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¿Se usan las licencias médicas para otro fin?

LO que piensAn sObre LA CALidAd 
de las atenciones, la cobertura que reciben y 
la confianza en las instituciones del sector.

LOs sisTemAs pubLiCO y privado de 
salud bajo la lupa de los usuarios de Isapres 
y Fonasa.

“LA segundA” presenta en exclusiva 
esta “radiografía” desarrollada por la 
consultora MORI a la salud de los chilenos.

Dónde creen los chilenos que  

la calidad en salud es mejor
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Dónde creen los chilenos que  
la calidad en salud es mejor

Y la evaluación que tienen de las Isapres

P:  De acuerdo con su experiencia como usuario de Isapre, con una escala de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es “excelente”, ¿cómo evaluaría en términos generales a su Isapre?
P: De acuerdo con su experiencia como usuario de Fonasa, con una escala de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es “excelente”, ¿cómo evaluaría en términos generales a Fonasa?

P: ¿Dónde cree Ud. que la calidad de la salud es mejor? 
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Los datos del “Barómetro de la Salud” revelan que este año 
se produjo una baja en la confianza en todas las instituciones, 
como lo muestran también otros estudios. Este 2011, los chilenos 
sintieron que el progreso se les alejaba, en gran parte, marcado 
por la agenda de los movimientos sociales.

La brecha entre la salud pública y privada se mantiene, a 
pesar de los avances de la salud pública y el impacto del AUGE. 
La salud no tiene los problemas de la educación, ya que el AUGE 
garantiza derechos de manera universal. Más del 70% de los 
afiliados a Fonasa e Isapres dicen que el mayor aporte de Fonasa 
al país es el AUGE. 

El estudio da cuenta de la brecha de calidad y servicio entre la 
salud  pública y privada, reconocida ampliamente por usuarios de 
ambos sistemas, tanto de Fonasa como de Isapres. Hay de facto 
una falla en el acceso a esos derechos garantizados porque los que 
pueden pagar no tienen problemas de acceso y los que no pueden 
hacerlo tienen que esperar. 

A ello se agrega la sospecha moral sobre lo “privado” 
que afecta a las Isaspres como parte de las privatizaciones. En 
el estudio “Latinobarómetro”, que se aplica en 18 países desde 
1995, sólo el 20% de los chilenos dice que las privatizaciones 
han sido beneficiosas para el país. Chile es el país de América 
Latina con la menor legitimidad de las privatizaciones (www.
latinobarometro.org).  

Las movilizaciones sociales han puesto un manto de duda 
sobre la legitimidad de las ganancias y eso ha afectado a toda la 
sociedad. En la competencia  entre el sector público con el privado, 
Fonasa tiene la ventaja que sobre ella no hay sospecha moral. 
Vivimos en un país donde el juicio moral promedio sobre la salud 
es que Fonasa es “bueno”, pero entrega un mal servicio de salud 
a los chilenos (hospitales y consultorios), mientras que las Isapres 
son “malas”, pero entregan un excelente servicio de salud a los 
privilegiados que la pueden pagar (clínicas). Son juicios cruzados 
incongruentes porque la bondad se basa en el juicio moral, 
mientras que la satisfacción usuaria se basa e n la experiencia. 

Independiente de esa sospecha moral que dice relación con la 
solución de un tema país y que pasa por reconciliar el rol del poder 
económico y las utilidades, la salud privada goza de excelente 
reputación y altos niveles de satisfacción de sus usuarios. La 
salud privada es alabada por ellos en todos sus aspectos, como 
infraestructura, tecnología, calidad de los médicos. La crítica es 
al costo como barrera de acceso. A una parte sustantiva de los 
chilenos que están en el sistema público les gustaría estar en 
el sistema privado, pero no pueden pagarlo. Lo mismo pasa en 
educación. 

El “Barómetro de la Salud” dimensiona la brecha de calidad  
y servicio entre las Isapres y Fonasa: 

                       

Por segundo año consecutivo, “La 
Segunda” presenta de manera exclusiva 
el “Barómetro de la Salud  MORI”, una 
completa radiografía que en su octava 
medición entrega la visión que tienen 
los chilenos sobre los sistemas público 
y privado de salud.

