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Resumen Ejecutivo 

El creciente gasto en salud 

En la mayoría de los países de ingresos medios y altos, el gasto en salud ha crecido más rápida-
mente que el conjunto de la economía en los últimos 20 años, producto de lo cual el gasto total en salud 
ha representado una proporción cada vez mayor del Producto Interno Bruto.  

Esto también ha ocurrido en Chile. En la última década solamente, el gasto por beneficiario del 
Fonasa, ajustado por inflación, creció en un 157%, pasando de un índice 100 en el 2005 a un índice 257 
en el 2016 (Figura 1). En ese mismo período, el gasto real por beneficiario de las Isapres creció en un 
51%: su índice con base 100 en el 2005 creció hasta el valor de 151 en el 2016. En el Fonasa, el creci-
miento real anual de su gasto por beneficiario fue, en promedio, de un 9,0%, mientras que en las Isapres 
fue de un 3,8%.    

Figura 1 Índice de gasto real por beneficiario en F onasa e Isapres (abiertas y cerra-
das), 2005-2015 (2005 = 100) 

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

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

Cuando el gasto por beneficiario de una Isapre aumenta −tal es el caso de Isapre Consalud− la 
Isapres debe, y está legalmente facultada, para aumentar la prima, denominada Valor Base (VB), que 
cobra a sus cotizantes. El Fonasa, en cambio, no está facultado para aumentar su prima, pues solo recauda 
la cotización legal del 7% de sus adscritos. Para cubrir su brecha de financiamiento, recibe subsidios pú-
blicos provenientes del tesoro de la nación. La cotización legal ha constituido una proporción cada vez 
menor del financiamiento total del Fonasa, a la vez que los subsidios públicos ya se acercan a las tres 
cuartas partes del total. 
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Las causas del gasto creciente 

El crecimiento acelerado del gasto en salud en el mundo obedece a cuatro causas principales: el 
aumento del ingreso por habitante, que lleva a las personas a demandar más atenciones de salud; las nue-
vas y costosas tecnologías médicas y los nuevos medicamentos; el envejecimiento de la población; y la 
prevalencia creciente de enfermedades crónicas. 

En Chile estas cuatro causas están igualmente presentes, pero, además, hay otros dos factores que 
presionan al alza el gasto en salud del Fonasa y de las Isapres: un crecimiento elevado en el gasto por 
concepto del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), o licencias médicas, que es de cargo de estas asegu-
radoras, y un crecimiento en la utilización de atenciones médicas contenidas en el régimen de Garantías 
Explícitas en Salud (GES), vigente desde el año 2005. 

En las Isapres existe un fenómeno adicional que también se traduce en el aumento del costo de la 
salud que financian estas aseguradoras: la llamada judicialización, que afecta a todas estas aseguradoras y 
también a Consalud. Consiste en que una proporción cada vez mayor de cotizantes interpone un recurso 
de protección en la justicia con el fin de evitar que la Isapre les incremente su prima. Aunque la ley facul-
ta a las Isapres a adecuar su prima con el fin de equilibrar ingresos y gastos, la justicia acoge la mayoría 
de estos recursos y obliga a las Isapres a pagar las correspondientes costas legales. Estas incrementan el 
gasto de las Isapres y las fuerza a aumentar sus primas por encima del costo de las atenciones médicas y 
del SIL para financiarlas. Pero, además, al ser acogidos los recursos de protección, se genera un déficit 
operacional creciente para las aseguradoras, pues el congelamiento de las primas hace que las Isapres 
recauden ingresos que son progresivamente inferiores al costo técnico de esos beneficiarios, el cual sigue 
aumentando. Puesto que la mayoría de los cotizantes querellantes son recurrentes, la judicialización resul-
ta en un desfinanciamiento progresivo para las Isapres, lo que pone en peligro la viabilidad de estas ase-
guradoras en el corto plazo. 

Objetivo de este informe   

Como se dijo, para financiar los costos de su cobertura, las Isapres cobran una prima mensual por 
cada beneficiario. Cada Isapre fija su prima en función de la edad y sexo del beneficiario y del monto 
vigente del llamado Valor Base (VB). 

Este informe presenta un análisis actuarial detallado de los costos técnicos del Valor Base de Isa-
pre Consalud en los últimos 5 años (2012-2016) y usa los resultados para proyectar el costo técnico aso-
ciado al VB para los próximos 3 años (2017-2019). El foco de la proyección de costos del VB es el año 
2017; los costos proyectados para los años 2018 y 2019 son preliminares, y serán revisados en un año 
más, incorporando la nueva información real del 2017. 

El costo técnico incluye el costo de las prestaciones médicas bonificadas por Consalud 
−prestaciones ambulatorias, hospitalizaciones cubiertas por el Plan y hospitalizaciones cubiertas por la 

Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC)− y el costo que la Isapre incurre por concep-
to del SIL.  

Resultados 

El informe concluye que el desempeño operacional de Consalud se ha deteriorado progresivamen-
te en los últimos 5 años, aun sin considerar el impacto operacional negativo que la judicialización le ha 
generado. Entre el 2012 y el 2016, el costo técnico asociado al VB aumentó de 12,83 UF a 16,25 UF por 
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beneficiario, o un incremento real del 26,7%. La principal causa de ese aumento fue el gasto en SIL, que 
agregó 1,63 UF al costo por beneficiario. La segunda mayor causa fue el gasto ambulatorio, que en ese 
período contribuyó 0,86 UF. La tercera, fue el gasto CAEC, que sumó otras 0,58 UF.  La cuarta, fue el 
gasto hospitalario, que aportó 0,35 UF por beneficiario. El deterioro operacional de Isapre Consalud en 
ese período se debió a que estos aumentos del costo técnico no fueron acompañados de aumentos equiva-
lentes en el VB. 

A partir de un análisis histórico de sus costos, se realizó una proyección para los próximos 3 años 
del costo técnico del VB de Consalud. Esto incluyó una proyección de la estructura demográfica de la 
cartera, del consumo de prestaciones médicas, de sus precios, y del gasto en SIL. Se obtuvo, así, una pro-
yección del costo técnico del VB para el período trianual 2017-2019. La magnitud (en Unidades de Fo-
mento, UF) y estructura (en porcentaje) del costo técnico del Valor Base por beneficiario de Consalud se 
presenta a continuación en la Figura 2. No se consideró en la proyección posibles iniciativas o proyectos 
estratégicos que pudiera realizar Consalud en el 2017 o en años venideros para contener sus costos técni-
cos. Una síntesis de los principales hallazgos cuantitativos de este trabajo se presenta en la Tabla 1 de la 
página siguiente.

Figura 2 Magnitud (UF) y estructura (%) del costo t écnico del Valor Base por beneficiario, histó-
rico 2012-2016 y proyectado 2017-2019 

 
 

Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

Es importante conocer la contribución relativa prevista de cada uno de los factores −demografía, 

precios y frecuencia− al incremento esperado del costo técnico del VB de Consalud para el siguiente trie-
nio. Esto se puede apreciar en la Figura 4, cuya información corresponde a costos técnicos mensuales, en 
UF por beneficiario. 
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Tabla 1  Consalud: Costos técnicos históricos y pro yectados del Valor Base, 2012-2019 (UF y %) 
 Histórico Proyectado 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Monto bonificado por beneficiario (UF)         

Ambulatorio 4.40 4.66 4.80 5.00 5.25 5.54 5.91 6.30 

Hospitalario 4.65 4.82 4.86 4.77 5.00 5.23 5.47 5.72 

CAEC 0.79 1.10 1.06 1.41 1.37 1.64 1.87 2.14 

Total 9.84 10.58 10.73 11.18 11.62 12.42 13.25 14.16 

Variación anual sin incluir SIL (%)   7.5% 1.5% 4.2% 3.9% 6.8% 6.7% 6.8% 

SIL* 2.99 3.47 3.89 4.31 4.62 4.95 5.30 5.62 

Total, incluyendo SIL (%) 12.83 14.05 14.62 15.50 16.25 17.37 18.55 19.78 

Variación anual incluyendo SIL (%)   9.5% 4.1% 6.0% 4.8% 6.9% 6.8% 6.7% 

Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 
* Excluye la parte del SIL atribuible al GES. 

Se espera que el factor que ejercerá la mayor presión relativa al aumento del costo técnico médico 
de Consalud en 2017-19 será el factor frecuencia (es decir, un uso creciente por beneficiario de atenciones 
ambulatorias y hospitalarias). En segundo lugar, actuará el efecto precio y, en tercer lugar, el efecto de-
mográfico de su cartera.  

Figura 3 Descomposición del monto facturado mensual  por beneficiario de las todas las 
prestaciones médicas, histórico (2012-2016) y proye ctado (2017-2019) (UF) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

 

Por último, para lograr recuperar un resultado operacional positivo, en los siguientes 3 años Con-
salud deberá aumentar su Valor Base lo suficiente para cubrir sus costos técnicos esperados. En el 2017, 
su Valor Base debiera crecer en términos reales en un 6,9% y en los dos años siguientes el crecimiento 
debiera ser ligeramente inferior al del 2017 (ver última fila de la Tabla 1).
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Abreviaciones 
 

CAEC Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas 

Fonasa Fondo Nacional de Salud 

GES Garantías Explícitas en Salud 

Isapre Institución de Salud Previsional 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

SIL Subsidio de Incapacidad Laboral 

VB Valor Base 

UF Unidad de Fomento 
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A. Antecedentes 

Periódicamente las Isapres deben adecuar sus primas con el fin de hacer frente a su ma-
yor costo técnico en salud, el cual incluye atenciones médicas y subsidios de incapacidad laboral. 
Aunque la ley de Isapres permite que esas aseguradoras incrementen esa adecuación acorde con 
sus mayores costos, en años recientes han proliferado recursos de protección interpuestos por 
beneficiarios de las Isapres para evitar el incremento de su prima. Esos recursos encarecen el 
funcionamiento de las Isapres, por cuanto el sistema judicial con frecuencia otorga dicho recurso 
a los beneficiarios y, además, las Isapres deben financiar las costas legales. 

Isapre Consalud también ha experimentado un incremento anual en su costo técnico por 
beneficiario y en consecuencia debe adecuar anualmente sus primas. Al igual que las demás Isa-
pres abiertas, Consalud ha enfrentado un número creciente de recursos de protección, aun cuando 
esta Isapre ha documentado las razones del incremento de sus gastos. Así, por ejemplo, en el 
2014 Consalud encargó a consultores externos la elaboración de un informe que analizó el au-
mento del gasto de esta Isapre en licencias médicas.1 

Isapre Consalud encargó este trabajo a la consultora Bitrán y Asociados. El objetivo prin-
cipal del encargo fue realizar un análisis histórico de la evolución del costo técnico por benefi-
ciario de Isapre Consalud en el período de 4 años 2012-2016 y de los factores que la explican. 
Por costo técnico se entiende la suma de los costos incurridos por la Isapre por concepto de re-
embolso de atenciones ambulatorias, hospitalarias y licencias médicas (también denominados 
aquí Subsidios de Incapacidad Laboral, o simplemente SIL). Para efectos de este estudio se ex-
cluyó del costo técnico 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 Enfermedades Catastróficas). 

