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Guía Sistemas de registro e información en salud 

SISTEMA DE SALUD 

Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y 

recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Además tiene que 

proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la 

población y sean justos desde el punto de vista financiero. 

El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un 

país es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las 

regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. 

Un sistema de salud puede presentar problemas tanto de acceso (no tener 

centros de salud cercanos o no tener dinero suficiente para acceder a él) o de 

utilización ineficiente de recursos. 

En Chile hay un sistema de salud mixto ya que cuenta con un sistema público y 

privado. 

 

 

 

 

FONASA 

Corresponde al Fondo Nacional de Salud. Fue creado en 1979 y es un organismo 

público que administra fondos estatales de salud. 

1. Actividad: Según lo visto en clases, indique: 

 

Porcentaje de cotización en FONASA: 
 

Beneficiarios de FONASA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

TERCEROS MEDIOS 

*FFAA 



Inscripción en Fonasa 

La inscripción en FONASA es automática al tener un contrato de trabajo, pues al 

recibir el primer sueldo, automáticamente se realiza el descuento de cotización para 

FONASA. Según los recursos que posea el afiliado, puede pertenecer a uno de los 

siguientes grupos. 

1. FONASA A: Corresponde a las personas sin recursos. 

2. FONASA B: Son aquellos que tienen ingresos menores a 276.000 pesos- 

3. FONASA C: Tienen ingresos entre $276.001 y $402960. Si tienen 3 cargas o 

más, pasan a FONASA B. 

4. FONASA D: Tienen ingresos mayores a $402.961. Si tienen 3 o más cargas 

pasan a FONASA C. 

Cada grupo de FONASA tiene un copago establecido para las atenciones en salud 

en recintos hospitalarios. El copago se refiere al pago compartido entre beneficiario y 

el sistema de salud, donde el beneficiario paga un porcentaje de la atención. 

- FONASA A: 0% 

- FONASA B: 0% 

- FONASA C: 10%  

- FONASA D: 20% 

Por ejemplo, si una persona que pertenece a FONASA se atiende en un hospital público 

y el costo total fue de $50.000. Si pertenece a FONASA A o B no debe pagar nada 

(Copago 0%), mientras que si pertenece a FONASA C debe pagar $5.000 (10% de 

copago) y si es de FONASA D debe pagar $10.000 (20%). 

Plan de salud de FONASA 

Cuenta con un plan único de salud, que tiene dos mosalidades de atención: 

1) MAI (Modalidad de atención institucional): Corresponde a la atención en 

instituciones públicas de salud (hospitales, Cesfam, etc.) 

2) MLE (Modalidad de libre elección): Corresponde a la atención en instituciones 

de salud privada (clínicas, centros médicos, etc.). Solo pueden acceder a esta 

modalidad quienes pertenecen a FONASA B, C y D; mediante la compra de un 

BONO de atención. En este caso FONASA cubre un porcentaje del valor de la 

atención que será menor a la cobertura en sistema público. 

Si una persona pertenece a FONASA A quiere atenderse en sistema privado, 

puede hacerlo pero debe pagar el valor total de la atención. 

 

 



ISAPRE 

Son las Instituciones de Salud Previsional y son privadas y las encargadas de financiar las 

atenciones y beneficios de salud a personas afiliadas y sus cargas. 

1. Cotización:  

Los afiliados cotizan el 7% de su sueldo o un valor superior pactado en un contrato 

de salud. 

 

2. Beneficiarios:  

a. Trabajador que cotiza el 7% o más de su sueldo. 

b. Cargas familiares. 

c. Cargas médicas: Persona que no cumple con requisitos de parentezco pero es 

inscrito como carga. 

 

3. Inscripción:  

Si una persona decide pertenecer a ISAPRE debe firmar un contrato donde se fija 

un valor a pagar mensualmente, 7% del sueldo o superior, en U.F (Unidad de 

fomento: $28.500 aprox.) 