Este análisis profundiza en el nivel 
de conocimiento e información que 
manejan los chilenos sobre las Isapres 
y Fonasa, su satisfacción respecto de la 
cobertura que reciben y las expectativas 
de los usuarios del sistema.

Dónde creen que es mejor la calidad la 
salud, qué tan informados están sobre 
los servicios a los que pueden acceder 
según su afiliación dónde prefieren 
atenderse y cuáles piensan que son 
los mayores aportes de las Isapres y 
Fonasa al desarrollo del país son tópicos 
centrales de esta medición.

El estudio también explora en los 
temores que existen a la hora de 
enfrentar una enfermedad y cuáles 
son las patologías que destacan 
como las principales amenazas de 
los chilenos.
 

Para construir este estudio se realizaron 
entrevistas cara a cara a personas 
mayores de 18 años, habitantes de 
ciudades de más de 40.000 habitantes 
entre la Primera y Décima regiones. 

Mediante entrevistas cara a cara se 
encuestó a 400 afiliados a Isapres y 
300 usuarios de Fonasa.

El error muestral es de 2,8% a nivel 
nacional.

entre el derecho  
al acceso y al desarrollo

Isapres	 		Fonasa
Evaluación de la salud que Ud. recibe 54% 26%
Satisfacción con el sistema de salud 62%  54%
Buena evaluación de Isapre/Fonasa 90% 66%
Calidad de “la” salud es mejor 82% 50%
Calidad de “mi” salud es mejor 88% 45%
Nivel de información sobre salud 55% 34%
No usa pagina web 70% 83%

Escribe:	Marta	Lagos,		 
directora	de	MORI	Chile	S.A.

Hay 32 puntos porcentuales de distancia entre la calidad de 
“la” salud de Isapres y Fonasa, que aumenta a 43 puntos cuando 
preguntamos por la calidad de “mi” salud. No se necesita más 
para ilustrar,  a pesar que el estudio desglosa cada aspecto que los 
usuarios de Isapres evalúan mejor que los usuarios de Fonasa. La 
evidencia es abundante.

Estos 43 puntos disiminuyen a 24 puntos de distancia entre 
Isapres y Fonasa cuando se habla de la evaluación en general de 
cada una. Fonasa cuenta con 20 puntos como “Pot of good will” 
(barril de buena voluntad), más allá de la calidad del servicio.

Pero no nos engañemos: los problemas de salud están 
reducidos a las diferencias entre Fonasa e Isapres, y los niveles 
de información son muy bajos a pesar de la brecha de 16 puntos 
porcentuales entre Isapres y Fonasa. Por último, la casi ausencia de 
uso de la web en el tema salud muestra cómo los usuarios no se 
han modernizado.

A ello se suma que el país está dividido entre el 39% de 
los afiliados a Fonasa que les gustaría estar en una Isapre y el 
57% que dice que toda la salud debería ser pública. El 75% de los 
afiliados a Fonasa señala que “independiente del nivel de ingreso, 
las personas deberían poder elegir entre Fonasa o Isapre”.  Sólo 
el 37% de los afiliados a Fonasa no se “cambiaría en ninguna 
circunstancia”. El 63% restante se cambiaría si pudiera.

¿Cómo es la cosa, entonces?, ¿cuál es la demanda de los 
chilenos: igualdad en el acceso a la salud o salud igual para todos?, 
¿hay un juicio moral negativo hacia las Isapres que es colectivo, 
pero en lo individual preferirían ser usuarios de Isapres? En los 
no usuarios de Isapres hay ambigüedad e incongruencia entre el 
comportamiento y las opiniones.  

Pareciera que prima la igualdad de acceso como demanda, 
lo mismo que en la educación. Pero es tal la magnitud del juicio 
valórico, que cualquier medida que diferencie acceso según el uso 
de un servicio es rechazado por no ser igualitario. 

