015

Etiquetas de fila F M Total general

G1: 0-14 años 0.50                    0.52                    0.51                      

G2: 15-44 años 0.47                    0.40                    0.43                      

G3: 45-60 años 0.45                    0.42                    0.43                      

G4: > 61 años 0.44                    0.44                    0.44                      

Total general 0.46                    0.43                    0.44                      
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Tabla 8 Precio promedio facturado por prestadores 
hospitalarios a Consalud por hospitalización, 2015 (UF) 

 

También hubo diferencias en el precio promedio 

de las hospitalizaciones de beneficiarios que se aco-

gieron al CAEC para financiarlas, aunque a diferencia 

de las hospitalizaciones financiadas por Plan, los mon-

tos facturados para los hospitalizados de mayor edad 

no fueron los más elevados. En cambio, los mayores 

montos facturados, en promedio, se presentaron para 

beneficiarios menores de 15 años (200 UF) y los me-

nores para beneficiarios adultos, en el rango de edad 

45-60 años. El monto facturado por hospitalizaciones 

financiadas por el CAEC (164 UF) fue en el 2015 un 

64% superior al de las hospitalizaciones financiadas 

por Plan (100 UF). 

Tabla 9 Precio promedio facturado por prestadores 
hospitalarios a Consalud por hospitalización finan-

ciada bajo la modalidad CAEC, 2015 (UF) 

 

En el caso de las atenciones ambulatorias, Consa-

lud ha logrado contener e incluso reducir, mediante ne-

gociaciones con los prestadores y modificaciones en la 

cobertura de sus planes, el precio promedio de una 

prestación (Figura 28). En el 2012 los prestadores am-

bulatorios facturaban, en promedio, 0,47 UF por una 

prestación ambulatoria otorgada a un beneficiario de 

Consalud. Esa facturación promedio se mantuvo vir-

tualmente constante en los siguiente dos años, pero en 

el 2015 cayó a 0,44 UF. Para efectos de proyectar el 

costo técnico futuro de Consalud, estos autores supu-

sieron que en los siguientes tres años se mantendrá 

constante, en términos reales, esa facturación prome-

dio. 

Figura 28 Precio promedio facturado histórico (2012-
2015) y proyectado (2016-2018) de prestaciones ambu-

latorias (UF) 

 

No ocurrió lo mismo con las atenciones hospitala-

rias, cuyo precio promedio facturado aumentó durante 

todo el periodo analizado, de 88 UF por hospitaliza-

ción a 100 UF, o un aumento real anual medio del 

4,4%. En las proyecciones del costo técnico futuro de 

Consalud, esta crecimiento lineal y sostenido en el pre-

cio facturado medio se mantuvo, como se aprecia en la 

siguiente figura. 

Figura 29 Precio promedio facturado histórico (2012-
2015) y proyectado (2016-2018) de prestaciones hospi-

talarias (UF) 

 

También aumentó de manera sostenida, excepto 

en el 2013, el precio promedio factura de las hospita-

lizaciones financiadas a través del CAEC, aunque el 

aumento fue aún más pronunciado, del 6,8% real 

anual. Se supuso igualmente que dicho aumento con-

tinuará en los siguientes 3 años (Figura 30). 

Etiquetas de fila F M Total general

G1: 0-14 años 76.65                  77.85                  77.36                    

G2: 15-44 años 78.76                  89.64                  83.15                    

G3: 45-60 años 107.34                118.80                113.16                  

G4: > 61 años 144.08                156.01                150.74                  

Total general 93.49                  107.32                100.08                  

Etiquetas de fila F M Total general

G1: 0-14 años 218.93                221.58                220.45                  

G2: 15-44 años 165.21                165.39                165.32                  

G3: 45-60 años 132.52                152.42                144.96                  

G4: > 61 años 159.68                167.17                164.10                  

Total general 158.37                166.41                163.24                  
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Figura 30 Precio promedio facturado histórico (2012-
2015) y proyectado (2016-2018) de prestaciones hospi-

talarias CAEC (UF) 

 

Licencias médicas 

Un estudio separado contratado por Consalud está 

estudiando la situación del gasto de la Isapre en licen-

cias médicas, o SIL. En este trabajo se supuso que el 

gasto real por beneficiario en SIL seguirá aumentando 

en los siguientes 3 años a la misma tasa que lo hizo 

entre el 2014 y el 2015, para todos los grupos de planes 

en su conjunto y para cada grupo de plan por separado.  

El incremento real anual del gasto por beneficiario 

en SIL en Consalud ha sido muy elevado en los últi-

mos 3 años, aunque se ha venido reduciendo anual-

mente (Figura 31). Entre 2012 y 2013 el aumento real 

promedio del gasto del SIL por beneficiario fue de 

20,6% para toda la Isapre y para el Plan Cerrado fue 

de un 31,7%. En los años siguientes, Consalud ha lo-

grada contener crecientemente ese gasto, aunque con-

tinúa a niveles dos a tres veces superiores a la inflación 

en el país.   

Figura 31 Variación anual real en el costo del SIL para 
los 5 grupos de planes y el total, 2012-2015 (%) 

 

La magnitud absoluta del gasto en SIL varía entre 

los 5 grupos de planes, como se puede observar en la 

siguiente figura, reflejando en parte diferencias en los 

ingresos de los afiliados, la frecuencia de uso de licen-

cias médicas y su duración. También varía la magnitud 

relativa del gasto SIL en cada grupo de plan, siendo en 

el 2015 máxima en el Plan Libre Elección (un tercio 

del costo técnico del VB) y mínima en el plan Conti-

nuo (10%).  

Figura 32 Magnitud absoluta y relativa del SIL para los 
grupos de planes y el total, 2015 (UF/beneficiario y %) 

 

Proyección del costo técnico del Valor 
Base 

Con todas las proyecciones y supuestos realizados 

y descritos en las secciones anteriores, se obtuvo un 

costo técnico de 17,32 UF por beneficiario para el 

2016, lo que representa un aumento de 8,7% respecto 

del costo técnico del 2015, igual a 15,94 UF. Para los 

dos siguientes años, el costo técnico sería de 18,73 UF 

y 20,31 UF.  La Figura 33, en la próxima página, pre-

senta el costo técnico del VB, histórico y proyectado. 

El tercio superior de la tabla muestra el costo técnico 

total y sus componentes en UF por beneficiarios.  El 

tercio central de la tabla muestra el cambio anual real, 

histórico y proyectado del costo técnico total y de sus 

componentes. El tercio inferior de la tabla presenta la 

estructura del costo técnico. 

Es importante conocer la contribución relativa 

proyectada de cada uno de los factores demografía, 

precios y frecuencia al incremento del costo técnico 

del VB de Consalud. Esto se puede apreciar en la Fi-

gura 33 (los valores de la figura no incluyen ajustes 

contables por gastos técnicos menores). En el 2015 el 
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costo técnico del VB por beneficiario, excluyendo el 

SIL, fue de 11,88 UF. Se proyecta que en el 2016 ese 

costo aumentará a 12,73 UF, es decir un incremento de 

0,85 UF. La mayoría de ese aumento esperado será 

atribuible a un incremento en la frecuencia de uso de 

las prestaciones ambulatorias, hospitalarias y CAEC, 

efecto que contribuirá 0,53 UF. El segundo mayor 

efecto esperado en el costo técnico será el asociado al 

aumento en el precio real de las prestaciones, el que 

contribuirá 0,32 UF. El tercer y menor efecto será el 

efecto cartera, o efecto demográfico, correspondiente 

al envejecimiento de la cartera junto con el aumento 

esperado en la proporción de beneficiarios de sexo 

masculino. Ese efecto será prácticamente despreciable 

en el 2016. Para el 2018 se espera que el costo técnico 

total asociado a prestaciones médicas del VB será de 

14.73 UF, o un aumento de 2,85 UF respecto del valor 

observado en el 2015. La mayoría de ese aumento es-

perado, 1,85 UF, provendrá de un crecimiento en la 

frecuencia de uso de todas las prestaciones. Una parte 

importante del efecto, 0,87 UF, provendrá de los au-

mentos esperados en los precios reales de las presta-

ciones hospitalarias (se recuerda al lector que se su-

puso que el precio real de las prestaciones ambulato-

rias se mantendrá constante en los siguientes 3 años). 

Por último, el menor de los efectos que incidirán en el 

aumento del costo técnico de las atenciones de salud 

del VB será el efecto cartera, que aportará 0,14 UF. 

Las implicancias del aumento esperado de los cos-

tos técnicos del VB sobre el desempeño operacional 

de Consalud en los próximos 3 años se abordan en la 

siguiente sección. 

 

Figura 33 Consalud, todos los grupos de planes: Descomposición del aumento 
proyectado del monto bonificado por beneficiario de todas las prestaciones de 

salud (UF/beneficiario) 

 

Nota: Los valores de la figura no incluyen ajustes contables por gastos técnicos menores. 