Consalud espera que el análisis aquí presentado contribuya a transparentar el debate y en-
riquecer el diálogo en el país sobre la evolución del costo propio y de las Isapres en general. 

El resto del informe está organizado como sigue. Para poner los resultados obtenidos en 
perspectiva, la sección B del informe presenta un análisis sinóptico del gasto y financiamiento de 
la salud en Chile, con un foco en el Fondo Nacional de Salud y las Isapres. También contrasta la 
situación chilena con la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), entidad a la que pertenece Chile. La sección C presenta la metodología de 
análisis y las fuentes de información utilizadas. Le sigue la sección D, con un análisis del gasto 
técnico histórico de Consalud en atenciones médicas en los 5 años 2012-2016, y una proyección 
de ese gasto para los próximos 3 años. La sección E contiene un examen histórico del gasto téc-
nico de Consalud en licencias médicas en el mismo período y una proyección de este gasto para 

                                                 

1 Pontificia Universidad Católica (2014). Análisis de Costos del Subsidio por Incapacidad Laboral (Pago Por Licencia Mé-
dica) de los Años 2012 y 2013, Isapre Consalud. 
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los siguientes 3 años. Finalmente, la Sección F elabora una proyección del costo técnico total 
esperado de Consalud en el siguiente trienio. 
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B. Gasto, consumo y recursos para la salud en Chile  y el mundo 

El gasto en salud en países de la OCDE 

En la mayoría de los países de ingresos medios y altos, el gasto en salud en las últimas 2 
décadas ha aumentado más rápidamente que el crecimiento económico. Por ello, anualmente el 
gasto en salud representa una proporción más grande de la economía en esos países.  

Esto se puede apreciar en la Figura 4, donde los 34 países que componen la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han sido clasificados según la magnitud 
de su gasto total en salud en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), en el período 2000-
2015. El fenómeno general que se observa es una migración de los países desde los rangos de 
bajo gasto (barras naranjas y azules) hacia los rangos de gasto elevado (barras grises, amarillas, 
verdes y violeta).  

Así, por ejemplo, en el 2000 había 20 países (17+3 en la figura) que gastaban en salud 
una proporción de su PIB inferior o igual al 7,5%. En cambio, 15 años después, sólo quedaban 9 
países en ese rango. Por otra parte, en el 2000 sólo un país (Estados Unidos) destinaba más del 
10% de su PIB a la salud. En el 2015, en cambio, la cantidad de países en ese rango había au-
mentado a 11 (10+1). Ese año Chile destinaba el 7,7% de su PIB al sector salud, más que otros 9 
países de la OCDE. 

Figura 4 Países de la OCED clasificados según la ma gnitud de su gasto total en salud como % del 
PIB, 2000-2015 

 
Fuente: Autores con datos de www.oecd.org y World Bank DataBank. 

Otra manera de apreciar el crecimiento sostenido en el gasto en salud en relación al PIB 
de los países OCDE es la que se presenta en la Figura 5. En ella se ha agrupado a los países se-
gún su PIB por habitante en el 2000, construyendo 5 grupos, o quintiles, cada uno con 7 países 
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de PIB per cápita semejante (excepto el Quintil 5, con sólo 6 países). Así, el quintil 1 contiene 
los 7 países de menores ingresos (Chile pertenece a este quintil, junto con México y Turquía), 
mientras que el Quintil 5 contiene a los países más ricos (incluyendo a EEUU). La figura tam-
bién presenta a Chile por separado. 

Se observa en la figura que cada quintil de países ha experimentado un crecimiento gene-
ralmente suave, aunque sostenido, en su gasto en salud respecto del PIB. Los años 2003 y 2008 
fueron años de aumento relativamente elevado, posiblemente como respuesta anticíclica de los 
gobiernos a las recesiones del 2001 y 2008. 

Figura 5 Gasto total en salud como proporción del P IB en Chile y en países de la OCDE, agru-
pados en quintiles de ingreso por habitante, 2000-2 015 (%)  

 
Fuente: Autores con datos de www.oecd.org y World Bank DataBank. 

 

En esos países el gasto en salud en términos absolutos ha aumentado en forma exponen-
cial, como se muestra en la Figura 6 para algunos de ellos, incluido Chile. Las cifras de Chile se 
parecen a las de Corea. Ambos países tenían en el año 2000 un gasto en salud por habitante se-
mejante, cercano a los 400 dólares. En los 2, el crecimiento en los años siguientes fue empinado, 
más aún en Corea. Comparativamente, entonces, lo que ocurre en Chile es la norma, no la excep-
ción. 

Por último, el crecimiento en el ingreso por habitante en Chile ejercerá una presión hacia 
el crecimiento de su gasto en salud. Esto se puede inferir de la Figura 7. Aunque hay países más 
ricos que Chile que destinan un menor porcentaje de su PIB a la salud (por ejemplo, Turquía y 
Corea), la mayoría de los países más ricos asignan una mayor fracción de su PIB a la salud. Una 
regresión lineal del gasto en salud en función del PIB muestra una pendiente ligera y significati-
vamente creciente. 
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Figura 6 Gasto en salud por habitante en Chile y ot ros países de la OCED, 2000, 
2007 y 2015 (dólares internacionales del 2010 ajust ados por poder de compra) 

 
Fuente: Autores con datos de www.oecd.org y World Bank DataBank. 

 

Figura 7 Gasto total en salud como % del PIB versus  PIB en países de la OCDE, 2015 

 
Fuente: Autores con datos de www.oecd.org y World Bank DataBank. 



 

6 

El gasto en salud en Chile 

Aunque globalmente el gasto total en salud en Chile ha crecido sostenidamente, el au-
mento ha sido considerablemente mayor en el Fonasa (seguro público llamado Fondo Nacional 
de Salud), que en las Isapres (seguros privados denominados Instituciones de Salud Previsional). 

Efectivamente, si se toma el año 2005 como base, y se expresa el gasto real (es decir, 
ajustado por inflación) por beneficiario con un índice igual a 100 en ese año, se puede examinar 
la evolución relativa del gasto en salud por beneficiario del Fonasa y de las Isapres hasta el 2016 
(Figura 8). Al hacerlo, se observa que el Fonasa ha experimentado un aumento del gasto relati-
vamente más empinado. Un análisis presentado en un informe anterior (Bitrán y Asociados, 
2016) postula que, luego de la implantación del Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) 
en el 2005, el crecimiento del gasto del Fonasa se aceleró.2  

En la Figura 8 se observa que el índice del gasto real por beneficiario del Fonasa pasó de 
100 en el 2005 a 257 en el 2015: su gasto real por beneficiario casi se multiplicó 2,57 veces en 
esa década. En el mismo período, el gasto real de las Isapres por beneficiario creció en un 51%, 
pasando su índice de un valor 100 en el 2005 a un valor 151 en el 2016. 

Figura 8 Índice de gasto real por beneficiario en F onasa e Isapres (abiertas y cerra-
das), 2005-2015 (2005 = 100) 

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

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

                                                 
2 Bitrán y Asociados (2016) “Análisis del costo técnico asociado al Valor Base de Isapre Consalud en el período 2012-

2015 y proyección del costo esperado para 2016-2018”. Santiago. 
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A excepción de los años 2006, 2009 y 2011, en todos los demás años de la década estu-
diada el gasto real por beneficiario del Fonasa creció muy por encima de aquel de las Isapres 
(Figura 9). Durante el período 2005-2016, el gasto real por beneficiario del Fonasa creció a una 
tasa promedio anual del 9,0% (últimas barras de la Figura 9). En cambio, el indicador equivalen-
te para las Isapres fue de tan solo un 3,8%. 

Para financiar su gasto, las Isapres anualmente deben aumentar la prima, denominada Va-
lor Base (VB), que cobran a sus cotizantes. Estos financian esa prima en gran parte con su coti-
zación legal del 7% y, en menor medida, con cotizaciones voluntarias adicionales. Puesto que el 
gasto en salud y en licencias médicas crece más rápidamente que las remuneraciones en la eco-
nomía, no sorprende que los ingresos que recaudan las Isapres con el 7% de cotización legal sean 
progresivamente insuficientes para financiar todo su gasto en salud. Las Isapres también están 
facultadas por ley para cobrar una prima adicional para financiar los beneficios del GES. 

En el Fonasa, también, el 7% de cotización legal es insuficiente para financiar todo el 
gasto en salud y licencias médicas. Sin embargo, el financiamiento del seguro público es distinto 
al de las Isapres. El Fonasa no está facultado para recaudar primas adicionales voluntarias, pero, 
en cambio, para cubrir sus gastos, incluyendo los del GES, obtiene subsidios públicos provenien-
tes del tesoro de la nación. En la Figura 10 se puede observar que en el Fonasa la cotización legal 
ha constituido una proporción cada vez menor de su financiamiento total a la vez que los subsi-
dios públicos ya se acercan a las tres cuartas partes del total. 

Figura 9 Variación real anual en costos operacional es por beneficiario del Fonasa 
y las Isapres (abiertas y cerradas), 2006-2016 (%) 

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

Nota:  El gasto de la figura incluye atenciones y licencias médicas y gastos de administración. 
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Figura 10 Estructura del financiamiento del Fonasa,  2005-2016 (%) 

 
Fuente: Autores con datos de la Dirección del Presupuesto y de los Balances Presupuestarios del Fonasa. 

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 el mundo obedece a cuatro causas princi-
pales: (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 enfermedades crónicas. En Chile, además de esas causas, también contribuye al aumento del 
gasto de salud del Fonasa y las Isapres el costo de las licencias médicas. Adicionalmente, en Chi-
le 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 cumplimiento 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 pro-
cedimientos. 
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Figura 11 Principales causes del aumento del gasto en salud en Chile y el mundo 

 
Fuente: Los autores. 

La salud de las personas en países desarrollados y en Chile 

Una población más longeva experimenta una cantidad creciente de enfermedades cróni-
cas cuyo tratamiento esta exige a su sistema de salud. 

Australia es un ejemplo típico de este fenómeno. Presenta una epidemiología de enfer-
medades crónicas semejante a la de Chile y la de otros países de ingresos medios altos e indus-
trializados (Figura 12). La mitad de la población padece de al menos una de las siguientes 8 en-
fermedades crónicas: artritis, asma, problemas de columna, cáncer, enfermedad pulmonar cróni-
ca obstructiva, 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.   
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Figura 12 Prevalencia de enfermedades crónicas en A ustralia, 2012 

 
Fuente: Gobierno de Australia. http://www.aihw.gov.au/chronic-diseases/comorbidity/ 

En Chile también coexisten las enfermedades crónicas y su prevalencia ha aumentado de 
manera importante en años recientes (Tabla 2). La Encuesta Nacional de Salud (ENS) del 2003 
reportó una prevalencia de la diabetes en Chile de un 4,2%. Sólo 6 años después, era de un 9.4%, 
más del doble, según datos de la ENS 2009-10. 