Donde hay un avance sustantivo es en el mal uso de las 
licencias médicas: baja de 81% a 64% y de 75% a 68% entre 
afiliados de Isapres y de Fonasa, respectivamente, entre 2008 y 
2011, pero el bajo nivel de información influye. Solo cuatro de 
cada diez usuarios de Fonasa e Isapres dicen que el abuso de 
licencias no tiene impacto en el costo de “su” salud. 

Se podría dividir las opiniones de los chilenos en dos ámbitos. 
Por una parte, como usuarios, donde las calificaciones son racionales 
y reales tanto en Fonasa como en Isapres. Los chilenos no tienen la 
ilusión de la calidad de los hospitales que están mal calificados ni 
de las esperas del sistema público, a pesar de las mejorías. Por otro 
lado, en el juicio valórico y de legitimidad respecto de las Isapres, 
las privatizaciones no han sido beneficiosas para el país; son sólo 
beneficiosas para los usuarios.

Chile enfrenta una encrucijada de su desarrollo puesto en la 
agenda por el movimiento estudiantil que afecta a todos los otros 
ámbitos de la vida nacional, incluidas las Isapres. Es la reconciliación 
entre el acceso a los derechos y el acceso al desarrollo. Las Isapres 
son parte del desarrollo al cual no todos tienen acceso. Es una forma 
de desigualdad y lo que está en juicio son las desigualdades.  

Para alcanzar el desarrollo tenemos que llegar a consensos 
nacionales que nos permitan aceptar lo que tenemos como universal, 
haciendo las modificaciones que ello requiera. Cualquier otra  cosa 
es una ilusión temporal.

“Hay 32 puntos porcentuales 
de distancia entre la calidad de 
“la” salud de Isapres y Fonasa, 

que aumenta a 43 puntos 
cuando preguntamos por la 

calidad de “mi” salud. No se 
necesita más para ilustrar,  a 
pesar que el estudio desglosa 

cada aspecto que los usuarios de 
Isapres evalúan mejor que los 

usuarios de Fonasa. La evidencia 
es abundante.Estos 43 puntos 
disiminuyen a 24 puntos de 

distancia entre Isapres y Fonasa 
cuando se habla de la evaluación 
en general de cada una. Fonasa 
cuenta con 20 puntos como ‘Pot 

of good will’ (barril de buena 
voluntad), más allá de la calidad 

del servicio”.



BaROMetRO de la Salud MORI 2011

Fuente:

�

Para la mayoría de los chilenos, la salud es un tema de permanente 
preocupación, que concita particular interés, ya sea por el temor de 
la población en general de tener que enfrentar alguna enfermedad de 

gravedad. Y si es así, de poder recibir una atención oportuna, eficiente y de 
calidad, que de solución real a las patologías que puedan existir.

En este sentido, la octava medición del “Barómetro de la Salud” 
nos entrega una enriquecedora mirada sobre cómo ven hoy los chilenos el 
sistema de salud del país y qué esperan de éste. Al igual que los estudios 
anteriores, este análisis nos brinda interesantes conclusiones que nos permite 
mejorar cada día más nuestro quehacer y perfeccionar la relación que día 
a día construimos con nuestros usuarios, pero ya no a partir de supuestos 
antojadizos, sino con datos empíricos y reales.

Pero vamos por parte. Desde el primer “Barómetro” hasta este que 
presentamos, los resultados han sido bastante sorprendentes por la buena 
evaluación que tiene la gente de las Isapres. 

Es claro que el sistema no es perfecto. La mayor objeción que se les 
hace tiene relación con los costos de la salud privada. Lo paradójico es que, 
por otro lado, lo que más se valora es el buen nivel o estándares de calidad 
que en este sistema se puede encontrar, lo que redunda, finalmente, en 
los costos. Porque los altos estándares a los que pueden acceder nuestros 
usuarios son ampliamente valorados. Y si se miran los reclamos presentados 
ante la justicia, no deja de llamar la atención que la gente no quiere bajar sus 
estándares de calidad. En este sentido, es importante destacar que el sistema 
privado de salud tiene planes más económicos disponibles para los usuarios 
que no puedan cancelar más dinero por ellos, pero de todas maneras quieren 
seguir con su nivel de cobertura.