 

 



 

19 

F. Análisis de frecuencias de uso 
y precios facturados para gru-
pos de prestaciones 

Esta sección presenta un análisis de las frecuen-

cias de uso y los precios facturados para grandes gru-

pos de atenciones. Complementa el análisis presentado 

anteriormente en este informe de los grupos “atencio-

nes ambulatorias” y “hospitalizaciones”. 

Los hallazgos que se presenta a continuación re-

sultan de analizar la información contenida en las si-

guientes dos tablas, que abarcan los años 2012-2015: 

la Tabla 10, con la frecuencia (o cantidad) de uso de 

grupos de prestaciones por cada 100 beneficiarios de 

Consalud, donde el año 2012 ha sido usado como ín-

dice, fijando su valor en 100; y la  Tabla 11, con un 

índice del precio real (ajustado por inflación) prome-

dio facturado por prestación, donde el año 2012 tiene 

un índice asignado igual a 100 para cada grupo de 

prestación. 

En primer lugar, para la gran mayoría de los gru-

pos de prestaciones considerados (las tres cuartas par-

tes de ellos), se observa un aumento sostenido en el 

consumo por cada 100 beneficiarios. Como se muestra 

en la Figura 34, hubo un aumento considerable en la 

cantidad de exámenes de laboratorio consumidos, pa-

sando estos de un índice 100 a un valor de índice 135 

en un lapso de solo 3 años, o un aumento del 35% en 

el período, equivalente a un aumento anual del 10,5%. 

También aumentó el consumo de exámenes de ima-

genología en más de un 17% en el período, equivalente 

a un crecimiento anual del 5,5%. En la misma figura 

se ilustra al aumento en la frecuencia de uso de otras 

prestaciones, incluyendo los días cama, que en el pe-

ríodo crecieron en casi un 13%, o un aumento anual 

del 4,0%.  

Figura 34 Frecuencia de uso de diversas prestaciones 
de salud en Isapre Consalud, 2012-2015 (índice de can-

tidad por cada 100 beneficiarios; 2012=100) 

 

En segundo lugar, en todos los grupos de presta-

ciones excepto en uno, también aumentó el precio pro-

medio en términos reales. En la última columna de la  

Tabla 11 se presenta el aumento promedio anual en el 

precio real. En varios casos el aumento medio anual 

fue considerable, superior al 3%, como por ejemplo 

para los exámenes de imagenología, los procedimien-

tos de apoyo clínico en cardiología, los exámenes de 

anatomía patológica, y los procedimientos de apoyo 

clínico en medicina nuclear, ortopedia y endocrinolo-

gía. 

En definitiva, este análisis muestra la fuerte pre-

sión al alza que el consumo de prestaciones y el precio 

de las mismas ejercieron en los últimos 4 años sobre el 

costo técnico de Consalud.  



 

20 

Tabla 10 Frecuencia por 100 beneficiarios, 2012-2015 (2012=100) 
Subgrupo 2012 2013 2014 2015 

Laboratorio                         100                          105                          116                          135  
Procedimiento Apoyo Clínico Kinesiología                         100                          106                          123                          147  
Imagenología                         100                          102                          108                          117  
Días Cama                         100                            99                          105                          113  
Procedimiento Apoyo Clínico Cardiología                         100                          100                          107                          121  
Anatomía Patológica                         100                          103                          121                          159  
Procedimiento Apoyo Clínico Oftalmología                         100                            98                            98                            96  
Procedimiento Clínico Gastroenterología                         100                          107                          117                          126  
Procedimiento Apoyo Neurología                         100                          101                          105                          114  
Intervenciones Quirúrgicas Tegumentos                         100                          110                          120                          128  
Procedimiento Apoyo Clínico Medicina Nuclear                         100                          102                          106                          109  
Procedimiento Apoyo Clínico Dermatología                         100                          107                          110                          108  
Intervenciones Quirúrgicas Ortopedia                         100                          101                          108                          113  
Intervenciones Quirúrgicas Abdominal                         100                            99                          103                          109  
Procedimiento Apoyo Clínico Urología                         100                          101                          165                          152  
Procedimiento Apoyo Clínico Ortopedia                         100                            84                            77                            73  
Resto Traslados                         100                          103                          103                            90  
Intervenciones Quirúrgicas Urología                         100                          100                            97                            99  
Intervenciones Quirúrgicas Cardiovascular                         100                            97                          108                            94  
Intervenciones Quirúrgicas Cirugía Plástica                         100                            98                          101                            97  
Intervenciones Quirúrgicas Cabeza Cuello                         100                          109                          105                          106  
Intervenciones Quirúrgicas Proctología                         100                            98                          104                          112  
Intervenciones Quirúrgicas De La Mama                         100                            90                            89                            93  
Intervenciones Quirúrgicas Tórax                         100                          112                          100                          107  
Procedimiento Apoyo Clínico Endocrinología                         100                          119                            90                            75  

Total                         100                            98                          105                          121  

Tabla 11 índice facturado promedio por subgrupo Consalud (2012=100), 2012 - 2015 

Subgrupo 2012 2013 2014 2015 
Crecimiento Real 
Promedio Anual 

Días Cama 100 105 106 106 1.8% 
Imagenología 100 105 110 110 3.4% 
Laboratorio 100 101 102 102 0.5% 
Procedimiento Apoyo Clínico Kinesiología 100 105 108 108 2.5% 
Intervenciones Quirúrgicas Abdominal 100 106 103 103 0.9% 
Intervenciones Quirúrgicas Ortopedia 100 104 105 105 1.6% 
Procedimiento Apoyo Clínico Cardiología 100 103 115 115 4.7% 
Anatomía Patológica 100 101 114 114 4.5% 
Intervenciones Quirúrgicas Urología 100 101 105 105 1.8% 
Procedimiento Apoyo Clínico Medicina Nuclear 100 111 125 125 7.7% 
Procedimiento Clínico Gastroenterología 100 103 105 105 1.5% 
Intervenciones Quirúrgicas Tegumentos 100 104 103 103 1.1% 
Intervenciones Quirúrgicas Cardiovascular 100 100 101 101 0.3% 
Procedimiento Apoyo Neurología 100 95 108 108 2.6% 
Intervenciones Quirúrgicas Cirugía Plástica 100 106 106 106 2.0% 
Procedimiento Apoyo Clínicos Urología 100 95 69 69 -11.6% 
Procedimiento Apoyo Clínico Oftalmología 100 105 103 103 0.9% 
Intervenciones Quirúrgicas Cabeza Cuello 100 106 103 103 1.0% 
Procedimiento Apoyo Clínico Dermatología 100 103 107 107 2.2% 
Resto Traslados 100 129 102 102 0.6% 
Intervenciones Quirúrgicas Proctología 100 103 102 102 0.6% 
Intervenciones Quirúrgicas Tórax 100 97 106 106 2.0% 
Intervenciones Quirúrgicas De La Mama 100 93 102 102 0.7% 
Procedimiento Apoyo Clínico Ortopedia 100 106 111 111 3.5% 
Procedimiento Apoyo Clínico Endocrinología 100 127 188 188 23.3% 

Total 100  101  97  96  -1.4% 
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G. Gasto en licencias médicas 

Esta sección presenta un análisis del gasto de Con-

salud por concepto de SIL en los pasados 4 años.   Para 

examinar la evolución de este costo en detalle, se exa-

minó la información por grupos diagnósticos. La in-

formación que sustenta este análisis se presenta a con-

tinuación en varias tablas. La Tabla 12 contiene el 

costo total incurrido por Consalud para el pago de li-

cencias médicas, distinguiendo entre el costo total y 

por día autorizado.  La Tabla 13 contiene la cantidad 

total de días autorizados por grupo diagnóstico.  Final-

mente, la Tabla 14 presenta la misma información que 

la Tabla 13, pero expresada por cada 100 afiliados, de 

modo de obtener una tasa de uso de licencias médicas. 

Los siguientes son los principales hallazgos de 

este análisis. 

Primero, el costo total para Consalud por concepto 

de licencias médicas creció de 2,1 millones de UF en 

el 2012 a 3,1 millones de UF en el 2015, un aumento 

real del 47% en el período (ver última fila de la Tabla 

12). El aumento real promedio anual fue considerable 

e igual a un 13,7%. 

Segundo, la cantidad total de días autorizados por 

Consalud por concepto de SIL creció en un 32% en el 

período (penúltima fila de la Tabla 13), o un 9,7% 

anual (aunque no se muestra en este informe, es im-

portante señalar que la cantidad total de días solicita-

dos creció a tasas muy semejantes a la cantidad de días 

autorizados por la Isapre). Al ajustar este crecimiento 

por la cantidad total de afiliados, la cual varió anual-

mente, el crecimiento total fue de un 23% y la tasa de 

aumento anual de un 7,1%.  

Tercero, también creció el costo real por día auto-

rizado de licencia médica. En efecto, el índice del 

costo por día autorizado fue de 100 en el 2012 (año 

base pera este análisis) y de 111 en el 2015. Este au-

mento se atribuye en parte al aumento en el sueldo im-

ponible real promedio de los beneficiarios, al creci-

miento de la renta tope imponible y, en parte también, 

a un posible cambio en la estructura de las licencias 

solicitadas, por tipo.  

