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¿Isapres en peligro?

dere el cuidado de largo plazo), el precio 
del mismo y el método de financiamien-
to. Pero, por ejemplo, la libre movilidad 
requiere integrar los dos subsistemas de 
seguros (Fonasa y las isapres) mediante 
un fondo de compensación común. Si 
bien Chile ya cuenta con uno para las 
isapres (asociado a las GES) que puede 
ser usado como base, éste debe ser me-
jorado (incorporando variables de mor-
bilidad) y ampliado tanto en contenidos 
como en incorporar al Fonasa. Asimis-
mo, se precisa un plan básico con están-
dares similares en todos los asegurado-

res, lo que implicaría 
revisar el financia-
miento, organiza-
ción, gestión y capa-
cidad de oferta del 
Fonasa (para reducir 
y ojalá eliminar las 
listas de espera y 
mejorar los estánda-
res de satisfacción 
usuaria). 

Por ello el proceso debe ser gradual. 
La primera etapa supone un trabajo pa-
ralelo en ambos subsistemas, creando 
un plan común a ser ofrecido por aque-
llas isapres que quieran participar de 
este arreglo institucional, con el corres-
pondiente fondo de compensación me-
jorado y financiamiento adecuado y, 
eliminando la declaración de salud en-
tre las isapres. En el Fonasa urge mo-
dernizar la gestión de los proveedores 
estatales para hacerlos más competiti-
vos y la capacidad de registro de los pa-
cientes y de costeo de los procedimien-
tos, para alimentar un mecanismo de 
compensación de riesgos adecuado. 
Sólo después de cumplir con dichas 
condiciones, ambos subsistemas pue-
den ser integrados. Chile cuenta con el 
potencial para avanzar. 

E
L MODELO de seguros 
de salud en su diseño 
actual, tal como sugiere 
en una reciente colum-
na Juan Braun, está al 
debe. No sólo por las ra-
zones que menciona 

Braun, sino también porque la judi-
cialización que hoy lo afecta, lo hace 
insostenible. Según la Superintenden-
cia de Salud, en 2015 las isapres gene-
raron ganancias de casi 11.500 pesos 
anuales por beneficiario. Sin embar-
go, cada usuario que demandó a su 
isapre le generó costos anuales cerca-
nos a 200.000 pesos (en costas y en 
defensa), situación que es a todas lu-
ces ineficiente. 

Si bien se han hecho intentos de mo-
dificar el sistema actual, hoy es impe-
rativo avanzar hacia modelos de segu-
ros sociales en salud como los de países 
desarrollados, con foco en los pacien-
tes y reglas claras 
que permiten su 
sostenibilidad en 
el largo plazo. És-
tos se caracterizan 
por ofrecer unos 
pocos planes bási-
cos (con conteni-
dos comunes exi-
gibles a todos), fá-
cilmente 
comparables y con precios similares 
para personas de diferente sexo, edad, 
estado de salud, etc. La afiliación es li-
bre, ergo, cuentan con sistemas de 
compensación de riesgos adecuados 
(entregándose más recursos a las enti-
dades que atienden a quienes generan 
mayores costos –adultos mayores, en-
fermos y mujeres), permitiendo la libre 
movilidad de los beneficiarios. 

El éxito de dichos modelos depende 
del cumplimiento de ciertos prerrequi-
sitos: (i) acceso universal al plan bási-
co; (ii) financiamiento adecuado; (iii) 
buen sistema de ajuste de riesgo y; (iv) 
reglas que eviten comportamientos 
anticompetitivos (de aseguradoras y 
prestadores). Hay aspectos que técni-
camente son más fáciles de definir, 
como el contenido del plan (que consi-
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Hacia adelante…

acorta a 50 o 25 años… Como botón, las 
lluvias del pasado 16 de abril corres-
ponden a una de las 4 mayores precipi-
taciones de agua en 24 horas, para un 
mes de abril, que se haya registrado 
desde 1877 a la fecha. 