Tabla 2 Prevalencia de algunas enfermedades crónica s en Chile, 2009-10 
  Nacional Hombres Mujeres 

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 nutricional 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, encontrar los recursos necesarios para finan-
ciar un sistema de salud es un desafío cada vez mayor en Chile y en los demás países de ingresos 
medios y altos.  
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La disponibilidad de recursos médicos y el uso de a tenciones médicas 

Oferta de camas hospitalarias 

El gasto en salud de un país depende en parte de su modelo de atención hospitalaria y 
ambulatoria. Algunos países, como por ejemplo Japón y Corea, manejan una cantidad relativa-
mente elevada de camas hospitalarias para dar cuidados médicos a su población (Figura 13). 
Otros, como, por ejemplo, Chile, México y Turquía, disponen de una oferta de camas relativa-
mente inferior. En general, la oferta de camas hospitalarias aumenta con el ingreso de los países, 
y también lo hace el costo total de la atención de salud, puesto que en una proporción elevada de 
esas camas se otorgan servicios de alta complejidad y costosos. 

Figura 13 Camas hospitalarias por 1000 habitantes e n Chile y otros países 
de la OCDE, 2013 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

A medida que el ingreso de los chilenos continúe creciendo, muy probablemente también 
lo hará la oferta de camas hospitalarias. Sin embargo, no es posible predecir hacia qué tipo de 
modelo de atención evolucionará Chile: hacia un modelo relativamente poco intensivo en el uso 
de atención hospitalaria, como en los casos de EEUU y Canadá, o hacia uno con uso más inten-
sivo, como en Alemania, Corea y Japón. En cualquier caso, el aumento en la oferta total de ca-
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mas hospitalarias, públicas y privadas, ocurrirá en Chile y ello presionará el gasto en salud hacia 
el alza. 

Aunque la mayoría de los países de la OCDE posee una mayor oferta de camas hospitala-

rias por habitante que Chile, también ha ocurrido que la mayoría de ellos −incluyendo a Chile− 
ha ido reduciendo su oferta de esas camas en los últimos 15 años. Ello puede deberse al cambio 
en el modelo de atención médica de esos países, como resultado de cambios tecnológicos, tales 
como la cirugía ambulatoria, como también a otras iniciativas, como la hospitalización domici-
liaria. 

La evolución en la oferta de camas hospitalarias por habitante se puede observar en la Fi-
gura 14 para el período 2000-2015. Sólo 3 de los 34 países que componen la OCDE, Turquía, 
Corea y Noruega, aumentaron su oferta de camas hospitalarias por habitante. Todos los demás 
países, incluyendo Chile, la disminuyeron. El caso más extremo es el de Turquía, con una reduc-
ción en la oferta de camas del 58%. En Chile, la contracción en la oferta de camas en el período 
fue del 35%. 

Figura 14 Variación en la cantidad de camas hospita larias por 1000 habitantes en países 
de la OCED, 2000-2015 (%) 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

Al mismo tiempo que ha evolucionado la oferta de camas hospitalarias en los países OC-
DE, también ha variado la tasa de hospitalización de sus habitantes. En algunos esta aumentó, 
mientras que en otros disminuyó, como se aprecia en la Figura 15. Por ejemplo, en Turquía la 
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tasa de hospitalización más que se duplicó, aumentando en un 111%. Ello ocurrió al mismo 
tiempo que la oferta de camas hospitalarias se contrajo en un 58%. Se infiere que Turquía tenía 
en el año 2000 un exceso de camas hospitalarias, lo que en parte era el resultado de una tasa de 
hospitalización relativamente baja. En los 15 años en estudio, el país se deshizo de camas de-
socupadas y aumentó la eficiencia en el uso de las restantes, a medida que crecía la frecuencia de 
hospitalizaciones en el país. 

 

Figura 15 Variación en la cantidad de hospitalizaci ones por 1000 habitantes en países de 
la OCED, 2000-2015 (%) 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

El caso de Chile es diferente. Si bien el país disminuyó en un 35% la oferta total de ca-
mas hospitalarias, también disminuyó en un 5% la tasa de hospitalización. Considerando que este 
último indicador es bajo en Chile, en comparación con los otros países del grupo (ver Figura 16), 
es posible que la disminución en la tasa de hospitalización en Chile sea el resultado de una oferta 
de camas cada vez más insuficiente, particularmente en el sector público, donde muchos proyec-
tos de construcción o renovación hospitalaria han experimentado largos atrasos. 
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Figura 16 Tasa de hospitalización en países de la O CED, 2013 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

Es posible que el Fonasa no pueda seguir conteniendo la demanda por hospitalizaciones 
en el sector público −ya presenta largas listas de espera GES y no GES por procedimientos hos-

pitalarios− y que deba recurrir crecientemente a la compra de hospitalizaciones en el sector pri-
vado. Esto podría resultar en un aumento sostenido en el precio real de las atenciones hospitala-
rias en clínicas privadas, y ejercer mayor presión hacia el incremento del costo técnico de las 
Isapres. De hecho, como se mostrará más adelante en este informe, ello ha venido ocurriendo en 
los últimos 5 años. 

Para concluir esta sección, en la Figura 17 se ha integrado el análisis de variación en la 
oferta de camas y en la frecuencia de uso hospitalaria. La mayoría de los países de la OCDE se 
encuentra en los paneles de la izquierda, con una disminución en la oferta de camas, estando di-
vididos entre aquellos que además experimentaron un aumento en la tasa de hospitalización 
(Turquía, Corea, México y Japón) y los que experimentaron una disminución en ese indicador 
(como por ejemplo Chile e Italia). 
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Figura 17 Variación en la oferta de camas hospitala rias y en la tasa de hospitalización en países 
de la OCDE, 2000-2015 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

Oferta de médicos 

A diferencia de las camas hospitalarias, la disponibilidad de médicos por habitante ha 
aumentado en el período 2000-2015 en casi todos los países de la OCDE (Figura 18), siendo las 
excepciones Polonia y República Eslovaca. En Chile, sin embargo, esa oferta se mantuvo casi 
constante. En el 2015 el promedio de médicos por 1000 habitantes en la OCDE era de 2,48, cifra 
que más que duplicaba a la chilena. Es esperable que la oferta de médicos en Chile aumente fuer-
temente en los años venideros, en parte con nuevos graduados de universidades nacionales y en 
parte con médicos inmigrante de otros países. 

Ese aumento esperado en la cantidad de médicos por habitante en Chile muy probable-
mente tendrá como resultado un incremento aún más acelerado del gasto público y privado en 
salud. En efecto, existe abundante literatura científica que muestra que los médicos tienen la ca-
pacidad de inducir demanda por atenciones de salud. Ello ocurre por varios motivos. Uno es el 
énfasis de la formación los doctores en las especialidades médicas, por cuanto los especialistas 
recurren cada vez con mayor frecuencia a exámenes diagnósticos y a procedimientos médicos. 



 

16 

Otro es la necesidad de los médicos de protegerse contra la mala práctica, prescribiendo exáme-
nes diagnósticos adicionales, aunque de poca utilidad técnica. Otro es el interés de algunos médi-
cos de aumentar sus ingresos, cuando operan sus propios centros de diagnósticos y cuando sus 
instituciones los incentivan a prescribir ese tipo de exámenes. 

Figura 18 Médicos disponibles por 1000 habitantes e n Chile y otros países de la OCDE* 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

La escasez relativa de médicos en Chile amenaza con acarrear un aumento sostenido en el 
precio de la mano de obra médica y, por ende, en el costo técnico del Fonasa y las Isapres. En las 
Isapres hay evidencia de un aumento sostenido en el costo promedio de las atenciones ambulato-
rias (consultas y exámenes), lo que se puede deber en parte a la escasez de médicos. No obstante, 
como se muestra en una sección posterior de este informe, en el caso de Consalud, el costo real 
promedio de la unidad de atención ambulatoria, ha venido cayendo en términos reales, lo que 
sugiere que esta Isapre está haciendo un buen uso de su gestión estratégica de compra en ese 
ámbito. 

Consultas ambulatorias con el médico 

Mientras que la frecuencia hospitalaria ha disminuido en los últimos 15 años en la mayo-
ría de los países de la OCDE, la frecuencia de la consulta ambulatoria con el médico ha aumen-
tado sostenidamente. Esto se muestra en la Figura 19, donde los países de esa agrupación han 
sido nuevamente organizados en quintiles de ingreso y donde Chile aparece por separado. En 
todos los quintiles y también en Chile la cantidad de consultas ha crecido en el tiempo. 

Más adelante en este informe se demuestra que la mayor causa del aumento del costo 
técnico de Isapre Consalud es el aumento de frecuencia, tanto en consultas y exámenes, como 
también en el uso de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC). (Ello 
además del aumento en el precio real de las atenciones hospitalarias.) 
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Figura 19 Cantidad de consultas con el médico por h abitante en Chile y otros países de la OCED 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org e información de los Anuarios 
Estadísticos del Fonasa. 

El espacio que hay para el crecimiento futuro en la cantidad de consultas por habitante en 
Chile puede ser considerable, como se infiera de un análisis de la Figura 20. En efecto, en la fi-
gura se observa que el promedio de 3,5 consultas con el médico que hacen los chilenos es muy 
inferior al promedio de todos los demás países, a excepción de México (país más pobre). Tras el 
promedio chileno hay 2 realidades diferentes, la del Fonasa y la de las Isapres, siendo superior la 
tasa de consultas en las aseguradoras privadas. 

Por lo anterior, el crecimiento económico de Chile augura un aumento persistente en la 
cantidad de consultas con el médico, particularmente en las Isapres, donde no hay restricciones 
de oferta. Ello seguirá presionando hacia el alza el costo técnico de estos seguros. 
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Figura 20 Consultas por habitante en Chile y en otr os países de la OCDE, 
según PIB por habitante, 2013 (cantidad) 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

Exámenes diagnósticos 

Por las razones ya expuestas, la utilización de exámenes diagnósticos crece sostenida-
mente en la mayoría de los países OCDE, incluyendo a Chile. Tal es el caso de las tomografías 
axiales computarizadas, graficado en la Figura 21. El uso de esta tecnología diagnóstica ha au-
mentado progresivamente en Chile desde el año 2008, inicio de la disponibilidad de esta infor-
mación. Sin embargo, es previsible que el aumento podrá continuar, como lo sugieren las mayo-
res frecuencias observadas en otros países, incluyendo a Turquía, cuyo ingreso por habitante es 
solo ligeramente superior al chileno. 

Es previsible, entonces, que la experiencia de las Isapres con el crecimiento de las fre-
cuencias de uso de atenciones ambulatorias continuará en el futuro, y ello traerá consigo un cre-
cimiento del costo técnico. Aún si los precios reales de estos exámenes se mantuviesen constan-
tes, la presión ejercida por la frecuencia de uso creciente resultará en mayores costos técnicos 
cada año. Esta efectivamente ha sido la experiencia de Isapre Consalud. 
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Figura 21 Cantidad de tomografías axiales computari zadas (“scanners”) por cada 1000 
habitantes en Chile y algunos países de la OCDE, 20 00-2015 

 
Fuente: Autores con información la base de datos de salud de la OCDE en www.ocde.org. 