En definitiva, al igual que en el caso de las aten-

ciones médicas, ambulatorias y hospitalarias, el costo 

de la Isapre por concepto de SIL creció explosiva-

mente en el período de análisis.  Es razonable y pru-

dente concluir que esta tendencia continuará. Por lo 

tanto, Consalud deberá incorporar en la determinación 

de su VB futuro estas tendencias al alza de todos sus 

costos técnicos.

Tabla 12 Licencias médicas autorizadas y pagadas en Consalud: Costo total y por día autorizado e índice de costo 
(2012=100), 2012-2015 (UF) 

 
Índice de costo (2012=100) y costo total 

(UF) 
Índice de costo en UF por día autorizado 

(2012=100) 

Grupo de diagnóstico 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Alcoholismo y otros causantes de morbilidad y mortalidad 100 137 465 720 100 115 173 168 
Anemias  100 116 150 189 100 102 123 117 
Caídas y Accidentes Diversos 100 107 98 96 100 99 100 99 
Complicaciones Quirúrgicas 100 203 121 161 100 105 101 96 
Complicaciones Traumáticas 100 365 258 154 100 140 159 169 
Congelamiento 100 - - - 100 - - - 
Cuerpos extraños en el cuerpo 100 53 101 123 100 86 116 145 
Efectos secundarios de tratamientos y secuelas de causas externas de morbi-
lidad y mortalidad 100 172 94 173 100 111 120 127 
Efectos tóxicos por drogas, medicamentos y otras sustancias 100 78 276 91 100 74 162 119 
Enfermedades de la Cavidad Bucal, Esófago, Estómago y Duodeno 100 110 121 129 100 103 108 108 
Enfermedades de la Sangre 100 139 65 136 100 108 103 96 
Enfermedades de las Vías Respiratorias 100 119 121 132 100 108 110 113 
Enfermedades del Apéndice 100 103 99 109 100 101 108 106 
Enfermedades del Corazón 100 115 121 129 100 104 107 108 
Enfermedades del Dorso 100 126 139 162 100 105 108 112 
Enfermedades del hígado 100 108 119 163 100 92 113 92 
Enfermedades del peritoneo 100 101 76 78 100 99 94 97 
Enfermedades del Sistema Inmunológico 100 1,367 1,013 455 100 106 113 72 
Enfermedades del Sistema Nervioso 100 127 125 154 100 107 106 108 
Enfermedades Dermatológicas 100 116 114 138 100 110 110 116 
Enfermedades Endocrinas - Diabetes 100 134 128 146 100 108 113 117 
Enfermedades Fisiológicas 100 121 118 150 100 91 102 104 
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Tabla 12 Licencias médicas autorizadas y pagadas en Consalud: Costo total y por día autorizado e índice de costo 
(2012=100), 2012-2015 (UF) 

 
Índice de costo (2012=100) y costo total 

(UF) 
Índice de costo en UF por día autorizado 

(2012=100) 

Grupo de diagnóstico 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Enfermedades Intestinales 100 125 138 142 100 97 101 115 
Enfermedades Musculares, Parálisis y Otros 100 87 85 94 100 97 91 93 
Enfermedades Nutricionales - Obesidad 100 111 106 103 100 99 103 105 
Enfermedades por Microbios 100 107 117 150 100 107 111 110 
Enfermedades renales y genitales 100 120 136 153 100 106 112 115 
Enfermedades Sexuales y VIH 100 90 197 164 100 104 102 98 
Enfermedades y Complicaciones del Embarazo, Parto y Postparto 100 111 128 129 100 108 116 120 
Enfermedades y Trastornos del Oído 100 112 121 142 100 102 102 107 
Enfermedades y Trastornos del Ojo  100 124 128 151 100 105 105 112 
Hallazgos anormales en exámenes y estudios funcionales 100 39 56 152 100 90 80 127 
Hernia 100 115 125 121 100 101 106 105 
Lesiones por Accidentes de Transporte  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Malformaciones congénitas del sistema nervioso 100 48 37 271 100 97 77 151 
Malformaciones congénitas de los órganos genitales y sistema urinario 100 77 72 94 100 93 95 109 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 100 254 134 173 100 105 99 112 
Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular 100 167 181 146 100 122 125 117 
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio 100 3 174 127 100 23 60 56 
Malformaciones congénitas en cara y cuello 100 94 46 107 100 93 105 101 
Otras Causas Externas de Mortalidad 100 37 19 69 100 95 138 132 
Otras Enfermedades del Sistema Circulatorio 100 119 128 141 100 106 104 111 
Otras enfermedades del sistema digestivo 100 119 113 95 100 113 111 118 
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo 100 177 316 420 100 120 137 133 
Otras malformaciones congénitas y Anomalías cromosómicas 100 162 220 205 100 115 138 132 
Otros efectos por causas externas 100 152 178 221 100 108 123 133 
Personas con riesgos potenciales para su salud 100 103 81 144 100 99 115 105 
Personas en contacto con servicios de salud 100 99 87 131 100 97 103 107 
Pruebas para aclarar o investigar problemas de salud 100 229 1,395 759 100 99 181 197 
Quemaduras y corrosiones  100 117 128 151 100 111 116 123 
Reposo Prenatal y Postnatal 100 125 135 125 100 111 115 123 
Secuela de traumatismos, envenenamientos y otros 100 140 185 480 100 158 138 132 
Síntomas en el conocimiento, percepción, estado emocional y conducta 100 97 92 125 100 103 86 116 
Síntomas en el habla y la voz 100 132 110 67 100 89 94 84 
Síntomas en el sistema digestivo y el abdomen 100 124 155 178 100 102 103 110 
Síntomas en el sistema urinario 100 165 147 155 100 107 113 118 
Síntomas en la piel y el tejido subcutáneo 100 72 86 81 100 106 141 106 
Síntomas en sistemas circulatorios y respiratorios 100 131 153 164 100 115 125 125 
Síntomas en sistemas nervioso y osteomuscular 100 323 530 1,164 100 115 122 144 
Síntomas y signos generales 100 112 128 120 100 104 110 120 
Trastornos Articulares - Artrosis 100 118 120 128 100 103 106 109 
Trastornos de la mama 100 102 121 132 100 108 109 120 
Trastornos de la vesícula biliar y sus vías 100 112 116 125 100 104 103 107 
Trastornos del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 100 116 123 148 100 104 108 112 
Trastornos Mentales 100 136 146 186 100 105 108 111 
Trastornos Metabólicos 100 142 135 151 100 94 99 109 
Traumatismos 100 133 153 167 100 106 111 113 
Tumores 100 120 131 147 100 104 104 107 
Otros 100 31 149 17 100 96 107 120 
Diagnóstico ilegible 100 141 99 183 100 66 87 77 

Total general (UF) 2,131,569 2,542,226 2,869,564 3,137,024 100 105 109 111 

Total general (índice) 100 119 135 147     

n.d. No disponible. 

Tabla 13 Días autorizados por grupo diagnóstico, 2012-2015 (cantidad de días; 2012=100) 
Grupo de diagnóstico 2012 2013 2014 2015 