Es importante precisar que todo este esfuerzo de las Isapres y los anhelos 
de los usuarios se enmarcan en un contecto que no afecta sólo a Chile, sino 
al mundo entero. Porque así de extendido está el fenómeno de incremento 
de los costos de la salud, debidos principalmente a varios factores bastante 
elementales. El primero de ellos son los avances tecnológicos. El segundo, 
los fármacos que año a año se perfeccionan y aparecen en el mercado para 
abordar determinadas patologías. Y el tercero es el envejecimiento de la 
población. Porque hace 20 o 30 años muchos chilenos morían de ciertas 
patologías que hoy se han transformado en enfermedades crónicas, las 
cuales tienen un alto costo para los usuarios y para el sistema.

En nuestro país, todos estos elementos se han encontrado con una 
muralla. De un lado, el fallo del Tribunal Constitucional que elimina la tabla 
de factores, un proceso de adecuación temporal donde van cambiando las 
variables de riesgo de las personas. Esta tabla forma parte de la esencia del 
sistema. No la inventaron las Isapres. Existe en una legislación que lleva 30 

La valoración de los usuarios 
y el futuro de las isapres

“Es claro que el sistema no es 
perfecto. La mayor objeción que 
se les hace tiene relación con los 
costos de la salud privada. Lo 
paradójico es que lo que más 
se valora es el buen nivel o 
estándares de calidad que en 
este sistema se puede encontrar, 
lo que redunda, finalmente, 
en los costos. Porque los altos 
estándares a los que pueden 
acceder nuestros usuarios son 
ampliamente valorados. Y si se 
miran los reclamos presentados 
ante la justicia, no deja de llamar 
la atención que la gente no 
quiere bajar sus estándares de 
calidad”. 

“Nos esperan tiempos difíci-
les. En la actualidad, el siste-
ma privado de salud carece 
de certezas jurídicas para 
seguir desarrollando nuestra 
relación con los afiliados. Y 
esta certeza jurídica se requie-
re en cualquier actividad. Su 
carencia nos preocupa, porque 
había un camino de solución 
rápida: la llamada Ley Corta. 
Pero ahora, por distintas razo-
nes, el Gobierno y el Congreso 
creen conveniente hacer trans-
formaciones más profundas”.

Hernán	Doren,	presidente	de	la	Asociación	
de	Isapres	de	Chile	A.G.	

años, que ha sido modificada por distintos gobiernos y parlamentos. Estamos 
obligados a respetarla. 

Por otro lado, destacan las presentaciones radicadas en los Tribunales 
de Justicia sobre las alzas en el precio base. Es inconcebible que de los 5 mil 
casos fallados por la Corte Suprema en que no se acepta el alza de planes ni 
siquiera en uno se justificara el alza, según el criterio de los jueces.

Estos acontecimientos, en alguna medida, se contraponen con los 
resultados del “Barómetro de la Salud 2011”, donde hay varios elementos 
que destacar: seguimos siendo valorados a pesar de la crítica hacia las Isapres 
surgida este año. El 80% de nuestros afiliados nos cataloga en categoría 
“buena” o “muy buena”. 

En segundo lugar, encabezamos la clasificación general en la evaluación 
correspondiente a la transparencia. El tercero es que un alto porcentaje de 
afiliados a Fonasa se cambiaría a una Isapre si tuviera los medios económicos 
para hacerlo. 

El “Barómetro” también nos señala que la preexistencia de algunas 
patologías no es un impedimento mayor para nuestros afiliados. Sobre 
el 90% indica no haber sentido ganas de cambiarse de sistema por estar 
impedido de poder hacerlo debido a una preexistencia. Entonces, siendo un 
elemento que permanentemente es cuestionado, en lo concreto nuestros 
afiliados no creen que se trate de una traba importante.