Por último, se presenta en la Tabla 3 información sobre la frecuencia de uso de los distin-
tos exámenes diagnósticos de imagenología en las Isapres en el quinquenio 2002-2011. Allí se 
puede apreciar no solo que las tasas de uso de todos esos exámenes han aumentado en el período 
de 5 años estudiado, sino que, además, los aumentos han sido mayores para las prestaciones más 
complejas, modernas y costosas. El efecto de estos 2 fenómenos −frecuencias y mezcla de exá-

menes− se ha hecho sentir en el costo técnico de todas las Isapres, incluyendo a Consalud. 

Tabla 3 Prestaciones de imagenología consumidas por  beneficiarios de Isapres, 2006-2011 (canti-
dad por 1.000 beneficiarios) 

Prestación 2006 2008 2010 2011 Variación 

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 resolu-
ción 

231 248 248 259 12.2% 

Ecografía alta resolución 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. 
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Resumen 

El aumento del gasto en salud por encima de la inflación general y como proporción del 
Producto Interno Bruto (PIB) es un fenómeno mundial que también ha ocurrido en Chile. Es par-
ticularmente 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 ingreso ace-
lerado 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, además, 
el consumo creciente de licencias médicas por parte de los cotizantes del Fonasa y las Isapres 
también ha contribuido al incremento del gasto en salud. Otro fenómeno propio de Chile, el ré-
gimen GES, con sus garantías de atención, también ha presionado al alza el costo técnico del 
Fonasa y las Isapres, aunque particularmente en el seguro público y en Isapre Consalud. Por úl-
timo, un tercer fenómeno presente en Chile, el de la judicialización, Chile también está contribu-
yendo al incremento del costo técnico de las Isapres. 

En Chile, el crecimiento del gasto en salud no ha sido un fenómeno exclusivo de las Isa-
pres ni del sector privado, sino que también ha afectado de manera importante al Fonasa. Es así 
como en la década 2005-2016, el crecimiento real (es decir, por encima de la inflación) del gasto 
del Fonasa por beneficiario fue de un 157%, equivalente a un aumento promedio real anual del 
9,0%, mientras que el crecimiento real del gasto de las Isapres por beneficiario fue de 51%, o un 
3,8% anual. 

 Todo ello ha llevado a un deterioro pronunciado en el desempeño operacional de las Isa-
pres, acercándose algunas de ellas a un punto en el que se hace cuestionable la sustentabilidad de 
su operación en el corto plazo.  Solo un cambio regulatorio permitirá poner un fin a la judiciali-
zación y hacer factible la continuidad de giro de las Isapres.
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C. Metodología 

Para el análisis de la información de Consalud los consultores realizaron un examen his-
tórico de la estructura, composición y variación del gasto técnico de la Isapre asociado al Valor 
Base, excluyendo el gasto GES, para un periodo de 5 años calendario, desde el 2012 hasta el 
2016. Dicho gasto se compone de 3 grandes partidas: atenciones ambulatorias, atenciones hospi-
talarias y licencias médicas. Las 2 primeras partidas constituyen el gasto en atenciones de salud, 
mientras que la tercera es el gasto denominado SIL. Las atenciones hospitalarias, por su parte, se 
descompusieron para efectos de este análisis en 2 partidas: aquellas que son financiadas por el 
Plan de Salud de los beneficiarios y aquellas financiadas bajo el régimen CAEC cuando los be-
neficiarios se acogen a él. 

En cada uno de los 5 años de análisis, los consultores estudiaron tanto la magnitud como 
también la estructura del gasto en atenciones de salud y en SIL. Para aislar el efecto de la infla-
ción 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.3 De este modo, cualquier varia-
ción en precios 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 Consumi-
dor (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 equiva-
lente las causas de posibles variaciones anuales en el gasto en SIL. 

Atenciones médicas 

En el caso del gasto en atenciones médicas, las variables que influyen en su consumo in-
cluyen la estructura demográfica de la cartera, la antigüedad de la cartera (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 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 examinar los distintos factores que inciden en el gasto en salud de una Isapre en general. 
Estos se enumeran y explican en lo que sigue. 

Estructura demográfica de la cartera. Es conocido que el consumo anual de atenciones 
médicas, y por ende el gasto en ellas, varía entre distintos grupos demográficos de una cartera de 

                                                 
3 http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/ 
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asegurados. Las mujeres en edad fértil suelen gastar más en salud, en promedio, 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 debido 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 2 años consecutivos ocurre un cambio en la estructura demográfi-
ca de la cartera de una Isapre, es esperable que este repercuta en el gasto total en salud de la enti-
dad. Por ejemplo, si una misma cartera de asegurados se mantuviese en Consalud por 2 años 
consecutivos, el gasto total de la Isapre, como también su gasto por beneficiario, muy probable-
mente aumentaría como producto del “envejecimiento” de su cartera. 

Entre 2012 y 2016 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 murie-
ron. 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 ca-
tegorías 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 obedece a mar-
cadas 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 individuo entre 15 y 44 años suele ser marcadamente inferior al de los otros 3 grupos, mien-
tras que el consumo promedio por persona de hombres de 61 años y más suele ser muy superior 
al de todos los demás grupos. En las mujeres, el grupo de 15-44 años habitualmente presenta 
gastos mayores que los del grupo de menor edad y que el grupo inmediatamente mayor, debido 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 enfermedades 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 explicación obvia de este fenómeno es que junto con aumentar su antigüedad el 
beneficiario envejece y ello conlleva un mayor consumo de atenciones médicas, en virtud de lo 
expuesto en el punto anterior. Sin embargo, 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 
aparentemente de su mayor familiaridad con los beneficios que ofrece la Isapre. Así, 2 grupos 
demográficos igualespor ejemplo los hombres entre 15 y 45 años que difieren en la antigüe-
dad promedio de sus miembros en la Isapre presentarían consumos promedio diferentes, siendo 
mayor el del grupo de mayor antigüedad. 

Consumo de prestaciones por beneficiario. La cantidad (indistintamente denominada 
“frecuencia” en este informe) total y promedio por beneficiario de prestaciones médicas consu-
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midas en una Isapre puede cambiar de un año a otro no sólo debido a cambios demográficos 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 incrementar su consumo promedio de atenciones 
médicas.  

 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 producción 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 remuneraciones ge-
nerales de la economía. Esto también ha ocurrido en Chile, lo que en su momento llevó al Insti-
tuto 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 incrementos anuales de primas propuestos por las Isapres. El precio 
promedio de las prestaciones de salud también aumenta cuando cambia la estructura del consu-
mo, donde aumenta la frecuencia relativa de prestaciones más nuevas y caras (por ejemplo, reso-
nancias nucleares magnéticas) en reemplazo de prestaciones más antiguas y de menor costo rela-
tivo (rayos X). 

Bonificación. El gasto técnico que incurre la Isapre depende de los factores anteriores, 
pero también del monto facturado por los prestadores que la Isapre efectivamente financia, sien-
do la diferencia de cargo del beneficiario. 

En definitiva, todos los factores recién enumerados podrían estar detrás de variaciones en 
el gasto en atenciones médicas entre 2 años consecutivos. En el análisis de variación del costo 
técnico de Isapre Consalud se tuvo en cuenta todos esos factores, exceptuando la antigüedad de 
los beneficiarios, puesto que en análisis anteriores se observó que el efecto de esta en un período 
breve de tiempo es relativamente menor. 

A continuación, se los presenta esquemáticamente el esquema de análisis, o de “descom-
posición” del costo técnico de Consalud en el período 2012-16. 
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Figura 22 Fenómenos que pueden explicar las variaci ones anuales en el gasto en atencio-
nes médicas de una Isapre 

 
Fuente: Autores. 

Subsidio de Incapacidad Laboral 

El gasto en SIL de una Isapre puede variar entre 2 años consecutivos por cualquiera de 
las siguientes 3 causas, o una combinación de ellas. 

Proporción de cotizantes. Una variación en la proporción de cotizantes respecto de la car-
tera total, puede incidir en el gasto en SIL de la Isapre, debido a que sólo los cotizantes pueden 
generar gasto por concepto de SIL. Así, si entre 2 años consecutivos hubiese un aumento en la 
proporción de cotizantes en una Isapre, y si nada más cambiase en la cartera, ese aumento debie-
ra 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 cantidad 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 concepto. 

Sueldo promedio imponible de los cotizantes. El crecimiento real del ingreso en Chile se 
traduce también 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 au-
menta acorde con el aumento de sueldo imponible real promedio de los cotizantes de estas ase-
guradoras.  

Los 3 factores recién descritos fueron analizados en los 4 años 2012-2016 para identificar 
la contribución de cada uno de ellos a la variación del gasto en SIL de Isapre Consalud, como se 
muestra esquemáticamente en la Figura 23. 
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Figura 23 Fenómenos que pueden explicar las variaci ones anuales 
en el gasto en SIL de una Isapre 

 
Fuente: Autores. 

Una fracción de las licencias médicas que financia Consalud se originan en problemas de 
salud GES, es decir, cuando el cotizante se acoge al GES y obtiene una licencia médica por esa 
causa. En la presentación sintética de los costos técnicos por beneficiario asociados al Valor Ba-
se en Consalud, presentado en el Resumen Ejecutivo en la Tabla 1 y en la Figura 2, se excluye 
del costo SIL la parte de licencias médicas atribuibles al régimen GES. Por ejemplo, en el año 
2016 Consalud estimó que el 9,4% de su gasto total en SIL se originó en el GES, mientras que el 
90,6% restante fue gastado por cuenta de los planes de salud y, por lo tanto, correspondió al Va-
lor Base. Las cifras que se presentan a continuación incluyen el gasto en SIL total de la Isapre, ya 
sea que este fue atribuible al Valor Base o al GES. Asimismo, los días de licencias médicas, la 
duración de las mismas, las tasas de rechazo, etc., son para el total de licencias, ya sea que se ori-
ginasen en el Plan de Salud del cotizante o en el GES. 

Fuentes de información 

Fuentes de información sobre Isapre Consalud 

Isapre Consalud proporcionó a los consultores información electrónica consistente en ba-
ses de datos mensuales para cada uno de los 60 meses contenidos en el período enero 2012-
diciembre 2016. Un tipo de base de datos es la de beneficiarios, y contiene información sobre la 
cantidad de cotizantes y cargas en la cartera, con sus respectivas características individuales de 
edad, sexo y antigüedad ininterrumpida en la Isapre. Otro tipo de base de datos contiene infor-
mación sobre la utilización de servicios por parte de los beneficiarios, incluyendo uso de presta-
ciones ambulatorias 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 Modalidad de Libre Elección (MLE). 
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Los consultores examinaron estos datos y los consolidaron para los 5 años en referencia, 
reproduciendo así gran parte de los costos técnicos reportados por la Isapre en sus Estados de 
Resultados y remitidos a la Superintendencia de Salud. Posteriormente, 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 con-
tenidos en las 60 bases de datos mensuales. 