El valor del contrato depende de la edad, sexo y riesgo en salud. También 

aumenta con el número de cargas. 

Además es importante declarar enfermedades diagnosticadas con anterioridad a 

firmar el contrato (preexistencias) ya que ISAPRE puede no cubrir los costos 

asociados a ella si no se declara. 

 

4. Plan de salud: Existen 6 ISAPRES en Chile y cada una cuenta con distintos planes 

de salud según las características y preferencias del beneficiario. Sin embargo, esta 

gran cantidad de planes pueden agruparse en 3 grandes categorías: 

 

a. Plan de libre elección (PLE): El afiliado puede atenderse en cualquier centro de 

salud o clínica privada que elija y su ISAPRE cubrirá el mismo valor en todas 

ellas, según lo pactado en el contrato. 

 

b. Plan de Prestadores Preferente (PPP): Existen clínicas o centro médicos en las 

que ISAPRE da una cobertura mayor (es más económico para el paciente) pero 

puede elegir otros en los que la cobertura es menor (debe pagar más). 

 

 

c. Plan Cerrado (PC): El afiliado solo puede atenderse en centros médicos o 

clínicas estipulados en su contrato ya  que su ISAPRE solo lo financia allí. Si se 

atiende en un centro de salud que no esté estipulado en el contrato, ISAPRE 

no lo cubre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas de Previsión de Fuerzas Armadas y de Orden 

 

Depende del Ministerio de Defensa y se refiere a La Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional, de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA) y de Carabineros (DIPRECA)  que dan 

cobertura a un 2,4% de la población y  contempla un Fondo de Medicina Curativa y Preventiva 

para atender las necesidades de salud del personal de las FF.AA. y sus cargas. Los centros 

asistenciales de las Fuerzas Armadas y de Orden son considerados públicos pero en general 

cubren su grupo específico de beneficiarios. 

Actividades: Desarrolla en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1) Realiza un cuadro comparativo entre ISAPRE Y FONASA. 

 FONASA ISAPRE 

Cotización  
 

 

Beneficiarios  
 
 
 
 
 
 

 

Inscripción  
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan de salud  
 

 

EJEMPLO: Si realizamos una simulación de valores de planes de salud para una persona que 

gana $635.000, sin cargas, obtenemos lo siguiente: 

SISTEMA DE SALUD HOMBRE 30 años MUJER 30 años 

FONASA $43.750 $43.750 

CONSALUD (PC) $86.000 $43.750 

CONSALUD (PPP) $90.000 $44.000 

CONSALUD (PLE) $104.000 $49.000 

 

Acá podemos observar la variación de precio del plan de ISAPRE según el sexo del cotizante, 

mientras que en FONASA se mantiene.  



 
 
 
 
 

 

2) ¿En qué beneficia a una persona que tiene 3 o más cargas, pasar de FONASA C a B? 

3) Antonia pertenece a FONASA A y quiere atenderse en una clínica rpivada comprando 

un bono. ¿Puede hacerlo? ¿Por qué? 

4) Alberto está afiliado a FONASA y quiere inscribir a su polola como carga familiar 

¿Puede hacerlo? ¿Por qué? 

5) Esteban se realizó un examen en un hospital público, el valor total de su examen era 

$100.000 y tuvo que pagar solo $10.000. ¿A qué grupo de FONASA pertenece? 

6) Ignacia pertenece a ISAPRE. Próximamente se realizará una cirugía y su plan solo le 

permite operarse en la clínica Dávila, si quisiera operarse en otra clínica su Isapre no le 

daría cobertura. ¿Qué tipo de plan tiene Ignacia? 

7) ¿Qué Sistema de Salud le recomendaría a Juan Pablo de 30 años que desea inscribir 

como carga a su polola, a su hermano y a su hijo? ¿Por qué? 

8) FONASA, a diferencia de ISAPRE, es un sistema solidario. ¿A qué crees que se debe? 

 

 

 