Alcoholismo y otros causantes de morbilidad y mortalidad 100 119 269 429 
Anemias  100 113 122 162 
Caídas y Accidentes Diversos 100 109 98 97 
Complicaciones Quirúrgicas 100 194 120 167 
Complicaciones Traumáticas 100 261 162 91 
Congelamiento 100 0 0 0 
Cuerpos extraños en el cuerpo 100 62 86 84 
Efectos secundarios de tratamientos y secuelas de causas externas de morbilidad y mortalidad 100 154 78 136 
Efectos tóxicos por drogas, medicamentos y otras sustancias 100 106 170 77 
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Tabla 13 Días autorizados por grupo diagnóstico, 2012-2015 (cantidad de días; 2012=100) 
Grupo de diagnóstico 2012 2013 2014 2015 
Enfermedades de la Cavidad Bucal, Esófago, Estómago y Duodeno 100 107 112 120 
Enfermedades de la Sangre 100 129 63 142 
Enfermedades de las Vías Respiratorias 100 111 110 117 
Enfermedades del Apéndice 100 101 92 103 
Enfermedades del Corazón 100 110 113 120 
Enfermedades del Dorso 100 120 129 145 
Enfermedades del hígado 100 117 105 177 
Enfermedades del peritoneo 100 102 81 81 
Enfermedades del Sistema Inmunológico 100 1,284 900 631 
Enfermedades del Sistema Nervioso 100 119 118 142 
Enfermedades Dermatológicas 100 105 104 119 
Enfermedades Endocrinas - Diabetes 100 125 114 125 
Enfermedades Fisiológicas 100 134 116 145 
Enfermedades Intestinales 100 129 136 123 
Enfermedades Musculares, Parálisis y Otros 100 90 93 101 
Enfermedades Nutricionales - Obesidad 100 112 102 98 
Enfermedades por Microbios 100 99 106 137 
Enfermedades renales y genitales 100 113 121 133 
Enfermedades Sexuales y VIH 100 87 193 168 
Enfermedades y Complicaciones del Embarazo, Parto y Postparto 100 104 110 108 
Enfermedades y Trastornos del Oído 100 110 119 132 
Enfermedades y Trastornos del Ojo  100 118 122 134 
Hallazgos anormales en exámenes y estudios funcionales 100 43 70 120 
Hernia 100 115 118 115 
Lesiones por Accidentes de Transporte  n.d. n.d. n.d. n.d. 
Malformaciones congénitas del sistema nervioso 100 49 48 180 
Malformaciones congénitas de los órganos genitales y sistema urinario 100 83 76 86 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 100 242 136 154 
Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular 100 137 146 124 
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio 100 11 289 227 
Malformaciones congénitas en cara y cuello 100 102 44 105 
Otras Causas Externas de Mortalidad 100 40 14 52 
Otras Enfermedades del Sistema Circulatorio 100 113 123 127 
Otras enfermedades del sistema digestivo 100 105 102 80 
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo 100 148 231 317 
Otras malformaciones congénitas y Anomalías cromosómicas 100 141 159 155 
Otros efectos por causas externas 100 141 145 167 
Personas con riesgos potenciales para su salud 100 104 70 137 
Personas en contacto con servicios de salud 100 102 84 122 
Pruebas para aclarar o investigar problemas de salud 100 231 769 385 
Quemaduras y corrosiones  100 105 110 123 
Reposo Prenatal y Postnatal 100 113 117 101 
Secuela de traumatismos, envenenamientos y otros 100 89 134 363 
Síntomas en el conocimiento, percepción, estado emocional y conducta 100 95 107 108 
Síntomas en el habla y la voz 100 149 118 80 
Síntomas en el sistema digestivo y el abdomen 100 122 151 161 
Síntomas en el sistema urinario 100 154 130 130 
Síntomas en la piel y el tejido subcutáneo 100 67 61 76 
Síntomas en sistemas circulatorios y respiratorios 100 114 123 131 
Síntomas en sistemas nervioso y osteomuscular 100 282 436 810 
Síntomas y signos generales 100 108 117 99 
Trastornos Articulares - Artrosis 100 114 113 117 
Trastornos de la mama 100 94 111 111 
Trastornos de la vesícula biliar y sus vías 100 107 112 117 
Trastornos del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 100 111 114 132 
Trastornos Mentales 100 129 135 168 
Trastornos Metabólicos 100 150 137 138 
Traumatismos 100 125 137 147 
Tumores 100 115 126 138 
Otros 100 33 140 14 
Diagnóstico ilegible 100 215 114 237 

Total general 100 114 124 132 

Afiliados 342,296 363,143 363,531 368,173 

n.d. No disponible. 
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Tabla 14 Días autorizados por grupo diagnóstico por 100 afiliados, 2012-2015 (cantidad de días; 2012=100) 
Grupo de diagnóstico 2012 2013 2014 2015 

Alcoholismo y otros causantes de morbilidad y mortalidad 100 112 253 399 
Anemias  100 107 114 150 
Caídas y Accidentes Diversos 100 103 93 90 
Complicaciones Quirúrgicas 100 183 113 155 
Complicaciones Traumáticas 100 246 153 85 
Congelamiento 100 0 0 0 
Cuerpos extraños en el cuerpo 100 58 81 79 
Efectos secundarios de tratamientos y secuelas de causas externas de morbilidad y mortalidad 100 145 74 127 
Efectos tóxicos por drogas, medicamentos y otras sustancias 100 100 160 71 
Enfermedades de la Cavidad Bucal, Esófago, Estómago y Duodeno 100 100 105 112 
Enfermedades de la Sangre 100 121 59 132 
Enfermedades de las Vías Respiratorias 100 105 104 108 
Enfermedades del Apéndice 100 95 87 96 
Enfermedades del Corazón 100 104 107 111 
Enfermedades del Dorso 100 113 121 135 
Enfermedades del hígado 100 111 99 165 
Enfermedades del peritoneo 100 96 76 75 
Enfermedades del Sistema Inmunológico 100 1,211 847 587 
Enfermedades del Sistema Nervioso 100 112 112 132 
Enfermedades Dermatológicas 100 99 97 110 
Enfermedades Endocrinas - Diabetes 100 118 107 116 
Enfermedades Fisiológicas 100 126 109 135 
Enfermedades Intestinales 100 121 128 115 
Enfermedades Musculares, Parálisis y Otros 100 85 88 94 
Enfermedades Nutricionales - Obesidad 100 105 96 91 
Enfermedades por Microbios 100 94 100 127 
Enfermedades renales y genitales 100 107 114 124 
Enfermedades Sexuales y VIH 100 82 181 156 
Enfermedades y Complicaciones del Embarazo, Parto y Postparto 100 98 104 100 
Enfermedades y Trastornos del Oído 100 104 112 123 
Enfermedades y Trastornos del Ojo  100 111 115 125 
Hallazgos anormales en exámenes y estudios funcionales 100 41 66 111 
Hernia 100 108 111 107 
Lesiones por Accidentes de Transporte  n.d. n.d. n.d. n.d. 
Malformaciones congénitas del sistema nervioso 100 46 45 167 
Malformaciones congénitas de los órganos genitales y sistema urinario 100 78 71 80 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 100 229 128 143 
Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular 100 129 137 116 
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio 100 10 272 211 
Malformaciones congénitas en cara y cuello 100 96 42 98 
Otras Causas Externas de Mortalidad 100 37 13 49 
Otras Enfermedades del Sistema Circulatorio 100 106 116 118 
Otras enfermedades del sistema digestivo 100 99 96 74 
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo 100 139 217 295 
Otras malformaciones congénitas y Anomalías cromosómicas 100 132 150 144 
Otros efectos por causas externas 100 133 137 155 
Personas con riesgos potenciales para su salud 100 98 66 127 
Personas en contacto con servicios de salud 100 96 79 114 
Pruebas para aclarar o investigar problemas de salud 100 218 724 358 
Quemaduras y corrosiones  100 99 104 114 
Reposo Prenatal y Postnatal 100 107 110 94 
Secuela de traumatismos, envenenamientos y otros 100 84 126 338 
Síntomas en el conocimiento, percepción, estado emocional y conducta 100 89 101 100 
Síntomas en el habla y la voz 100 140 111 74 
Síntomas en el sistema digestivo y el abdomen 100 115 142 150 
Síntomas en el sistema urinario 100 145 123 121 
Síntomas en la piel y el tejido subcutáneo 100 64 57 71 
Síntomas en sistemas circulatorios y respiratorios 100 108 116 122 
Síntomas en sistemas nervioso y osteomuscular 100 266 410 753 
Síntomas y signos generales 100 101 110 92 
Trastornos Articulares - Artrosis 100 108 106 109 
Trastornos de la mama 100 89 105 103 
Trastornos de la vesícula biliar y sus vías 100 101 105 109 
Trastornos del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 100 105 107 122 
Trastornos Mentales 100 122 127 156 
Trastornos Metabólicos 100 142 129 128 
Traumatismos 100 118 129 137 
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Tabla 14 Días autorizados por grupo diagnóstico por 100 afiliados, 2012-2015 (cantidad de días; 2012=100) 
Grupo de diagnóstico 2012 2013 2014 2015 
Tumores 100 109 119 128 
Otros 100 31 132 13 
Diagnóstico ilegible 100 203 107 220 

Total general 100 107 117 123 
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H. Prestadores relacionados y prestadores externos: participación en la 
prestación y análisis comparativo de precios 

Esta sección consiste en un análisis sobre la im-

portancia relativa de los llamados prestadores relacio-

nados de Consalud en comparación con los llamados 

prestadores no relacionados y una comparación de los 

precios practicados por ambos tipos de prestadores. 

Además, presenta un análisis tentativo de eficiencia, 

calculando cocientes de exámenes diagnósticos por 

consulta ambulatoria. 

Son prestadores relacionados con Isapre Consalud 

aquellos prestadores que tienen como accionista co-

mún a Inversiones La Construcción (ILC) y que están 

vinculados a la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC). Los prestadores no relacionados son todos los 

demás en incluyen a prestadores privados y públicos 

(ver listas de prestadores relacionados en la Tabla A. 

5 del anexo. 

La Tabla 15 contiene información sobre la provi-

sión, facturación y bonificación de prestaciones ambu-

latorias y hospitalarias de prestadores relacionados y 

no relacionados en el 2015. Los prestadores relaciona-

dos brindaron 3,6 millones de prestaciones ambulato-

rias, de un total de 12,7 millones, lo que representó el 

27,9% de las prestaciones ambulatorias otorgadas por 

todos los prestadores a los beneficiarios de Consalud. 

Los prestadores relacionados hospitalarios, por su 

parte, otorgaron algo más de 26 mil hospitalizaciones, 

equivalentes al 31,7% de las aproximadamente 83 mil 

hospitalizaciones proporcionadas a los beneficiarios 

de la Isapre.  