Posteriormente, compararon la información consolidada y ajustada contablemente con los 
Estados de Resultados de Isapre Consalud reportados por la Superintendencia de Salud bajo el 
acápite de Estadísticas Financieras de las Isapres a diciembre 2012-2016. Comprobaron, así, que 
existe una alta coherencia entre los datos suministrados por Consalud y los reportados por la Su-
perintendencia 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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D. Resultados: Atenciones de salud 

Introducción 

La estructura del costo técnico de Consalud varió de manera importante en los últimos 5 
años (Figura 24). El costo de las prestaciones médicas ambulatorias y hospitalarias financiadas 
por el Plan disminuyó de 70,6% en el 2012 a 63,1% en el 2016 −una disminución considerable 
en un período breve de tiempo. En cambio, ganaron importancia dentro del costo técnico las li-
cencias médicas (SIL) y las bonificaciones realizadas por CAEC. Estas últimas aumentaron en 
un 35% su participación en el costo técnico de la Isapre, pasando de un 6,2% a 8,4%. 

Figura 24 Estructura del costo técnico de Isapre Co nsalud, 2012-2016 (%) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

Otro resultado importante ha sido el más rápido aumento de los costos operacionales que 
el aumento de los ingresos por concepto de VB (Figura 25), resultando en el ya mencionado de-
terioro progresivo del margen operacional. En otras palabras, Consalud no ha logrado aumentar 
sus ingresos por Valor Base a la par con al aumento de sus costos técnicos. 
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Figura 25 Consalud: Ingresos y costos operacionales  y margen de explota-
ción relacionados con el Valor Base, 2012-2016 (UF/ beneficiario) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

Para comprender los factores subyacentes que llevaron a ese desempeño, es necesario 
examinar la evolución de (a) la estructura demográfica de la cartera de la Isapre; (b) la frecuencia 
de utilización de prestaciones de salud ambulatorias, hospitalarias y hospitalarias con Cobertura 
Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC); y (c) los precios de esas prestaciones. Esa 
es la materia de las próximas secciones.  

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

Entre 2012 y 2016 la población beneficiaria de Consalud experimentó 2 tipos de cambios 
demográficos: (1) disminuyó la proporción de beneficiarios mujeres, de un 42,2% a un 41,4%; y 
(2) envejeció su población beneficiaria, aumentando la proporción de asegurados mayores de 60 
años y disminuyendo la proporción más joven. 

Esta variación demográfica refleja la ocurrencia de varios fenómenos simultáneos: el en-
vejecimiento de los beneficiarios que permanecen en la Isapre 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. 

Estas tendencias fueron proyectadas linealmente para los siguientes 3 años, para el perío-
do 2016-2018. Dicha proyección supone que los fenómenos simultáneos recién enumerados con-
tinuarán ocurriendo de la misma manera que en pasado reciente. De este modo, la estructura de-
mográfica proyectada fue la siguiente, anualmente. 
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Tabla 4 Consalud: Estructura demográfica de su cart era de beneficiarios, histórica (2012-16) y 
proyectada (2017-19) (%) 

Grupos de sexo y edad de los 
beneficiarios 

Histórico Proyectado 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios mujeres 42.2% 42.2% 42.0% 41.7% 41.4% 41.2% 41.0% 40.8% 

G1: 0-14 años 9.5% 9.4% 9.2% 8.9% 8.6% 8.4% 8.2% 8.0% 

G2: 15-44 años 20.6% 20.6% 20.3% 20.0% 19.8% 19.6% 19.4% 19.2% 

G3: 45-60 años 9.0% 8.9% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

 G4: ≥61 años  3.1% 3.2% 3.5% 3.7% 3.9% 4.2% 4.4% 4.6% 

Beneficiarios hombres 57.8% 57.8% 58.0% 58.3% 58.6% 58.8% 59.0% 59.2% 

G1: 0-14 años 10.0% 9.9% 9.6% 9.3% 9.0% 8.8% 8.6% 8.3% 

G2: 15-44 años 33.1% 33.0% 32.8% 33.0% 33.1% 33.0% 33.0% 33.0% 

G3: 45-60 años 11.2% 11.2% 11.5% 11.7% 11.9% 12.1% 12.2% 12.4% 

 G4: ≥61 años  3.5% 3.7% 4.1% 4.4% 4.6% 4.9% 5.2% 5.4% 

Todos los beneficiarios 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

G1: 0-14 años 19.5% 19.3% 18.8% 18.2% 17.7% 17.3% 16.8% 16.3% 

G2: 15-44 años 53.7% 53.6% 53.1% 53.0% 53.0% 52.7% 52.5% 52.3% 

G3: 45-60 años 20.2% 20.2% 20.5% 20.7% 20.8% 21.1% 21.2% 21.4% 

 G4: ≥61 años  6.7% 6.9% 7.6% 8.1% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0% 

Fuente: Autores con bases de datos históricas de Consalud y proyecciones. 

Acorde con lo anterior, la estructura demográfica histórica y proyectada de la población 
beneficiaria de Consalud sería la que se muestra en la Figura 26.  

Figura 26 Estructura demográfica histórica (2012-20 16) y proyectada (2017-2019) 
(%) 

Fuente: Autores con bases de datos históricas de Consalud y proyecciones. 
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Variación en la frecuencia de consumo de prestacion es 

En Consalud, como en las demás Isapres, existen grandes diferencias en las tasas de con-
sumo de prestaciones ambulatorias y hospitalarias entre hombres y mujeres y entre distintos gru-
pos de edad. Además, para todos esos grupos, el consumo ha aumentado en años recientes. El 
aumento ha sido especialmente elevado en el caso de la atención ambulatoria. 

La variación proyectada en la estructura demográfica de la cartera detona un cambio futu-
ro en el consumo de prestaciones ambulatorias y hospitalarias de prestaciones de salud. Ello por-
que el consumo por beneficiario está fuertemente ligado a la edad y sexo del mismo. Ello se ilus-
tra en la Figura 27 para el caso de la atención hospitalaria, donde queda en evidencia que las ta-
sas de utilización de personas mayores de 61 años son marcadamente superiores a las de las per-
sonas de menor edad. Así, por ejemplo, un beneficiario hombre de Consalud mayor de 61 años 
tenía en el 2015 una probabilidad del 23,9% de ser hospitalizado ese año, mientras que un bene-
ficiario hombre de menos de 14 años tenía una probabilidad de tan solo 8,5%.  

Figura 27 Frecuencia de uso de prestaciones hospita larias por cada 100 beneficia-
rios, mujeres, hombres y total, 2016 (cantidad de h ospitalizaciones) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

 

La diferencia en el consumo de prestaciones ambulatorias entre grupos demográficos es 
igualmente marcada, con un aumento progresivo en las frecuencias a medida que las personas 
envejecen (Figura 28). En promedio, una mujer beneficiaria de Consalud mayor de 61 años de-
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mandó 44,4 prestaciones ambulatorias en el 2016, (incluyendo consultas, exámenes y procedi-
mientos), mientras que una niña menor de 14 años consumió en ese año, en promedio, 15,0 pres-
taciones ambulatorias. 

Figura 28 Frecuencia de uso de prestaciones ambulat orias por beneficiario, para 
mujeres, hombres y total, 2015 (cantidad de prestac iones) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

El aumento en la frecuencia de consumo ha sido significativo en los últimos 5 años. Por 
ejemplo, en la atención ambulatoria la frecuencia anual por beneficiario mujer aumentó en todos 
los grupos etarios. Así, las mujeres de 61 o más años incrementaron su frecuencia desde 37,8 
prestaciones ambulatorias en el 2012, a 44,4 en el 2015 −un aumento del 17%. Otros grupos eta-
rios entre las mujeres también aumentaron su frecuencia de consumo, de manera aún más pro-
nunciada, como lo muestra la siguiente figura, que presenta aumentos promedio anuales entre el 
2012 y el 2016. 
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Figura 29 Frecuencia histórica de uso de atenciones  ambulatorias por parte 
de mujeres beneficiarias, por grupos de edad, 2012- 2016 (cantidad de pres-

taciones) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

 

Figura 30 Variación promedio anual en la frecuencia  de atenciones ambulato-
rias en beneficiarios mujeres, por grupo de edad, 2 012-16 (%) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

La utilización de atención hospitalaria también experimentó cambios en los últimos 5 
años, aunque menos importantes que en el caso ambulatorio. En el grupo de mayor edad el cam-
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bio en el quinquenio estudiado fue nulo. En los 3 otros grupos, hubo un aumento en la frecuen-
cia, pero relativamente menor en comparación con la atención ambulatoria. 

Figura 31 Evolución de la frecuencia de uso de aten ciones hospitalarias por 
parte de beneficiarios mujeres, según grupo de edad , 2012-16 (cantidades) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud 

. 

Durante el período en estudio también varió en Consalud la frecuencia de las hospitaliza-
ciones cubiertas por CAEC. En particular, hubo un aumento importante en la frecuencia de uso 
por parte de los beneficiarios menores de 45 años, a la vez que la frecuencia de uso de los grupos 
de más edad disminuyó levemente. El CAEC es una cobertura que fue adoptada por las Isapres 
para evitar gastos catastróficos por parte de sus beneficiaros. Para acogerse a dicha cobertura, los 
beneficiarios que así lo deseen deben solicitarla a la Isapre antes de la hospitalización, la cual 
ocurre solo donde un prestador preferente designado por la Isapre. Los beneficiarios que se aco-
gen al CAEC deben están dispuestos a no ejercer la libre elección del prestador a cambio de limi-
tar su gasto de bolsillo asociado a esa hospitalización. 
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Figura 32 Evolución de la frecuencia de uso de aten ciones hospitalarias bajo co-
bertura CAEC por parte de todos los beneficiarios, según grupo de edad, 2012-16 

(cantidades) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud 

El comportamiento histórico de la frecuencia de consumo de atenciones médicas fue pro-
yectado exponencialmente para los próximos 3 años, para prestaciones ambulatorias, hospitala-
rias cubiertas por el plan y para hospitalizaciones cubiertas por CAEC. El resultado de ese ejerci-
cio se observa en Figura 33. La variación promedio anual proyectada en cada una de estas 3 fre-
cuencias fue aproximadamente igual a la variación promedio histórica (Tabla 5). 

Tabla 5 Variación promedio anual en frecuencias, hi stóricas y pro-
yectadas (%) 

  Histórico Proyectado 

 Tipo de atención 2012-16 2017-19 

Ambulatorio 6.66% 6.37% 

Hospitalario Plan 2.08% 2.08% 

Hospitalario CAEC 6.70% 8.80% 

Hospitalario Plan + CAEC 2.45% 2.71% 
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Figura 33 Frecuencia histórica (2012-2016) y proyec tada (2017-2019) para presta-
ciones ambulatorias y hospitalarias (cantidad por b eneficiario) 

Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

Precios de las prestaciones 

Se examinó las variaciones anuales en el precio real promedio facturado por prestadores 
ambulatorios y hospitalarios a Consalud y sobre esa base de proyectó variaciones futuras en pre-
cios. En la Tabla 6 se presentan estas variaciones. 

En el caso de las atenciones ambulatorias, el precio promedio facturado, ajustado por in-
flación, cayó en cada uno de los períodos anuales históricos. En total, entre el 2012 y el 2016 la 
caída real en el precio promedio de la atención ambulatoria registrado en Consalud fue de 8,0% 
(Figura 34 Para los 3 años del período de proyección se supuso que estas caídas reales en los 
precios no continuarían, sino que el precio promedio de una atención ambulatoria se mantendría 
constante en términos reales. 