Adicionalmente, el análisis señala algunos elementos en que debemos 
poner énfasis. Tal es el caso de la forma de aumentar nuestro quehacer 
en prevención e información para los afiliados. Esto queda expuesto con 
claridad en el estudio. Ambas tareas forman parte del trabajo de cada Isapre, 
pero son materias que necesitan reforzarse. En este ámbito, sin embargo, 
hemos experimentado avances: implementamos call centers de 24 horas 
para informar a nuestros afiliados. Es algo que estamos ejecutando, al igual 
que promover con mayor fuerza los conceptos de vida sana y saludable en 
los cuidados de la salud. 

Nos esperan tiempos difíciles. En la actualidad, el sistema privado de 
salud carece de certezas jurídicas para seguir desarrollando nuestra relación 
con los afiliados. Y esta certeza jurídica se requiere en cualquier actividad. 
Su carencia nos preocupa, porque había un camino de solución rápida: 
la llamada Ley Corta. Pero ahora, por distintas razones, el Gobierno y el 
Congreso creen conveniente hacer transformaciones más profundas. 

Las Isapres no están contra estas modificaciones per se. Sin embargo, 
creemos que las que se plantean, por su profundidad y las expectativas que 
tiene cada sector, van a tener un largo proceso. Ojalá me equivoque, pero va 
a significar que la situación actual se va a prolongar por mucho tiempo. Y no 
es bueno para nadie. Ni para los afiliados ni para las Isapres.
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este año, la “BueNa cOBeRtuRa y BeNeFIcIOS” 
(25%) y “buena atención y rapidez” (24%) 
aparecen como las variables más valoradas por 
los usuarios de Isap res. el 18% de los usuarios 
de Fonasa, en tanto, también reconoce a “buena 
cobertura y beneficios” como lo mejor que 
ofrece el sistema privado de salud.

el 32% de los usuarios de Fonasa señala como su característica más destacada su precio; es decir, 
que es más barato. esta cifra sufrió una caída significativa de diez puntos respecto de la misma 
medición de 2010.  desde la otra vereda, el mayor porcentaje de los afiliados a Isapre (31%) 
encuestados no sabe o no responde. 

Lo mejor que tienen las isapres...           

…Y lo mejor de Fonasa

P. ¿Qué es lo mejor que tiene Fonasa? (Pregunta abierta usuarios de Isapres y Fonasa)
* No se grafican las categorías con 3% o menos.

(Pregunta abierta)

(Pregunta abierta)

P: ¿Qué es lo mejor que tiene su Isapre? (Pregunta abierta, usuarios Isapres y Fonasa)
* Categorías que representan menos de 3%.
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¿Cómo evalúan a los distintos 
actores del sistema de salud?

el 78% de los afiliados a Isapre califica como 
“muy buena” o “buena” la cobertura que 
le ofrecen las Isapres en cuanto a atención 
ambulatoria. esa misma visión positiva cae a 
50% cuando los usuarios de Fonasa evalúa la 
cobertura del sistema público.

EVALUACIÓN ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD

Clínicas Sistemas
privados

Hospitales
públicos

Sistema
público

72%

64%

71%

54%

Isapre FonasaIsapre Fonasa

Actores privados

Actores públicos

15%
21%

14%

25%

en este ítem casi NO hay 
dIScuSIóN: tanto los afiliados de 
Isapres como los del sector público 
evalúan satisfactoriamente a las 
clínicas, que obtienen el 72% y 
64%, respectivamente.
los hospitales públicos, en cambio, 
aparecen bastante más lejos, 
acaparando el 21% de respuestas 
positivas entre los afiliados a 
Fonasa y el 15% entre los del 
sistema público.

¿Y en la cobertura?

P: Respecto a la cobertura que le entrega su Isapre/Fonasa, ud. considera que es “muy buena”, “buena”, “regular”, “mala” o “muy mala” en los siguientes aspectos…
* Aquí sólo “muy buena” más “buena”.