En la Figura 35 se muestra que en el 2015 la fac-

turación de los prestadores relacionados representó un 

cuarto de la facturación total a Consalud por prestacio-

nes ambulatorias y un 29%, de la facturación total por 

prestaciones hospitalarias.  La proporción de la factu-

ración ambulatoria y hospitalaria originada en presta-

dores relacionados fue inferior a la proporción de la 

bonificación (Figura 35), por lo que se concluye que 

Consalud bonificó en mayor medida a los beneficia-

rios que utilizaron prestadores relacionados que los 

que no lo hicieron.   

En la Tabla 16 se presentan los precios promedio 

facturados y bonificados a prestadores relacionados y 

no relacionados, en pesos y en UF para el año 2015 y 

para ambos tipos de atención. Tanto para la atención 

ambulatoria como la hospitalaria, el precio promedio 

facturado por parte de los prestadores relacionados fue 

inferior al de los prestadores no relacionados.  

El monto de cargo del beneficiario (monto factu-

rado menos monto bonificado) es comparativamente 

inferior cuando se atienden con un prestador relacio-

nado (Tabla 16). En término porcentuales, las diferen-

cias son muy importantes y, en el caso de la atención 

hospitalaria, la diferencia absoluta es tal que atenderse 

con un prestador relacionado constituye un ahorro sus-

tancial en materia de copago para el beneficiario. 

Por último, para apreciar la magnitud relativa del 

gasto técnico de Isapre Consalud en prestadores rela-

cionados, se incluyó también la Tabla 15 información 

sobre el gasto de esta en SIL. Así, se obtiene que el 

gasto de Consalud en prestadores relacionados repre-

sentó en el 2015 el 22,3% del gasto técnico total, in-

cluyendo el SIL. 
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Tabla 15 Cantidad, facturación y bonificación de prestaciones ambulatorias y hospitalarias y de SIL, 2015 

    Prestaciones, Eventos, Días Autorizados Facturación y bonificación (MM$)       Facturación y bonificación (UF) 

Atención Prestador Cantidad Porcentaje 
Monto Factu-

rado Porcentaje 
Monto Bo-

nificado Porcentaje 
% Boni-
ficación 

Monto Factu-
rado (UF) 

Monto Bonifi-
cado (UF) 

Ambulatorio Prestador Relacionado 3,555,290 27.9% 47,715 24.7% 29,542 26.0% 61.9% 1,906,932 1,180,643 

  Prestador No Relacionado 9,187,686 72.1% 145,253 75.3% 84,193 74.0% 58.0% 5,805,032 3,364,760 

  Total 12,742,976 100.0% 192,969 100.0% 113,735 100.0% 58.9% 7,711,963 4,545,403 

Hospitalario Prestador Relacionado 26,400 31.7% 57,705 28.8% 42,347 33.6% 73.4% 2,306,171 1,692,394 

  Prestador No Relacionado 56,894 68.3% 142,464 71.2% 83,732 66.4% 58.8% 5,693,567 3,346,342 

  Total 83,294 100.0% 200,169 100.0% 126,079 100.0% 63.0% 7,999,738 5,038,736 

SIL Prestador Relacionado 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0 

  Prestador No Relacionado 2,736,643 100.0% 78,762 100.0% 78,762 100.0% 100.0% 3,147,698 3,147,698 

  Total 2,736,643 100.0% 78,762 100.0% 78,762 100.0% 100.0% 3,147,698 3,147,698 

Total Prestador Relacionado     105,420 22.3% 71,889 22.6% 68.2% 4,213,103 2,873,037 

  Prestador No Relacionado     366,480 77.7% 246,687 77.4% 67.3% 14,646,297 9,858,800 

  Total     471,900 100.0% 318,576 100.0% 67.5% 18,859,399 12,731,837 
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Figura 35 Consalud: Participación de prestadores rela-
cionados y no relacionados en monto facturado, según 

tipo de atención, 2015 (%) 

 

Figura 36 Consalud: Participación de prestadores rela-
cionados y no relacionados en monto bonificado, se-

gún tipo de atención, 2015 (%) 

 

Tabla 16 Consalud: Precio promedio facturado y monto bonificado, y monto de cargo del beneficiario, prestadores 
relacionados y no relacionados, 2015 (UF) 

Atención Prestador Precio Promedio Facturado Precio Promedio Bonificado 
Monto de cargo del benefi-

ciario 

Ambulatorio Prestador Relacionado 0.54 0.33 0.20 

  Prestador No Relacionado 0.63 0.37 0.27 

  Total 0.61 0.36 0.25 

Hospitalario Prestador Relacionado 87.35 64.11 23.25 

  Prestador No Relacionado 100.07 58.82 41.26 

  Total 96.04 60.49 35.55 
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I. Análisis del costo técnico del 
Valor Base y proyección para 
los grupos de planes de Consa-
lud 

Costo técnico histórico histórica del VB 
en los grupos de planes de Consalud 

Consalud posee 5 grandes grupos de planes de sa-

lud entre los que se distribuyen sus aproximadamente 

640 mil beneficiarios. Estos grupos se distinguen entre 

sí por su cobertura y precio.   

La importancia relativa de estos grupos de planes, 

medida por sus respectivos costos técnicos por con-

cepto de VB, ha cambiado ligeramente en los últimos 

4 años. En el 2012, el Plan Preferente Múltiple era el 

mayor en costos y representaba el 42% de los costos 

técnicos totales de Consalud asociados al VB. El se-

gundo mayor plan era el Plan Libre Elección, con casi 

el 32% de los costos. Los 3 planes restantes eran bas-

tante menores en tamaño y representaban en su con-

junto menos volumen de costos que el Plan Libre Elec-

ción. 

Los dos planes más grandes en el 2012 seguían 

siéndolo en el 2015, excepto que invirtieron su tamaño 

relativo. El Plan Libre Elección creció progresiva-

mente hasta representar más del 42% de los costos téc-

nicos del VB de la Isapre en el 2015 a la vez que el 

Plan preferente Múltiple redujo su participación a 

aproximadamente un tercio. El Plan preferente Único 

y el Plan Cerrado mantuvieron casi inalterado su ta-

maño relativo en esos 4 años mientras que el Plan Con-

tinuos, que siempre fue comparativamente pequeño, 

redujo aún más su participación en los costos por VB. 

Figura 37 Participación de los 5 grupos de planes en 
los costos técnicos del VB en Consalud, 2012-2015 (%) 

 

La participación de los 5 grupos de planes en la 

cartera de beneficiarios de Consalud también ha va-

riado en los últimos 4 años y de modo parecido, aun-

que no idéntico, a la participación en los costos técni-

cos del VB. Ello se debe a que cada grupo de planes 

tiene un costo técnico promedio diferente.  

Figura 38 Participación de los 5 grupos de planes en la 
cartera de beneficiarios de Consalud, 2012-2015 (%) 

 

En el 2015, el Plan Preferente Único presentaba el 

mayor costo técnico del VB, igual a 20,6 UF por be-

neficiario, y era seguido muy cercanamente por el Plan 

Continuos (20,5 UF).  El Plan Cerrado presentaba el 

menor costo técnico (11,8 UF), mientras que el costo 

técnico promedio de la Isapre por concepto de VB era 

de 16,2 UF por beneficiario. Este costo incluye las bo-

nificaciones por prestaciones de salud, CAEC y SIL 

incluidos. 
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Figura 39 Costo técnico promedio del VB de los 5 gru-
pos de planes, 2015 (UF) 

 

Un detalle del costo técnico del VB por grupo de 

plan y grupos de edad de los beneficiarios se presenta 

en la Tabla 17,  para los 4 años históricos en análisis. 

El costo técnico aparece desagregado en bonificacio-

nes por prestaciones de salud otorgadas por el plan res-

pectivo, bonificaciones por CAEC, gasto en SIL, y 

otros costos técnicos menores. A partir de esa tabla es 

posible examinar la estructura del costo técnico del 

VB de cada grupo de planes en cada uno de los 4 años. 

Ello se presenta gráficamente en la  Figura 41.  

Llaman la atención algunas diferencias grandes en 

la estructura del costo técnico de los distintos grupos 

de planes. Por ejemplo, en el Plan Continuos el CAEC 

es muy importante dentro del costo técnico total, a la 

vez que el gasto en SIL es relativamente pequeño. 

Es importante examinar la variación anual en el 

costo técnico para los 5 grupos de planes y para la Isa-

pre en su conjunto. Como se aprecia en la Figura 40, 

entre el 2012 y el 2013 el costo técnico real por bene-

ficiario de todos los grupos de planes aumentó de 

forma muy importante, todos más de un 13%. En los 

años sucesivos el costo técnico real por beneficiario 

siguió aumentando en todos los grupos de planes y en 

la Isapre en su conjunto, aunque a tasas decrecientes.  

Entre el 2013 y el 2014 el Plan Cerrado incluso pre-

sentó una caída real en su costo técnico. En definitiva, 

se presume un esfuerzo importante y efectivo por parte 

de la Isapre por lograr contener la tasa de crecimiento 

del costo técnico del VB.  