Tabla 6 Precios promedio facturados: Variaciones re ales históricas (2012-16) y proyectadas (2017-
19) 

  Histórico Proyección 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ambulatorio -0.03% -0.34% -5.87% -1.94% 0.00% 0.00% 0.00% 

Hospitalario 4.57% 1.16% 2.61% 1.08% 1.90% 1.90% 1.90% 

CAEC   13.47% -4.75% 16.74% -0.02% 5.41% 5.41% 5.41% 
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La situación histórica de las hospitalizaciones fue distinta, pues en cada año se registraron 
aumentos reales en el precio promedio de la hospitalización. En todo el período, el aumento 
acumulado fue de un 9,7%. Se supuso que en cada uno los próximos 3 años, el aumento real 
anual del evento hospitalario será de 1,90%, cifra que resulta de ponderar los aumentos de los 
últimos 5 años, dándole más importancia al año más reciente (2015-2016) y menos a los años 
anteriores. 

Por último, el mayor aumento real en el precio facturado a Consalud se registró en el caso 
de las atenciones hospitalarias CAEC. Entre el 2012 y el 2016, el precio real aumentó en total un 
26,2%.  Acorde con ese comportamiento, se supuso que el precio real de las hospitalizaciones 
CAEC seguirá aumentando a una tasa anual semejante a la histórica, igual a 5,41% al año. 

Figura 34 Variación real total en los precios de la s atenciones ambulatorias, hospita-
larias y CAEC entre el 2012 y el 2016 (%) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud. 

Es importante comparar la experiencia de Consalud en materia de variación de precios 
facturados de prestaciones con la experiencia del conjunto de las Isapres abiertas. Esta última 
información se muestra en la Tabla 7. A diferencia de Consalud, las Isapres abiertas en su con-
junto experimentaron un aumento real en el precio de las consultas y exámenes diagnósticos en 
cada uno de los años del período histórico estudiado. Esto sugiere que Consalud ejerció de mane-
ra más exitosa una función de compra estratégica de atenciones ambulatorias (consultas, exáme-
nes, etc.) 
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Tabla 7  Isapres: Índice de variación real en el precio de l as prestaciones (2012 = 1,00) 
  

2012 2013 2014 2015 

Tasa media de 
crecimiento 

real anual 

Consultas 1.00 1.03 1.04 1.04 1.4% 

Exámenes de diagnóstico 1.00 1.04 1.05 1.05 1.5% 

Procedimientos apoyo clínico/terapéuticos 1.00 1.04 1.01 0.98 -0.6% 

Intervenciones quirúrgicas 1.00 1.03 1.01 1.03 1.0% 

Otras prestaciones 1.00 0.98 0.99 1.00 0.2% 

Prestaciones adicionales 1.00 1.08 1.02 1.00 -0.2% 

Total 1.00 1.05 1.03 1.02 0.7% 

Fuente: Autores con información de Superintendencia de Salud. Series Estadísticas. 

La información suministrada por la Superintendencia de Salud no incluye los precios de 
las hospitalizaciones, por lo que no es posible comprar la gestión del Consalud con el mercado 
en su conjunto para este tipo de atención. Solo se observa que el precio real de las intervenciones 
quirúrgicas enfrentada por el conjunto de las Isapres creció en aproximadamente un 1% real en 
cada año. 

Bonificación de prestaciones 

En el período histórico, el porcentaje de bonificación practica por Consalud para las aten-
ciones ambulatorias se ha mantenido estable año tras año, en torno al 52,5% (Figura 35). Por 
ende, y luego de consultar con técnicos de la Isapre, se convino en mantener ese porcentaje cons-
tante para los próximos 3 años puesto que la Isapre no prevé un cambio en esta materia. 

La situación de la atención hospitalaria ha sido diferente, pues se ha registrado una dis-
minución progresiva en la tasa de bonificación en los últimos 5 años. Los consultores convinie-
ron con la Isapre en que corresponde proyectar una tasa de bonificación constante para los si-
guientes 3 años, e igual a aquella registrada en el 2016, es decir, un 54,1%. 
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Figura 35 Consalud: Porcentaje de bonificación en P lan, por tipo de atención, histórico (2012-
2016) y proyección (2017-2019) (%) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

En el caso de las atenciones hospitalarias CAEC, el porcentaje de bonificación ha crecido 
levemente en el tiempo en Consalud, llegando en el 2016 a una cobertura promedio del 86,3%. 
Se proyectó esa bonificación constante para los siguientes 3 años. 
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E. Resultados: Licencias médicas 

Esta sección presenta un análisis del gasto de Consalud por concepto de SIL en los pasa-
dos 5 años. Para examinar la evolución de este costo en detalle, se realizó en análisis por grupos 
diagnósticos de la cantidad de licencias y días de licencias médicas solicitadas, rechazadas y au-
torizadas. Los resultados de ese análisis se presentan y discuten más adelante en esta sección en 
la Tabla 10 y Tabla 11. Antes, sin embargo, se presentan algunas consideraciones conceptuales 
sobre la problemática de las licencias médicas.  

Tope imponible e incentivos al ausentismo 

El tope imponible, actualmente de 75,5 UF, limita la magnitud absoluta y relativa del 
subsidio que recibe el trabajador con licencia médica. En efecto, el costo de oportunidad del au-
sentismo laboral aumenta con el ingreso del cotizante cuando excede el tope legal imponible. Por 
ejemplo, un trabajador que gana $1.500.000 al mes y obtiene licencia, recibe la totalidad de los 
$1.500.000, con un grado de reposición de sus ingresos del 100% (ver Figura 36 a continuación). 
En cambio, un trabajador que gana $4.500.000 al mes y que cotiza por el tope imponible (es de-
cir, las 75,5 UF), solo recibe ese monto 75,5 UF, o $1.940.122 por concepto de SIL, con una tasa 
de reposición de solo el 43,1% de sus ingresos. 

Figura 36 SIL como proporción del ingreso imponible  mensual (%) 

 
Fuente:  Ejemplo hipotético desarrollado por los autores. 

 

Este fenómeno puede explicar que exista una estrecha correlación estadística entre el ni-
vel de cotización de los afiliados a una Isapre y su gasto en SIL curativo como % de las cotiza-
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ciones totales. A esta última métrica se la denomina aquí “Siniestralidad del SIL” y es igual al 
gasto SIL como proporción de la cotización. Esta es conceptualmente equivalente al concepto de 
siniestralidad de salud, que es el gasto en atenciones de salud como proporción de la cotización. 
La suma de ambas siniestralidades, salud y SIL, es igual a la siniestralidad total de una Isapre. 

En el 2010, en el conjunto de las Isapres abiertas se registraba una relación lineal estrecha 
y negativa entre la siniestralidad SIL y el monto promedio de la cotización (Figura 37). En otras 
palabras, mientras más bajo era el promedio de la cotización mensual legal (del 7%) de los coti-
zantes de una Isapre, mayor era su siniestralidad SIL. Así, por ejemplo, Consalud tenía la cotiza-
ción promedio más baja, del orden de los $73 mil, y una siniestralidad relativamente elevada del 
18,0%. En el otro extremo estaba la Isapre Vida Tres, con la cotización promedio más alta del 
conjunto de las Isapres −aproximadamente $137 mil− y la siniestralidad SIL más baja. Una re-
gresión lineal simple producía una línea diagonal de pendiente negativa, con un R2 elevado, del 
75% (0,7493 en la figura). 

La situación de Isapre Masvida se desviaba un poco de esta relación. La siniestralidad 
SIL de esa Isapre era muy superior a lo esperado, acorde con la línea de tendencia dada por la 
regresión. Masvida parecía tener un “exceso de siniestralidad SIL”, cuya causa podría estar en un 
sistema relativamente deficiente, comparado con el de las otras Isapres, de control de las licen-
cias médicas. 

Figura 37 Isapres abiertas: Gasto SIL como % de cot ización total versus monto de cotiza-
ción, 2010 ($ del 31 dic. 2015) 

 
Fuente: Autores con datos de las Series Estadísticas de la Superintendencia de Salud. 
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El mismo análisis recién presentado usando información del año 2010 fue replicado con 
datos del 2015, para evaluar si acaso la tendencia recién descrita, consistente en una relación 
inversa entre cotización y siniestralidad SIL, se mantenía. Como se aprecia en la Figura 38, efec-
tivamente la relación verificaba en ese año más reciente y la correlación era aún más estrecha 
(con un R2 del 89%). 

Figura 38 Isapres abiertas: Gasto SIL como % de cot ización total versus monto de cotiza-
ción, 2015 ($ del 31 dic. 2015) 

 
Fuente: Autores con datos de las Series Estadísticas de la Superintendencia de Salud. 

La conclusión de este análisis es que la siniestralidad SIL de Consalud, en los años 2010 
y 2015, estaba muy cercana a lo que se podría esperar, dada la cotización legal promedio de sus 
afiliados. Consalud tiene la menor cotización legal promedio de todas las Isapres y, por ende, la 
siniestralidad SIL más elevada de todas estas aseguradoras, exceptuando Masvida. Es posible 
que un esfuerzo adicional para reforzar sus sistemas de control de licencias médicas podría ren-
dirle frutos a Consalud, reduciendo el uso por encima de lo clínica o epidemiológicamente espe-
rado de este beneficio por parte de los afiliados, pero dichos frutos no debieran ser muy grandes, 
pues el incentivo a la sobreutilización es muy elevado considerando que quienes reciben una 
licencia médica obtienen un 100% de reposición de sus ingresos. 

Con el fenómeno anterior en mente, se procedió a realizar un análisis comparativo global 
de las licencias médicas en las Isapres abiertas, para evaluar la situación de Consalud en relación 
a sus pares. Para ello se recurrió a información sobre el SIL publicada por la Superintendencia de 
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Salud. Los resultados se presentan en Tabla 8. Los siguientes son los principales hallazgos de 
este análisis: 

• Entre 2012 y 2015, la cantidad promedio de licencias autorizadas por cotizante (se-
gunda fila de la Tabla 8) creció más en el conjunto de las Isapres que en Consalud: 
34,1% versus 25,6%, respectivamente. 

• Mientras que en Consalud la duración media de una licencia (quinta fila) aumentó en 
5,3%, en las Isapres disminuyó en un 7,5%. 

• En Consalud la cantidad de días pagados de SIL por cotizante (última fila) aumentó 
en un 22,9% versus un aumento de solo 6,2% en Isapres. 

En resumen, Consalud contuvo más que las otras Isapres la cantidad de licencias médicas 
autorizadas, pero fue menos exitosa que las otras en contener la duración promedio de las licen-
cias que autorizó. El producto de estos dos fenómenos fue que en Consalud el aumento en la can-
tidad de días pagados fue bien superior al registrado en las otras Isapres.  