Si bien las temáticas que toca el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Cli-
mático hablan por ejemplo de metas país 
tales como la reducción de emisiones y 
modificación de la matriz de generación 
de energía, hay una serie de contin-
gencias con consecuencias nefastas para 
nuestra vida diaria que nos obligan a leer 

los eventos naturales 
de otra forma, y nece-
sariamente reevaluar 
nuestro actuar 
habitual para así estar 
realmente mejor pre-
parados. Tan sencillo y 
a la vez tan complejo 
como reevaluar los 
datos históricos de 
pluviometría a la luz 

del Cambio Climático, nos permitiría 
contar con una preparación o “readiness” 
frente al evento natural de alto impacto 
que hoy no tenemos. Este revisitar las 
fuentes, obligaría a cambiar lógicas tan 
cotidianas como  la forma en cómo pavi-
mentamos impermeabilizando el suelo, 
cómo conducimos en vez de infiltrar el 
agua lluvia, cómo diseñamos una infraes-
tructura resistente al diluvio de inten-
sidad milenaria, que nos visitará ahora 
cada 20 años o bien que nos azotará 
durante la construcción de la misma. 

Debemos mirar hacia adelante y tomar 
acciones concretas para que del discurso 
políticamente correcto del cambio cli-
mático y de los planes nacionales 
pasemos a impregnar de una nueva 
sabiduría empírica de cómo relacionarse 
con una naturaleza convulsionada.

Si bien se han hecho intentos 
de modificar el sistema actual, 
hoy es imperativo avanzar 
hacia modelos de seguros 
sociales en salud como los de 
países desarrollados, con foco 
en los pacientes y reglas claras. 

T
 AL COMO nos comentaba 
un amigo hace unos días, 
la circunstancia negativa 
y catastrófica del reciente 
episodio en el Río 
Mapocho, no puede con-
vertirse en “los árboles 

que no dejan ver el bosque”. El viejo 
dicho popular, aboga por la visión de 
conjunto y de largo plazo, paso obligado 
cuando una sociedad logra aprender de 
sus errores e internaliza las lecciones. 
Más aún, un adagio que obliga a un 
esfuerzo por desentrañar las circuns-
tancias de fondo asociado al “evento”, y 
no sólo las casuísticas relacionadas con 
determinar las responsabilidades 
penales o civiles del negativo episodio. 
Esta manera de pensar respecto de cómo 
nos enfrentamos y preparamos más sis-
temática y sabiamente respecto de los 
fenómenos naturales y sus conse-
cuencias debiese ser el punto central. 

Es precisamente, 
en el contexto de la 
reciente cele-
bración del Día de 
la Tierra, de la 
firma de un nuevo 
protocolo de 
reducción de gases 
invernadero en 
Nueva York y de la 
consulta pública 
del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 2017-2022, que creo 
necesario revisitar el fondo de los 
últimos acontecimientos con miras hacia 
lo que se viene. 

En lo central y más inmediato está que 
como consecuencia del cambio cli-
mático, los registros históricos de preci-
pitaciones y regímenes de agua de los 
ríos chilenos ya no son de utilidad para 
poder prepararnos y evaluar adecuada-
mente las exigencias que nos pondrá la 
naturaleza sobre nuestras ciudades e 
infraestructuras. La acumulación de 
grandes cantidades de agua en períodos 
muy cortos de tiempo es cada vez un 
fenómeno más habitual y recurrente, 
cuestión que pone en duda las llamadas 
“crecidas centenarias” de un río, cuya 
recurrencia “desastrosa” quizás ahora se 

QUIENES TENÍAN conciencia, en la década 
de los 80, recordarán un chiste clásico que 
decía: “¿Cómo le das más libertad a la mujer? 
Ampliándole la cocina”. Como suele hacer el 
humor, éste hablaba mucho de cómo pensa-
ba nuestra sociedad, exponiendo la idea de 
que, agregando metros cuadrados a la coci-
na, dejabas a la mujer contenta. Mostraba 
también una buena forma de limitar su rol a 

lo doméstico y, a la vez, entregarles la ilusión 
de libertad, mientras el país podía seguir 
siendo manejado por y para hombres. 