Figura 40 Variación anual real en el costo técnico del 
VB por beneficiario para los 5 grupos de planes y el to-

tal, 2012-2015 (%) 

 

Proyección del costo técnico del VB en 
los grupos de planes de Consalud 

A continuación, se presenta los resultados de un 

esfuerzo detallado dirigido a proyectar el costo técnico 

del VB futuro de cada uno de los 5 grupos de planes. 

Se espera que este análisis ayude a Isapre Consalud a 

contener los costos y fijar el VB de los mismos en los 

próximos años. 

Los resultados de este ejercicio se presentan prin-

cipalmente de manera sintética, mediante tablas y fi-

guras, las cuales ilustran el comportamiento pasado de 

las frecuencias y los precios de las prestaciones de sa-

lud y el gasto en SIL. Solo para el primer grupo de 

planes, Plan Libre Elección, se acompaña las tablas y 

figuras con un breve texto, de manera de ayudar al lec-

tor a interpretar la información contenida en tablas y 

figuras. Para los demás grupos de planes, sólo se in-

cluye aquellas, sin texto explicativo. 
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Tabla 17 Grupos de planes: Gasto total anual de Isapre Consalud por concepto de bonificaciones para atenciones de salud por plan y CAEC más SIL, 
2012-2015 (UF) 

 

 

 

Figura 41 Grupos de planes: Gasto total anual de Isapre Consalud por concepto de bonificaciones para atenciones de salud por plan y CAEC más SIL, 
2012-2015 (UF) 

 

 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

A. Bonificaciones por plan

Grupos de edad

1. Menor a 5 años 10.1   11.2   12.2   13.7   9.4     8.9     11.1   15.0   9.7   10.1 12.5 12.4 8.6   9.4   10.2 10.8 10.8 11.8 12.0 14.6 12.1 15.6 18.2 19.9 

2. Entre 5 y 14 años 4.3     4.8     4.8     5.1     4.3     4.6     4.6     4.1     5.4   6.2   6.3   7.3   3.9   4.4   4.4   4.8   4.5   4.8   4.8   5.0   4.8   5.9   6.1   6.8   

3. Entre 15 y 24 años 5.3     6.0     6.0     6.2     4.8     5.8     5.1     4.6     6.4   6.8   8.1   7.6   4.7   5.2   5.3   5.7   5.7   6.4   6.5   6.9   6.8   7.5   7.6   8.2   

4. Entre 25 y 29 años 7.4     8.3     8.1     8.1     6.9     7.3     6.8     7.5     5.3   5.3   6.1   5.6   7.0   7.8   7.6   7.4   7.5   8.5   8.1   8.2   9.8   11.6 12.9 13.5 

5. Entre 30 y 34 años 9.5     11.0   11.0   10.9   7.2     9.2     8.3     8.3     7.3   10.8 11.2 10.8 9.1   10.0 10.2 9.9   9.9   11.1 11.2 11.2 12.6 15.5 16.1 17.7 

6. Entre 35 y 49 años 9.6     10.6   10.7   10.9   8.2     9.3     8.2     8.8     9.2   10.9 12.1 11.7 8.6   9.6   9.9   10.0 10.1 11.0 11.0 11.1 12.1 13.3 14.8 15.3 

7. Entre 50 y 64 años 13.2   14.3   13.9   13.8   11.7   13.1   12.2   11.5   12.3 12.8 13.0 12.2 12.0 13.2 13.0 13.0 13.9 14.7 14.0 14.4 16.0 17.6 18.6 16.9 

8. Entre 65 y 79 años 23.7   25.6   24.3   23.2   26.5   24.1   27.8   21.2   21.8 25.8 24.7 24.2 19.0 21.0 21.1 20.6 26.0 27.1 24.5 23.3 31.5 36.3 34.5 33.5 

9. Mayor a 80 años 32.3   30.7   32.1   32.4   46.4   52.6   24.4   35.2   24.5 22.5 26.4 24.7 25.9 26.5 28.3 38.4 40.9 38.6 37.6 33.6 95.8 79.1 75.0 58.5 

A. Total Plan 9.1     10.1   10.2   10.4   7.1     8.2     7.8     8.0     13.0 14.5 15.6 15.3 8.1   9.0   9.2   9.4   9.8   10.8 10.7 11.1 11.1 12.9 14.0 14.6 

B. CAEC 0.4     0.6     0.6     0.8     0.1     0.1     0.2     0.2     2.1   3.6   2.8   3.1   0.5   0.7   0.6   0.8   0.5   0.7   0.7   1.0   0.3   0.4   0.4   0.6   

C. Subsidio Incapacidad Laboral 3.1     3.8     4.3     4.7     2.1     2.8     3.2     3.5     1.2   1.5   1.9   2.0   3.4   4.0   4.5   5.0   3.2   3.8   4.2   4.6   3.5   4.3   5.0   5.4   

D. Otros gastos técnicos 0.23   0.22   0.22   0.21   

E. Total general 12.9   14.7   15.3   16.2   9.3     11.2   11.2   11.8   16.3 19.5 20.3 20.5 11.9 13.6 14.3 15.2 13.5 15.3 15.6 16.7 14.9 17.6 19.5 20.6 

Incremento real anual (%) 14.5   4.1     5.4     19.9   0.2     4.7     19.9 4.1   0.7   14.0 5.1   6.0   13.3 2.4   7.1   18.4 10.8 5.5   

Todos los tipos de planes Plan cerrado

Plan CONTINUOS (ISTEL-

SFERA) Plan Libre Elección Plan Preferente Múltiple Plan Preferente Único
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Plan Libre Elección 

Como se dijo, este es el grupo de planes más ex-

tenso de Consalud, tanto en su contribución a los cos-

tos técnicos del VB como en su cantidad de beneficia-

rios. La variación real anual del costo técnico por be-

neficiario (Tabla 18), incluyendo SIL, fue máxima en-

tre el 2012 y 2013, de 10,7%, luego se redujo al 3,9% 

y en el último año aumentó nuevamente, a 6,2%.  

La tasa de frecuencia de uso de las prestaciones 

ambulatorias aumentó sostenidamente en el período 

2012-2015 (ver Figura 43 en la siguiente página) y se 

proyecta que la misma tasa de incremento anual se re-

gistrará en los próximos 3 años. En cambio, la tasa de 

hospitalización tuvo un comportamiento histórico re-

ciente errático, aumentando unos años y disminuyendo 

otros. Se proyectó un crecimiento casi nulo en esta fre-

cuencia para los siguientes 3 años. La tasa de uso del 

CAEC para hospitalizaciones fue creciente durante los 

4 años pasados y se proyectó creciente, a igual tasa, en 

los siguientes 3 años. 

En cuanto a los precios facturados por los presta-

dores, hubo diferencias de comportamiento según el 

tipo de prestación de que se trate (ver Figura 44). Para 

las atenciones ambulatorias, el precio real promedio 

por prestación cayó de manera muy importante en los 

dos últimos años (-29% en el 2014 y -7,3% en el 

2015). Esto refleja esfuerzos efectivos por parte de la 

Isapre para contener los precios que le cobran los pres-

tadores, aun tratándose de un plan de Libre Elección. 

Se proyectó un precio real constante por atención am-

bulatoria en los siguientes 3 años, igual al valor regis-

trado en el 2015 (0,43 UF). 

La situación fue distinta para la atención hospita-

laria. El precio real promedio facturado por evento 

hospitalario aumentó en promedio en un 4,4% en el 

período pasado reciente. Se supuso un crecimiento se-

mejante en los próximos 3 años. Igual cosa sucedió 

con la atención CAEC y se proyectó del mismo modo 

un precio promedio facturado creciente, en términos 

reales.  

En cuanto al SIL, como ya se explicó, se supuso 

que crecerá en términos reales por beneficiario a la 

misma tasa registrada en el 2015. 

Para poder hacer frente a los costos técnicos cre-

cientes de este plan en los próximos 3 años, el VB de-

biera aumentar en al menos los porcentajes que se des-

tacan en negro en la siguiente tabla, es decir, 6,7% en 

el 2016, 7,1% en el 2017 y 7,4% en el 2018.  