Tabla 8 Consalud versus conjunto de las Isapres abi ertas: Estadísticas básicas sobre licencias 
médicas, 2012 y 2015 

  

Variable 

Isapres Consalud 

2012 2015 Variación 2012 2015 Variación 

Cotizantes 1,629,196 1,902,448 16.8% 342,296 368,173 7.6% 

Licencias autorizadas 1,265,494 1,696,620 34.1% 218,563 274,416 25.6% 

Días pagados 9,922,444 12,310,568 24.1% 2,070,451 2,736,643 32.2% 

Licencias por cotizante 0.78 0.89 14.8% 0.64 0.75 16.7% 

Duración media por licencia (días) 7.84 7.26 -7.5% 9.47 9.97 5.3% 

Días pagados por cotizante 6.09 6.47 6.2% 6.05 7.43 22.9% 

Fuente: Autores con datos de las Series Estadísticas de la Superintendencia de Salud. 

Cabe mencionar que la cotización promedio de Consalud registró el mayor aumento real 
de todas las Isapres abiertas (Tabla 9), igual al 10,9%, comparado con un aumento promedio del 
2,4% para el conjunto de estas aseguradoras. Dado ese mayor aumento relativo, era de esperar 
que la siniestralidad SIL en Consalud debiera haber crecido menos que en las demás Isapres. Sin 
embargo, ocurrió lo contrario: Consalud experimentó al mayor aumento en la siniestralidad SIL 
entre todas las Isapres, un 20,6%. Ello lleva a concluir que esta Isapre debiera poder hacer un 
esfuerzo adicional fructífero para contener su siniestralidad SIL. 



 

43 

Tabla 9 Isapres abiertas: Variación en cotización r eal y en “Siniestralidad” del SIL, 2010 y 2015 

Isapre 

2010 Cotización mensual por 
cotizante ($ 31 dic. 2015) 

Variación (%) 

Gasto en SIL como % de 
cotización total 

Variación (%) 2010 2015 2010 2015 

Colmena Golden Cross 114,498 111,780 -2.4% 12.7 14.8 16.8% 

Cruz Blanca 99,562 98,552 -1.0% 15.4 18.0 16.3% 

Vida Tres 136,483 145,925 6.9% 11.0 11.1 0.4% 

Masvida 86,704 88,404 2.0% 21.0 23.2 10.8% 

Banmédica 91,996 97,660 6.2% 15.8 18.3 15.5% 

Consalud 73,369 81,331 10.9% 18.0 21.7 20.6% 

Total 94,305 96,560 2.4% 15.8 18.4 16.8% 

Al igual que en el caso de las atenciones médicas, para proyectar el gasto esperado futuro 
de Consalud en SIL se realizó un análisis histórico en el período 2012-16 de su gasto por este 
concepto y de los parámetros realizados con este beneficio.  

Una fracción de las licencias médicas que financia Consalud se originan en problemas de 
salud GES, es decir, cuando el cotizante se acoge al GES y obtiene una licencia médica por esa 
causa. En la presentación sintética de los costos técnicos por beneficiario asociados al Valor Ba-
se en Consalud, presentado en el Resumen Ejecutivo en la Tabla 1 y en la Figura 2, se excluye 
del costo SIL la parte de licencias médicas atribuibles al régimen GES. Por ejemplo, en el año 
2016 Consalud estimó que el 9,4% de su gasto total en SIL se originó en el GES, mientras que el 
90,6% restante fue gastado por cuenta de los planes de salud y, por lo tanto, correspondió al Va-
lor Base. Las cifras que se presentan a continuación incluyen el gasto en SIL total de la Isapre, ya 
sea que este fue atribuible al Valor Base o al GES. Asimismo, los días de licencias médicas, la 
duración de las mismas, las tasas de rechazo, etc., son para el total de licencias, ya sea que se 
originasen en el Plan de Salud del cotizante o en el GES. 

Los resultados del análisis del SIL, como también las proyecciones para los siguientes 3 
años, se presentan en la  Tabla 10 y la Tabla 11. A modo de resumen, la Figura 39 reúne algunos 
de los principales hallazgos del análisis histórico y las cifras proyectadas para el futuro.  Los 
principales resultados que surgen del análisis tabulado en graficado son los que siguen:  

• En los últimos 5 años la cantidad de licencias médicas solicitadas en Consalud creció 
de 254 mil en el 2012 a 323 mil en el 2016, o un aumento total del 27% en el perío-
do, equivalente a un crecimiento promedio anual del 6,2%. 

• La tasa de rechazo de licencias médicas fue disminuyendo progresivamente, desde 
14,0% en el 2012 a un 10,8% en el 2016. 

• La duración promedio de las licencias solicitadas en el pasado fue creciendo progre-
sivamente, desde 9,68 días en el 2012 a 10,57 días en el 2016. 

• Las licencias médicas rechazadas fueron en promedio de mayor duración que las so-
licitadas. Por ejemplo, en el 2015 la duración media de las licencias solicitadas fue 
de 10,68 días, mientras que la duración media de las rechazadas fue de 16,53 días. 
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• La cantidad de licencias autorizadas en promedio por cada cotizante fue creciendo en 
los pasados 5 años, desde 0,64 en el 2012 (es decir, en promedio casi dos tercios de 
los cotizantes en ese año obtuvieron una licencia) a 0,76 en el 2016. 

• La duración media de las licencias autorizadas también aumentó progresivamente, 
desde 9,47 días en el 2012 hasta 10,17 días en el 2016. 

• Estas tendencias históricas fueron proyectadas para el período 2017-19. En definiti-
va, se espera que el costo total SIL por beneficiario, que era de 0,26 UF en el 2012, 
aumente hasta 0,54 UF en el 2019, lo que corresponde a un incremento superior al 
100% (ver penúltima fila de la Tabla 11). Al examinar el gasto SIL atribuible solo al 

Plan de Salud −es decir, descontando del gasto total SIL el que se origina en el 

GES−, se obtiene que el costo SIL mensual por beneficiario pasaría de 0,25 UF en el 
2012 a 0,47 UF en el 2019. 

En la siguiente sección del informe se integra la información de las secciones precedentes 
y de esta sección, sobre el gasto histórico y proyectado en bonificaciones por concepto de aten-
ciones y licencias médicas para proyectar el costo técnico total esperado de Consalud en el trie-
nio 2017-19. 

Figura 39 Consalud: Parámetros relacionados con el SIL, históricos y proyectados, 2012-19 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias.
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Tabla 10 SIL en Consalud: Información histórica y p royección −−−−Parte 1 
    Histórico Proyectado Variación anual 

promedio 2012-
2016 

Variación anual 
promedio 2016-

2019     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

C Cartera de beneficiarios             

C1 Cotizantes 342,296 363,143 363,531 368,173 378,395 391,229 405,265 418,559 2.5% 2.6% 

C2 Beneficiarios 654,567 682,380 670,519 664,371 667,366 673,433 685,777 696,925 0.5% 1.1% 

C3 Relación Beneficiarios / Cotizante 1.91 1.88 1.84 1.80 1.76 1.72 1.69 1.67     

S Licencias y días solicitados               

S1 Licencias solicitadas 254,194 283,650 297,055 307,399 323,000 341,326 361,375 381,467 6.2% 4.2% 

S2 Licencias solicitadas por cotizante 0.74 0.78 0.82 0.83 0.85 0.87  0.89  0.91  3.5% 1.7% 

S3 Días de licencia solicitados 2,460,412 2,771,505 3,122,932 3,281,781 3,413,523 3,625,591 3,838,549 4,051,970 8.5% 4.4% 

S4 Promedio de días por licencia solicitada 9.68 9.77 10.51 10.68 10.57 10.62  10.62  10.62  2.2% 0.1% 

S5 
Variación real anual en licencias solicita-
das por cotizante   5.2% 4.6% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 6.2% 4.2% 

R Licencias y días rechazados             

R1 Licencias rechazadas 35,631 39,961 35,532 32,983 35,006 32,124 30,500 28,489 -0.4% -5.0% 

R2 Licencias rechazadas por cotizante 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 -2.9% -7.4% 

R3 Días de licencia rechazados 389,961 420,698 555,568 545,138 483,552 487,347 442,002 422,523 5.5% -3.3% 

R4 Promedio de días por licencia rechazada 10.94 10.53 15.64 16.53 13.81 15.17  14.49  14.83  6.0% 1.8% 

R5 Tasa de rechazo licencias (%) 14.0% 14.1% 12.0% 10.7% 10.8% 9.4% 8.4% 7.5% -0.4% -5.0% 

A Licencias y días autorizados             

A1 Licencias autorizadas 218,563 243,689 261,523 274,416 287,994 309,202 330,875 352,978 7.1% 5.2% 

A2 Licencias autorizadas por cotizante 0.64 0.67 0.72 0.75 0.76 0.79 0.82 0.84 4.5% 2.6% 

A3 Días de licencia autorizados 2,070,451 2,350,807 2,567,364 2,736,643 2,929,971 3,138,244 3,396,547 3,629,446 9.1% 5.5% 

A4 Promedio de días por licencia autorizada 9.47 9.65 9.82 9.97 10.17 10.15 10.27 10.28 1.8% 0.3% 

Notas  

S1, S2 y S3: Construidos a partir de S4 y S5; S4: para el 2017 = promedio (2015, 2016); 2018 = 2017 y 2019 = 2017; S5: para el 2017 = promedio (2015, 2016); 2018 = 2017 y 2019 
= 2017; R1: Solicitadas (S1) por tasa de rechazo (R5); R4: para el 2017 = promedio (2015, 2016); 2018 = 2017 y 2019 = 2017; R5: Proyección con datos históricos desde 2012. Esti-
mación 2018, incluye 2017; estimación 2019 incluye 2017 y 2018; A1: Solicitadas (S1) - Rechazadas (R1); A3: Solicitados (S3) - Rechazados (R3). 

Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 
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Tabla 11 SIL en Consalud: Información histórica y p royección −−−−Parte 2 

Resumen 

Histórico Proyectado Variación 
anual 

promedio 
2012-2016 

Variación 
anual 

promedio 
2016-2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Q Cantidad de días autorizados (millones) 2.07 2.35 2.57 2.74 2.93 3.14 3.40 3.63     

Q1 Por beneficiario al mes 0.26 0.29 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41 0.43     

Q2 Variación real anual 8.9% 11.1% 7.6% 6.6% 6.1% 6.3% 5.1% 8.5% 5.9% 

Q3 Por cotizante 0.50 0.54 0.59 0.62 0.65 0.67 0.70 0.72     

Q4 Variación real anual   7.0% 9.1% 5.2% 4.2% 3.6% 4.5% 3.5% 6.4% 3.8% 

C Costo SIL                     

C1 Total (millones de UF) 
           

2.07  
           

2.54  
           

2.82  
           

3.14  
           

3.41  
           

3.72  
           

4.11  
           

4.48      

C2 Por día de licencia otorgada (UF) 
           

1.00  
           

1.08  
           

1.10  
           

1.15  
           

1.16  
           

1.19  
           

1.21  
           

1.23      

C3 Variación real anual   7.8% 1.9% 4.3% 1.4% 2.0% 2.0% 2.0% 3.8% 2.0% 

C4 Por beneficiario (UF) 
           

0.26  
           

0.31  
           

0.35  
           

0.39  
           

0.43  
           

0.46  
           

0.50  
           

0.54      

C5 Variación real anual   17.4% 13.2% 12.2% 8.1% 8.3% 8.4% 7.3% 12.7% 8.0% 

Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias.
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Existe evidencia de que en Chile el sistema de licencias médicas está sujeto a uso excesi-
vo por encima de lo clínicamente esperable, por parte de los cotizantes del Fonasa y las Isapres. 
Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha documentado prácticas irregulares por parte de algunos 
médicos en la emisión de licencias. 