Mucha agua bajo el puente ha pasado desde 
ese chiste. Tanta, que lo que hace 30 años 
pudo haber sido divertido, hoy sería tomado 
como un verdadero insulto. Sin embargo, esta 
manera de pensar, lejos de haber desapareci-
do, sólo se ha sofisticado. Es así como hoy nos 
encontramos frente a un proyecto de ley para 
legalizar el aborto, que se nos vende como un 
derecho conquistado por las mujeres para ga-
nar libertad y empoderarnos, pero no es más 
que una ampliación de la cocina 2.0. Porque, 
lejos de ser un derecho, el aborto es un sínto-
ma de vulnerabilidad: Cuando una mujer se 
siente forzada a tomar una decisión en base a 
coerción (presión de la pareja, familia o em-
pleador), o porque las expectativas de desa-
rrollo disminuyen considerablemente al ser 
madre, no se puede hablar de libertad; y ésas 
son las razones que entregan la mayoría de las 
mujeres que piensan en abortar. No se puede 
hablar de una conquista en los derechos de las 
mujeres cuando la mayoría de las veces el 

aborto es motivado por alguna forma de vio-
lencia o discriminación. Cuando la alternativa 
que se ofrece al aborto es dejar a la mujer con 
un embarazo en conflicto sola y sin apoyo, no 
se puede decir que se la está empoderando. 
Empoderar no es delegar en la mujer  la res-
ponsabilidad de decidir matar a su hijo, mien-
tras el hombre se desentiende del “problema”. 
En un acto que es violento para dos seres hu-
manos, y que termina convirtiéndose en un 
mal muchísimo mayor que el dolor de un em-
barazo difícil, no puede haber libertad, ni con-
quista de derechos, ni empoderamiento. 

Entonces, como un muy mal chiste, se nos 
quiere dar la ilusión de libertad, cuando lo 
cierto es que el aborto resuelve el conflicto de 
forma superficial, niega que la maternidad 
empieza mucho antes del parto y trata como 
un objeto desechable a un ser humano. Consi-
derar el aborto como una solución es abordar 
el problema desde una visión machista, ya 
que  la manera de darle libertad a la mujer es 
deshaciéndose de su maternidad, en vez de 
cambiar la visión de la maternidad como obs-
táculo para el desarrollo integral de la mujer. 

Hay una serie de contin-
gencias con consecuencias 
nefastas para nuestra vida 
diaria que nos obligan a leer 
los eventos naturales de otra 
forma, y reevaluar nuestro 
actuar habitual.

Si queremos empoderar a las mujeres, pro-
movamos opciones para lograr su participa-
ció en el ámbito laboral, familiar, social y pú-
blico, sin que sea “a pesar” de la maternidad, 
sino que con ella, de forma natural e integra-
da. Si queremos una cultura de paridad entre 
hombres y mujeres, entonces trabajemos 
para que los hombres asuman su responsabi-
lidad y su rol en la paternidad.  

Cuando la maternidad deje de considerarse 
un estorbo, la discusión sobre cómo darnos 
más libertad a las mujeres perderá sentido, 
porque la verdad es que no queremos que 
nos den nada, queremos simplemente apor-
tar y participar en la sociedad, incluyendo 
nuestras diferencias. En ese momento, ni la 
ampliación de la cocina ni el aborto servirán 
de monedas de cambio para mantener el sta-
tu quo que deja a las mujeres en el mismo es-
pacio de siempre. 

No nos ofrezcan la ampliación de la cocina, 
porque lo que queremos es habitar la casa 
completa, en armonía con todos sus morado-
res, y tomar nuestro lugar en el mundo que 
existe fuera de ella.

La ampliación 
de la cocina
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