P: ¿Cómo evalúa Ud. el sistema privado de salud?, ¿y cómo evalúa el sistema público de salud?, ¿Y cómo evalúa Ud. los hospitales?, ¿Cómo evalúa las clínicas privadas? 
* Aquí sólo “muy bueno” más “bueno”.
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 ¿Qué aspectos satisfacen a los afiliados a Isapre?

P: En su opinión, ¿cuál es el mayor aporte que han hecho las Isapres al país? 
*Categorías que representan menos de 3%. 

El mayor aporte del sistema de Isapres al país

¿Y a los usuarios de Fonasa?

P: ¿Cuán satisfecho está ud. con los siguientes aspectos de su Isapre/Fonasa? 
Diría ud. que está “muy satisfecho”, “algo satisfecho”, “poco satisfecho” o “nada satisfecho” con…?
* Aquí sólo “muy satisfecho” y “algo satisfecho”. 

(Pregunta abierta)
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Sistema privado 

Mutuales Isapres Clínicas
privadas

Hospitales
públicos

Mutuales Fonasa

58%

71%

79% 86% 87%

79%

Sistema público

¿Qué confianza tienen los chilenos  
en las instituciones de salud?

P: Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada una de las instituciones mencionadas en la lista, ¿cuánta 
confianza tiene usted en ellas: “mucha”, “algo”, “poca” o “ninguna” confianza en...? 
 * Acá “mucha” más ”algo”

lOS uSuaRIOS del 
SISteMa pRIVadO tienen 
una mayor confianza en 
sus instituciones de salud 
que los de Fonasa. 
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¿Por qué se afilian a Isapre o Fonasa?           

Mejor atención
buen servicio

Es más barato
que una Isapre

No me suben
el precio

Confío más
en Fonasa

Me gustaría estar
en Isapre, pero es caro

Fonasa tiene
mejor cobertura

Porque me lo
recomendaron

Fonasa tiene
mejores médicos

No me gustan
las Isapres

NS/NR

Plan colectivo
en el trabajo

Me brinda seguridad
y confianza

Mejor cobertura 
que la anterior

Porque me la
recomendaron

39%

83%

38%

19%

19%

19%

9%

11%

9%

3%

37%

32%

29%

26%

Usuarios Isapres

Usuarios Fonasa

Por obligación, no tenía 
opción, único sitema a mi alcance

Isapre es cara, isapres tienen
precios muy altos

Es carga

Mayor cobertura,
más beneficios

Es jubilado, pensionado

Otros*

NS/NR

51%

13%

7%

6%

1%

18%

4%

Afiliados Fonasa

Plan colectivo
de la empresa

Mayor cobertura más
beneficios

Mejor atención. Rapidez

Buen plan

Por recomendación de
padres, familiares o amigos

Buenos precios

Es carga

Otras

NS/NR

34%

13%

13%

8%

6%

4%

2%

14%

6%

Afiliados Isapres

P: ¿Cuáles son las razones por las que ud. se afilió a su Isapre/Fonasa?
* Categorías que representan menos de 3%. 

(Pregunta abierta)

(Pregunta cerrada)

P: Del siguiente listado, ¿cuáles son las razones por las que se afilió a su Isapre/Fonasa? 
* Respuesta múltiple, porcentajes suman más de 100%.
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¿Manejan los chilenos información sobre  
los servicios de su Isapre o Fonasa?

el conocimiento 
respecto del pago es 
muy similar entre 
ambos tipos de 
usuario; sin embargo, 
el desconocimiento es 
mayor en el caso de 
los usuarios de Fonasa 
(32%).

34%

55%

66%

45%

Isapre
Fonasa

Informado

Desinformado

Nivel de información
sobre Isapre / Fonasa

Conocimineto de pago mensual en salud

Isapre
Fonasa

65%

66%

32%

28%

3%

6%

SI

NO

NS / NR

¿Saben cuánto pagan mensualmente?

P: ¿Ud. sabe cuánto paga mensualmente en su Isapre/Fonasa?