Por último, es importante poder descomponer el 

efecto de las tres variables previamente identificadas 

que inciden en el costo técnico del VB: las variaciones 

de cartera, de precios y de frecuencia.  Esa descompo-

sición se presenta gráficamente en la Figura 42 de la 

siguiente página. Claramente, es el efecto frecuencia 

el que se prevé dominará el aumento del costo técnico 

en los siguientes tres años, seguido por el efecto pre-

cio.
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Tabla 18 Plan Libre Elección: Resumen del costo técnico histórico y proyección 2012-2018 (UF/beneficiario) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto bonificado por beneficiario (UF)        
Ambulatorio 4.50 4.80 4.93 5.19 5.48 5.81 6.16 
Hospitalario 3.78 3.80 3.86 3.74 3.88 4.00 4.13 
CAEC 0.87 1.09 0.95 1.31 1.46 1.67 1.94 

Total 9.15 9.68 9.75 10.24 10.81 11.48 12.23 

Variación anual sin incluir SIL (%)   5.8% 0.6% 5.0% 5.6% 6.1% 6.6% 

        

Total incluyendo SIL (%) 11.29 12.50 12.98 13.79 14.70 15.74 16.90 

Variación anual incluyendo SIL (%)   10.7% 3.9% 6.2% 6.7% 7.1% 7.4% 

Bonificación como % de facturación (%)        
Ambulatorio 50.66% 51.25% 51.60% 51.17% 51.17% 51.17% 51.17% 
Hospitalario 53.42% 52.86% 51.10% 48.04% 48.04% 48.04% 48.04% 
CAEC 81.16% 85.86% 87.88% 85.01% 85.01% 85.01% 85.01% 

Total 54.69% 55.77% 54.96% 54.37% 54.61% 55.01% 55.48% 

        

Figura 42 Consalud, Plan Libre Elección: Descomposición del aumento proyectado del monto bonificado por bene-
ficiario de todas las prestaciones de salud (UF/beneficiario) 
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Figura 43 Plan Libre Elección: Frecuencias de uso por beneficiario, históricas y proyectadas 
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Figura 44 Plan Libre Elección: Precios facturados por beneficiario, históricos y proyectados (UF) 
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Plan Preferente Múltiple 

Tabla 19 Plan Preferente Múltiple: Resumen del costo técnico histórico y proyección 2012-2018 (UF/beneficiario) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto bonificado por beneficiario (UF)        

Ambulatorio 4.65 4.94 5.12 5.46 5.97 6.34 6.86 

Hospitalario 4.81 5.01 4.92 4.94 5.43 5.65 5.98 

CAEC 0.91 1.27 1.25 1.77 2.29 2.75 3.36 

Total 10.37 11.22 11.29 12.17 13.68 14.73 16.21 

Variación anual sin incluir SIL (%)   8.3% 0.6% 7.8% 12.5% 7.7% 10.0% 

        

Total incluyendo SIL (%) 13.58 15.01 15.51 16.81 18.79 20.36 22.39 

Variación anual incluyendo SIL (%)   10.5% 3.3% 8.4% 11.8% 8.3% 10.0% 

Bonificación como % de facturación (%)        

Ambulatorio 50.66% 51.25% 51.60% 51.17% 51.17% 51.17% 51.17% 

Hospitalario 53.42% 52.86% 51.10% 48.04% 48.04% 48.04% 48.04% 

CAEC 81.16% 85.86% 87.88% 85.01% 85.01% 85.01% 85.01% 

Total 54.61% 55.89% 55.40% 54.81% 55.59% 56.28% 57.03% 

 

Montos bonificados por beneficiario (UF)     

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Monto bonificado por beneficiario (UF)       

Ambulatorio 4.65 4.94 5.12 5.46 5.97 6.34 

Hospitalario 4.81 5.01 4.92 4.94 5.43 5.65 

CAEC 0.91 1.27 1.25 1.77 2.29 2.75 

Total 10.37 11.22 11.29 12.17 13.68 14.73 

Variación anual sin incluir SIL (%)   8.3% 0.6% 7.8% 12.5% 7.7% 

       

Total incluyendo SIL (%) 13.58 15.01 15.51 16.81 18.79 20.36 

Variación anual incluyendo SIL (%)   10.5% 3.3% 8.4% 11.8% 8.3% 

Bonificación como % de facturación (%)       

Ambulatorio 50.66% 51.25% 51.60% 51.17% 51.17% 51.17% 

Hospitalario 53.42% 52.86% 51.10% 48.04% 48.04% 48.04% 

CAEC 81.16% 85.86% 87.88% 85.01% 85.01% 85.01% 

Total 54.61% 55.89% 55.40% 54.81% 55.59% 56.28% 
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Figura 45 Consalud, Plan Preferente Múltiple: Descomposición del aumento proyectado del monto bonificado por 
beneficiario de todas las prestaciones de salud (UF/beneficiario) 

 

  



 
  Plan Preferente Múltiple 

38 

Figura 46 Plan Preferente Múltiple: Frecuencias de uso por beneficiario, históricas y proyectadas 
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Figura 47 Plan Preferente Múltiple: Precios facturados por beneficiario, históricos y proyectados (UF) 
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Plan Preferente Único 

Tabla 20 Plan Preferente Único: Resumen del costo técnico histórico y proyección 2012-2018 (UF/beneficiario) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto bonificado por beneficiario (UF)        

Ambulatorio 5.50 5.92 6.09 6.44 6.91 7.47 8.09 

Hospitalario 6.41 7.03 7.84 7.79 8.59 9.41 10.28 

CAEC 0.59 0.76 0.90 1.19 1.52 1.97 2.54 

Total 12.50 13.70 14.83 15.42 17.02 18.86 20.91 

Variación anual sin incluir SIL (%)   9.6% 8.3% 3.9% 10.4% 10.8% 10.9% 

        

Total, incluyendo SIL (%) 16.00 17.98 19.86 20.81 22.80 25.07 27.58 

Variación anual incluyendo SIL (%)   12.3% 10.5% 4.8% 9.6% 9.9% 10.0% 

Bonificación como % de facturación (%)        

Ambulatorio 50.66% 51.25% 51.60% 51.17% 51.17% 51.17% 51.17% 

Hospitalario 53.42% 52.86% 51.10% 48.04% 48.04% 48.04% 48.04% 

CAEC 81.16% 85.86% 87.88% 85.01% 85.01% 85.01% 85.01% 

Total 53.51% 53.98% 53.53% 52.19% 52.62% 53.15% 53.74% 

 

Figura 48 Consalud, Plan Preferente Único: Descomposición del aumento proyectado del monto bonificado por be-
neficiario de todas las prestaciones de salud (UF/beneficiario) 
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Figura 49 Plan Preferente Único: Frecuencias de uso por beneficiario, históricas y proyectadas 
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Figura 50 Plan Preferente Único: Precios facturados por beneficiario, históricos y proyectados (UF) 
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Plan Cerrado 

Tabla 21 Plan Cerrado: Resumen del costo técnico histórico y proyección 2012-2018 (UF/beneficiario) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto bonificado por beneficiario (UF)        

Ambulatorio 3.64 3.72 3.67 3.77 3.87 4.01 4.20 

Hospitalario 3.92 4.25 3.99 4.13 4.51 4.89 5.32 

CAEC 0.17 0.34 0.40 0.57 0.91 1.69 3.62 

Total 7.73 8.31 8.06 8.47 9.28 10.59 13.13 

Variación anual sin incluir SIL (%)   7.5% -2.9% 5.0% 9.6% 14.1% 24.0% 

        

Total incluyendo SIL (%) 9.87 11.12 11.30 12.02 13.17 14.85 17.80 

Variación anual incluyendo SIL (%)   12.7% 1.6% 6.3% 9.6% 12.8% 19.9% 

Bonificación como % de facturación (%)        

Ambulatorio 50.66% 51.25% 51.60% 51.17% 51.17% 51.17% 51.17% 

Hospitalario 53.42% 52.86% 51.10% 48.04% 48.04% 48.04% 48.04% 

CAEC 81.16% 85.86% 87.88% 85.01% 85.01% 85.01% 85.01% 

Total 52.73% 53.48% 53.14% 51.91% 52.95% 55.14% 59.23% 

 

 

Figura 51 Consalud, Plan Cerrado: Descomposición del aumento proyectado del monto bonificado por beneficiario 
de todas las prestaciones de salud (UF/beneficiario) 



 
  Plan Cerrado 

44 

Figura 52 Plan Cerrado: Frecuencias de uso por beneficiario, históricas y proyectadas 
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Figura 53 Plan Cerrado: Precios facturados por beneficiario, históricos y proyectados (UF) 
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Plan Continuos (Istel-Sfera) 

Tabla 22 Plan Continuos (Istel-Sfera): Resumen del costo técnico histórico y proyección 2012-2018 (UF/beneficiario) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Monto bonificado por beneficiario (UF)        

Ambulatorio 6.43 6.90 7.37 7.62 8.42 8.69 9.26 

Hospitalario 5.36 5.56 6.65 6.01 7.00 7.06 7.56 

CAEC 3.24 4.80 3.78 4.25 4.72 4.71 5.10 

Total 15.03 17.25 17.80 17.89 20.14 20.45 21.91 

Variación anual sin incluir SIL (%)   14.8% 3.2% 0.5% 12.6% 1.6% 7.1% 

        

Total incluyendo SIL (%) 16.25 18.74 19.68 19.90 22.29 22.75 24.36 

Variación anual incluyendo SIL (%)   15.3% 5.0% 1.1% 12.0% 2.1% 7.1% 

Bonificación como % de facturación (%)        

Ambulatorio 50.66% 51.25% 51.60% 51.17% 51.17% 51.17% 51.17% 

Hospitalario 53.42% 52.86% 51.10% 48.04% 48.04% 48.04% 48.04% 

CAEC 81.16% 85.86% 87.88% 85.01% 85.01% 85.01% 85.01% 

Total 58.21% 61.39% 59.11% 58.16% 58.02% 57.88% 57.96% 

 

 