Otras evidencias resultan de comparar prevalencias epidemiológicas de algunas patolo-
gías con la frecuencia de uso de licencias médicas por esa causa. Por ejemplo, estudios epide-
miológicos en Chile sitúan prevalencia de la depresión en población de Isapres en aproximada-
mente un 8%. Los siquiatras opinan que no más del 10% de los casos de depresión indican licen-
cia médica. Sin embargo, en Consalud, el 80% de pacientes con depresión estaría obteniendo 
licencia, lo que revela un claro sobreuso del sistema SIL. 

También en Consalud hay evidencia de irregularidades en el uso del SIL para el diagnós-
tico de depresión. Por ejemplo, el Estudio de Verificación de Costos GES comisionado por el 
Ministerio de Salud en el 2013 situó la prevalencia de depresión en Isapres en el 7,97%. Consi-
derando que solo el 10% de cotizantes con ese diagnóstico debiera recibir una licencia médica, se 
esperaría que solo el 0,8% de los cotizantes de Consalud debieran obtener licencia por depresión 
anualmente. La cifra real, sin embargo, oscila en el rango 5-6%, lo que implica que la cantidad 
de licencias por depresión es 7 veces superior a la clínicamente esperada. 

 

Tabla 12 Isapre Consalud: Frecuencia de licencias m édicas por depresión, 2012-2016 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Cotizantes 342,296 363,143 363,531 368,173 378,395 

Prevalencia licencias Depresión 5.1% 5.5% 5.8% 5.5% 5.2% 

Fuente: Bases de datos de licencias médicas de Isapre Consalud. 

Una situación semejante ocurre en el caso de las licencias por traumatismo. Algunos 
diagnósticos han tenido aumentos importantes en el periodo 2012-2016 (ver Figura 40). En parti-
cular S66 y S46 podrían corresponder a una transferencia de enfermedades laborales mal clasifi-
cadas, no habiendo razones epidemiológicas que expliquen este tipo de aumento en estos diag-
nósticos 
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Figura 40 Principales variaciones en la frecuencia de licencias médicas por traumatismo (Índice, 
2012=100) 

 
Fuente: Bases de datos de licencias médicas de Isapre Consalud. 

También hay evidencia de uso excesivo del sistema SIL en otros ámbitos. Por ejemplo, 
un estudio comisionado por la Asociación de Isapres en el 2010 evaluó si acaso había enferme-
dades llamadas profesionales dentro de las licencias médicas financiadas por las Isapres. Si las 
hubiese, ello sería irregular, puesto que el cuidado y financiamiento de las licencias por enferme-
dades profesionales es responsabilidad de las mutuales de seguridad. El estudio de la Asociación 
de Isapres concluyó que el 36,8% de los casos en que beneficiarios de Isapres habían recibido 
licencia médica por diagnósticos de salud mental, enfermedades osteomusculares y patología de 
la columna, la causa de la enfermedad era laboral no de enfermedad común. Por lo tanto, ese 
36,8% de licencias debió haber sido financiado por las mutuales de seguridad y no por las Isa-
pres. El estudio estimó que el gasto en SIL indebidamente financiado por las Isapres en el 2010 
era de $16.000 millones, o el 10% del gasto total de Isapres en SIL ($170.000 millones). Aplica-
do este mismo porcentaje a Consalud en el 2015, se obtiene $7.800 millones, o el 10% de su gas-
to SIL en ese año ($78.800 millones). 

Tabla 13 Tasas de casos laborales según grupo de pa tología e Isapre (%) 
  

Salud mental Osteomusculares Patología de columna Total  
Isapre 

Isapre 1 33,3 70 28,6 35,3 

Isapre 2 50 14,3 40 31,3 

Isapre 3 29,4 53,8 7,7 28,9 

Isapre 4 28,6 53,8 12,5 35,6 

Isapre 5 66,7 75 14,3 54,5 

Isapre 6 100 60 33,3 55,6 

Total general 34,5 56,7 18,6 36,8 

 Fuente: Asociación de Isapres, Estudio Enfermedades Profesionales, 2010. 
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F. Proyección del costo técnico del Valor Base 

Como se explicó en la sección metodológica, se realizó un análisis de descomposición de 
las variaciones del gasto que bonificó Consalud por concepto de atenciones médicas ambulato-
rias y hospitalarias. Se consideró 3 factores separados que contribuyen a la variación del monto 
promedio bonificado entre un año y el siguiente: los factores frecuencia, precio y cartera. A con-
tinuación, se presentan los resultados de este análisis. Todas las cifras están en UF y correspon-
den al gasto promedio mensual por beneficiario. 

Atención ambulatoria 

En el período histórico predominó el efecto frecuencia, mientras que el efecto cartera fue 
pequeño a la vez que el efecto de los precios fue negativo. Como ya se explicó en una sección 
anterior, se supuso que la caída real en los precios promedio de la atención ambulatoria que se 
registró entre el 2012 y el 2016 no continuará a contar del 2017. Específicamente se supuso que 
el precio promedio se mantendrá en términos reales. Por ello, la proyección de costo bonificado 
por beneficiario para este tipo de atención (ver Figura 41) crecerá mayoritariamente por un au-
mento adicional en la frecuencia de uso y secundariamente por el efecto del envejecimiento de la 
cartera de beneficiario. 

Figura 41 Descomposición del monto facturado por be neficiario de las prestaciones am-
bulatorias, histórico (2012-2016) y proyectado (201 7-2019) (UF) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 
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Atención hospitalaria bonificada bajo el Plan de Sa lud 

Para la atención hospitalaria los tres factores, frecuencia, precio y cartera fueron impor-
tantes en el pasado y se los proyecto con semejante importancia para el futuro. Aquí son de im-
portancia parecida los efectos cartera, frecuencia y precio. La proyección del costo técnico espe-
rado hospitalario se puede observar en las últimas 3 columnas de la Figura 42. En la proyección 
predomina el efecto precio, seguido del efecto frecuencia y seguido por el efecto de la estructura 
demográfica de la cartera. 

Figura 42 Descomposición del monto facturado por be neficiario de las prestaciones hos-
pitalarias, histórico (2012-2016) y proyectado (201 7-2019) (UF) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

Atención hospitalaria bonificada bajo el CAEC 

En este tipo de atención predominó el efecto frecuencia en los años 2012-16. El siguiente 
efecto en magnitud fue el del precio real. También actuó el efecto cartera, aunque en menor me-
dida que frecuencia y precio. La información histórica y la proyección aparecen en la Figura 43. 
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Figura 43 Descomposición del monto facturado por be neficiario de las prestaciones hos-
pitalarias CAEC, histórico (2012-2016) y proyectado  (2017-2019) (UF) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

Todas las atenciones médicas 

La información de la siguiente figura combina aquella presentada en las 3 figuras anterio-
res, para reunir el costo técnico total de Consalud por concepto de bonificación de atenciones 
médicas. Esta se presenta también para el quinquenio histórico y el trienio de proyección. 

Se espera que el factor que ejercerá la mayor presión relativa al aumento del costo técni-
co de Consalud en 2017-19 será el factor frecuencia. En segundo lugar, actuará el efecto precio 
y, en tercer lugar, el efecto cartera. Se prevé que el costo técnico médico por beneficiario de esta 
Isapre, que en el 2016 era de 1,73 UF, crecerá hasta llegar a las 2,09 UF en el 2019, o un aumen-
to real de casi el 21%. 
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Figura 44 Descomposición del monto facturado por be neficiario de las todas las presta-
ciones médicas, histórico (2012-2016) y proyectado (2017-2019) (UF) 

 
Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 

Costo técnico total de Consalud, histórico y proyec tado 

La información recién presentada gráficamente en la Figura 44 puede combinarse con la 
información sobre el SIL para obtener el costo técnico total de Consalud, histórico y proyectado. 
Este resultado se muestra en la Tabla 14, en la siguiente página. 

Ya se ha explicado detalladamente cada uno de los elementos que constituyen la historia 
y proyección del costo técnico de Consalud, de modo que la descripción que se ofrece aquí del 
mismo es muy breve. 

• El costo técnico total por beneficiario de Consalud creció sostenidamente entre 2012 
y 2016, pasando desde 12,83 UF a 16,25 UF. El aumento real anual fue, en prome-
dio, de un 6,1%. 

• Se espera que este costo técnico seguirá creciendo, por las causas ya descritas, pa-
sando a 17,37 UF en el 2017, 18,55 UF en el 2018 y 19,78 UF en el 2019. Las tasas 
de aumento real en el costo técnico que se desprenden de estas cifras son, respecti-
vamente para los 3 años, 6,9%, 6,8% y 6,7%. 

• Lo anterior implica que, para poder equilibrar su operación, Isapre Consalud debiera 
incrementar su Valor Base en esos porcentajes en los siguientes 3 años. 
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Tabla 14 Costo técnico histórico y proyectado de Co nsalud 
Montos bonificados por beneficiario (UF) 

 Histórico Proyectado Variación 
anual 

promedio 
2012-2016 

Variación 
anual 

promedio 
2016-2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Monto bonificado por beneficiario (UF)           

Ambulatorio 4.40 4.66 4.80 5.00 5.25 5.54 5.91 6.30 4.6% 6.2% 

Hospitalario 4.65 4.82 4.86 4.77 5.00 5.23 5.47 5.72 1.8% 4.6% 

CAEC 0.79 1.10 1.06 1.41 1.37 1.64 1.87 2.14 14.8% 16.0% 

Total 9.84 10.58 10.73 11.18 11.62 12.42 13.25 14.16 4.3% 6.8% 

Variación anual sin incluir SIL (%)   7.5% 1.5% 4.2% 3.9% 6.8% 6.7% 6.8% -- -- 

SIL* 2.99 3.47 3.89 4.31 4.62 4.95 5.30 5.62 11.5% 6.7% 

Total incluyendo SIL (%) 12.83 14.05 14.62 15.50 16.25 17.37 18.55 19.78 6.1% 6.8% 

Variación anual incluyendo SIL (%)   9.5% 4.1% 6.0% 4.8% 6.9% 6.8% 6.7% -- -- 

Bonificación como % de facturación 
                Promedio 

2012-2016 
Promedio 
2017-2019 

Ambulatorio 52.4% 52.5% 52.8% 52.4% 52.6% 52.6% 52.6% 52.6% 52.6% 52.6% 

Hospitalario 60.0% 59.1% 56.7% 55.0% 54.1% 54.1% 54.1% 54.1% 57.0% 54.1% 

CAEC 81.2% 84.3% 85.4% 84.6% 86.3% 86.3% 86.3% 86.3% 84.4% 86.3% 

Total 58.3% 58.8% 57.8% 57.6% 57.2% 57.7% 58.0% 58.3% 57.9% 58.0% 

Fuente: Autores con bases de datos de Consalud y proyecciones propias. 