P: Como usuario de Isapres, ¿qué tan informado está acerca de cómo acceder a los servicios de su Isapre/Fonasa?
* Aquí se suman las categorías “muy informado” y “bastante informado” en “informado” y “poco informado” y “nada informado” en “desinformado”.
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Sólo el 3% de los afiliados a 
Isapre reconoce haber tenido 
este año intención de cambiarse 
a otra Isapre distinta a la cual 
está afiliado y no ha podido 
hacerlo por una enfermedad 
preexistente.
entre los afiliados a Fonasa, 
el 4% señala haber querido 
cambiarse a una Isapre y no 
haberlo podido hacer por el 
mismo factor.

¿Se ha visto impedido de cambiarse por 
una enfermedad preexistente?

P: ¿Ud. ha tenido la intención de cambiarse a otra Isapre y no ha podido por tener una enfermedad preexistente?



BaROMetRO de la Salud MORI 2011

Fuente:

1�

¿Apoyan los chilenos un subsidio para que los 
sectores más vulnerables ingresen a Isapres? 

tanto los usuarios de Isapres (86%) 
como de Fonasa (80%) consideran 
que el estado debiera tener un 
subsidio de salud para que cada 
persona pueda elegir en cuál 
institución ser usuario.

¿Y qué opinan sobre las privatizaciones  
del sector público?

P: ¿Cree ud. que así como el Estado entrega una subvención escolar por cada niño que asiste a un colegio que no sea particular, y un subsidio habitacional, para 
que cada cual elija su vivienda, el Estado debería tener un subsidio de salud para que cada persona pueda elegir si quiere estar en Fonasa o en una Isapre? 

P: A continuación le pediré que me diga cuán de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones....
*Aquí solo “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en “de acuerdo”.
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el 64% de los usuarios de 
ISapRe y el 68% de los usuarios 
de FONaSa cree que las 
personas ocupan las licencias 
médicas para fines distintos 
al reposo o cuidado de una 
enfermedad.

¿Se usan las licencias médicas para otro fin?

¿Ha tenido que hacerlo?

aunque existe la idea de que 
los chilenos dan mal uso a las 
licencias médicas, el 91% de 
de los usuarios de Isapre y el 
93% de los de Fonasa dicen 
que ellos no ha incurrido en 
esa práctica.

P: ¿Ha tenido usted que utilizar una licencia médica por un motivo distinto al reposo o el cuidado de una enfermedad?

P: ¿Cree ud. que en Chile las personas utilizan licencias médicas por un uso distinto al de reposo o cuidado de una enfermedad? 
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en general, entre los usuarios 
de Isapres impera la idea 
de que las personas que se 
preocupan más de su salud 
debieran pagar menos por su 
cobertura de salud que quienes 
mantienen hábitos poso 
saludables.
llama la atención que entre 
los usuarios de Fonasa esa 
convicción no es del todo 
compartida, siendo menos 
estrictos en castigar, por 
ejemplo, a los fumadores.

La visión sobre los cuidados de 
la salud y sus costos

P: Para las siguientes frases ud. diría que está “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, en “desacuerdo” o “muy en desacuerdo”...?
* Aquí “muy de acuerdo” y “de acuerdo” como “acuerdo”; “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” como “desacuerdo”.
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los INFaRtOS y pROBleMaS 
caRdIacOS son la mayor amenaza 
que visualizan los usuarios de 
Isapres y Fonasa.
los usuarios de Isapres 
son quienes se sienten más 
preparados económicamente para 
enfrentarlas.

Qué enfermedades creen que son 
las mayores amenazas

¿Están preparados para enfrentarlas?

No preparados

Preparados

54%

63%

35%

40%
Isapre

Fonasa

Isapre Fonasa

Diabetes

Cáncer

Infartos, problemas 
cardíacos

18%

20%

28%

31%

30%

33%

P: ¿Cuán preparado económicamente cree que está ud. y su familia para enfrentar estas enfermedades que los amenazan?

P: Qué enfermedades cree ud. que presentan mayores amenazas para su salud y la de su familia? 
* Categorías que representan menos de 3%.

(Pregunta abierta)
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