Figura 54 Consalud, Plan Continuos (Istel-Sfera): Descomposición del aumento proyectado del monto bonificado 
por beneficiario de todas las prestaciones de salud (UF/beneficiario) 
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Figura 55 Plan Continuos (Istel-Sfera): Frecuencias de uso por beneficiario, históricas y proyectadas 
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Figura 56 Plan Continuos (Istel-Sfera): Precios facturados por beneficiario, históricos y proyectados (UF) 
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Tabla A. 1 Estado de Resultados Isapre Consalud, 2012-2015 (MM$ de cada año y UF) 



 
  Anexo  

50 

Tabla A. 2 Estado de Resultados Isapre Consalud, 2012-2015 (UF/beneficiario) 

 

  

2012 2013 2014 2015

Ingresos operacionales 18.43 19.92 21.12 21.95

Cotización tradicional (7%+GES) 13.70 14.47 14.98 15.46

Cotización adicional voluntaria 4.50 3.92 5.91 6.25

Otros ingresos operacionales 0.23 1.53 0.23 0.23

Costos operacionales 15.22 16.85 17.79 19.36

Prestaciones de salud 11.87 13.01 13.46 14.43

Plan 9.65 10.45 10.75 11.03

GES 1.75 1.91 2.09 2.54

CAEC 0.46 0.65 0.61 0.86

Subsidios por incapacidad laboral 3.15 3.73 4.22 4.74

Prestaciones ocurridas y no liquidadas 0.20 0.11 0.11 0.19

Margen de explotación (u operacional) 3.21 3.07 3.33 2.59

Gastos de administración y ventas 2.42 2.57 2.76 2.72

Resultado operacional 0.79 0.50 0.58 ( 0.13 )

Resultado no operacional 0.19 0.24 0.17 0.32

Utilidad antes de impuesto a la renta 0.98 0.74 0.75 0.18

Impuesto a la renta 0.22 0.11 0.17 0.07

Utilidad (Pérdida) 0.75 0.62 0.58 0.11

Margen operacional (%) 4.3% 2.5% 2.7% -0.6%

Utilidad como % de ingresos operacionales (%) 4.1% 3.1% 2.8% 0.5%

Cantidad de beneficiarios 661,336 682,365 670,513 664,353

Histórico
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Tabla A. 3 Estado de Resultados de Consalud y notas explicativas para la operación asociada al Valor Base 
(o Plan), 2012-2015 (UF/beneficiario) 

 

Consalud: Estado de Resultados del Valor Base Histórico (2012-2015) y Proyectado (2016-2018) (UF/beneficiario)

2012 2013 2014 2015

a Ingresos operacionales Valor Base 15.07 15.51 15.83 16.50

b Costos operacionales 13.01 14.30 14.95 15.94

c Prestaciones de salud 10.12 11.10 11.36 11.88

d Plan 9.28 9.94 10.24 10.37

e CAEC 0.84 1.16 1.12 1.51

f Subsidios por incapacidad laboral 3.11 3.75 4.29 4.69

g

Prestaciones ocurridas y no liquidadas 0.20 0.11 0.11 0.19

h Otros ajustes ( 0.42 ) ( 0.65 ) ( 0.81 ) ( 0.82 )

i Margen de explotación 2.06 1.20 0.88 0.56

j Gastos de administración y ventas 1.50 1.54 1.57 1.64

k Costas judiciales

l Resultado operacional 0.56 ( 0.34 ) ( 0.69 ) ( 1.08 )

m Resultado no operacional 0.16 0.19 0.13 0.24

n Utilidad antes de impuesto a la renta 0.72 ( 0.15 ) ( 0.56 ) ( 0.84 )

o Impuesto a la renta 0.19 0.09 0.13 0.06

p Utilidad (Pérdida) 0.53 ( 0.24 ) ( 0.69 ) ( 0.89 )

q Utilidad (% de ingresos operacionales) 3.5% -1.6% -4.3% -5.4%

Supuesto de crecimiento real en el VB por beneficiario

Notas y Supuestos para los EERR historicos y proyectados

Población beneficiaria* 2012 2013 2014 2015

Afiliados 342,296 363,143 363,531 368,173

Beneficiarios 661,336 682,365 670,513 664,353

Afiliados (% de beneficiarios) 51.76% 53.22% 54.22% 55.42%

Valor de la U.F. ($ de cada año) 22,598.85 22,980.90 23,960.60 25,022.00

Inflacion historica y proyectada (%) 1.7% 4.3% 4.4%

a Ingresos operacionales a contar de 2016 (UF)

Ingreso/benef. por concepto de VB año anterior

Ingreso/benef. por concepto de VB año actual

Beneficiarios sujetos al VB del año anterior

Beneficiarios sujetos al nuevo VB

Cotizacion 7% + Cotizacion adicional voluntaria

Menores ingresos por colectivos y modificaciones

Efectividad del aumento del VB

2013 2014 2015

Aumento ingresos teóricos 2.30% 5.40% 3.90%

Aumento ingresos efectivos 1.77% 3.45% 2.94%

Pronostico 1.40% 3.50% 2.43%

Error 0.37% -0.04% 0.51%

Ingresos efectivos/Ingresos teoricos 76.96% 63.89% 75.38%

Merma de ingresos 23.04% 36.11% 24.62%

Porcentaje que no aumenta por:

Demandas 3.0% 5.0% 5.0%

Colectivos 19.4% 17.8% 16.5%

Modificaciones 16.9% 12.5% 14.1%

Total 39.3% 35.3% 35.6%

Histórico

Histórico
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Tabla A. 4 Estado de Resultados de Consalud y notas explicativas para la operación asociada al Valor Base 
(o Plan), 2012-2015 (UF/beneficiario) (Continuación) 

Notas y Supuestos para los EERR históricos    
  Histórico 
 Población beneficiaria* 2012 2013 2014 2015 
 Afiliados 342,296 363,143 363,531 368,173 
 Beneficiarios 661,336 682,365 670,513 664,353 
 Afiliados (% de beneficiarios) 51.76% 53.22% 54.22% 55.42% 
      
 Valor de la U.F. ($ de cada año) 22,598.85 22,980.90 23,960.60 25,022.00 
 Inflación histórica y proyectada (%)  1.7% 4.3% 4.4% 
      
      
 Efectividad del aumento del VB     
d Prestaciones de salud por Plan     
 Montos históricos (2012-2015) para todos los grupos de planes.  
e Prestaciones de salud por CAEC     
 Montos históricos (2012-2015) para todos los grupos de planes.  
f Subsidios por incapacidad laboral     
 Información histórica (2012-15) proveniente de las bases de datos suministradas por Consalud. 
 del SIL por beneficiario igual a la observada entre el 2014 y el 2015, es decir, igual a un 9.2% . 
g Prestaciones ocurridas y no liquidadas     
 Los valores históricos (2012-15) provienes de los EERR de Consalud.  
h Otros ajustes     

 
Los costos operacionales históricos fueron calculados a partir de la información histórica suministrada por Consalud sobre tipos y cantidades de 
prestaciones consumidos por los beneficiarios y sus 

 
respectivos precios. También incluyen información histórica sobre los pagos por concepto de SIL. En el 2015 los costos así calculados exceden los 
registrados contablemente por Consalud en  

 
MM$ 12.000. Para conciliar los cálculos con los registros contables de Consalud se ha introducido ajuste por menores costos operacionales en el 
periodo 2012/2015 y se ha proyectado un promedio a  

 contar del 2016.     
 Costo conciliado/beneficiario 2012 2013 2014 2015 
 Mensual 1.084 1.192 1.246 1.328 
 Anual 13.008 14.304 14.952 15.940 
 Costo no conciliado/beneficiario/ano 13.429 14.954 15.763 16.760 
 Diferencia -0.421 -0.650 -0.811 -0.820 
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Tabla A. 5 Lista de prestadores relacionados de ILC 

Prestadores relacionados ILC Id Rut Prestador 

ARAUCO SALUD LTDA 76.110.809 

CLINICA ATACAMA S.A. 76.938.460 
  76.938.510 

CLINICA AVANSALUD S.A. 76.853.020 
  78.040.520 

CLINICA BICENTENARIO S.A. 76.124.062 
  96.885.930 

CLINICA DE SALUD INTEGRAL LTDA 78.918.290 

CLINICA ELQUI S.A. 99.533.790 

CLINICA IQUIQUE S.A. 96.598.850 
  96.840.610 

CLINICA MAGALLANES S.A. 76.542.910 
  96.567.920 

CLINICA PUERTO MONTT S.P.A. 76.444.740 

CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.P.A. 99.537.800 

CLINICA REGIONAL LIRCAY S.A. 76.842.600 

CLINICA TABANCURA 2.245 
 78.053.560 
 78.349.400 

  96.923.250 

CLINICA VALPARAISO PREST. AMBULATORIAS. S.A. 99.568.700 

CLINICA VALPARAISO PRESTACIONES HOSP. S.A. 99.568.720 

HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA 76.057.904 

MEGASALUD S.A. 79.747.000 
 96.942.400 

  99.580.100 

ONCOSALUD 76.181.326 
  76.207.967 

 


