


ASPECTOS GENERALES

• A nombre de la Sociedad Chilena de Radiología, agradecemos a la Comisión de Salud del Senado
permitirnos exponer nuestra posición sobre el Proyecto de Ley de Regulación de Precios de Exámenes y
Procedimientos de Apoyo Diagnóstico y Clínico.

• Además de nuestra Sociedad Chilena de Radiología, y con el propósito de aprovechar esta instancia y
optimizar el tiempo, nos acompañan hoy las Sociedades Chilenas de: Obstetricia y Ginecología;
Medicina Nuclear; Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia; Ultrasonografía en Medicina
y Biología y la Sociedad Médica de Laboratorio Clínico. Esta presentación incluye sus puntos de vista.

• Esta iniciativa ha despertado una generalizada inquietud en la comunidad médica del país, que ha sido
canalizada a través de las sociedades científicas que agrupan a las especialidades.



(CONTINUACIÓN)

• Previamente, queremos valorar y reconocer la disposición que han manifestado públicamente, tanto el
presidente como algunos integrantes de esta Comisión, para escuchar a las diferentes asociaciones de
especialidades médicas.

• Destacamos especialmente la carta publicada por el presidente de la Comisión de Salud, H. Senador
Quinteros, quien anunció que todas las Sociedades Científicas que lo solicitaran serían recibidas por la
Comisión. También lo manifestado por los senadores integrantes de la Comisión en la sesión pasada para
permitir nuestra participación en la discusión de este proyecto de ley.

ASPECTOS GENERALES



¿POR QUÉ LA COMUNIDAD MÉDICA HA 
MANIFESTADO SU TRANSVERSAL INQUIETUD POR 
ESTE PROYECTO DE LEY?

• Porque la solución que aplica al diagnóstico que
busca remediar no resuelve el problema y, por el
contrario, genera otros más graves que inciden en la
calidad, la oportunidad y acceso que merecen
nuestros pacientes.



• Además, porque la iniciativa legal fija parámetros que no sirven para
cubrir los costos de operación con estándares de calidad; la
actualización tecnológica y la renovación de equipos; la capacitación
del personal de salud; la infraestructura y otros costos asociados.

• Y finalmente porque también afecta la equidad regional. En regiones
estos servicios del rubro deben mantenerse y solventarse con
menores volúmenes de procedimientos que en las grandes ciudades.

¿POR QUÉ LA COMUNIDAD MÉDICA HA 
MANIFESTADO SU MAYORITARIA INQUIETUD POR 
ESTE PROYECTO DE LEY? (CONTINUACIÓN)



1. Empujar la transparencia para que el paciente pueda tomar la mejor decisión

Hay mucho que avanzar, profundizando temas de cobertura financiera e incorporando 
calidad y otras dimensiones

2. Migrar hacia mecanismos que permitan al paciente tener certidumbre sobre su pago final 
para la resolución de su patología o problema de salud. Único abordaje realmente efectivo 
en calidad y costos

Proyecto actual se enfoca en regular pago por prestación en vez de mover a la Industria 
hacia mecanismos que generen valor al paciente. En el país ya tenemos experiencia en pago 
único por el tratamiento del episodio/ diagnóstico (Ej. GRD, PAD)

Carácter electivo, el paciente puede 
tomar decisiones comparando 

alternativas2

Existen dificultades para comparar y 
cambiarse de prestador ágilmente

1 Actividad de Imagenología Sector Privado en el país
2 Si bien las atenciones de urgencia están en este ámbito 
representan un porcentaje acotado de la actividad (C1/C2)
3 Total de Exámenes de Diagnósticos
4 55% de las prestaciones realizadas en centros privados 
corresponde a pacientes de Fonasa

3. Realizar análisis de costos que sirvan como referencia para el sistema y un adecuado cálculo 
de valores Modalidad Libre Elección (MLE) que actualmente no cubren los costos y generan 
distorsiones en el sistema4

Ámbito Ambulatorio
92%1

Ámbito Hospitalizado
8%1

NECESIDAD DE ACOTAR LA PROBLEMÁTICA Y EVALUAR MODELOS MÁS EFECTIVOS

Iniciativas efectivas según perspectiva sanitaria y de costos

Fuente: Superintendencia de Salud, Prestaciones Médicas Otorgadas Sector Privado (2019), Dimensionamiento Sector Privado 2018



Ámbitos

Financiero

Calidad

Acceso

Servicio/ 
Otros

Comparador actual1 Comparador mejorado Comparador Deseado

▪ 14 prestaciones (9% del total)
▪ 18 clínicas (4% del total)
▪ 6 regiones
▪ Precios calculados de la 

facturación y actividad agregada 
del año anterior (estadística)

▪ Más prestaciones y prestadores
▪ Comparabilidad según el plan  

de salud del paciente (copago)
▪ Comparación en línea

▪ Más prestaciones y prestadores
▪ Comparabilidad según el plan  de 

salud del paciente (copago)
▪ Comparación en línea

▪ Acreditación nacional
▪ Equipamiento (elementos 

técnicos y antigüedad)

▪ Calificación de especialistas
▪ Acreditación nacional
▪ Equipamiento (elementos 

técnicos y antigüedad)

▪ Disponibilidad de agenda

▪ Tiempo de entrega examen
▪ Disponibilidad examenes en 

línea para médicos tratantes de 
cualquier institución

▪ Experiencia de paciente
▪ Tiempo de entrega examen
▪ Disponibilidad exámenes en 

línea para médicos tratantes de 
cualquier institución

Existen experiencias internacionales de referencia (CMS - Hospital Price 
Transparency, ICHOM). Las Sociedades Científicas están disponibles 
para trabajar en este Comparador Integral

TRANSPARENCIA PARA DISMINUIR ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN: COMPARADOR INTEGRAL

1 Comparador de Precios Superintendencia de Salud
2 Fonasa: Instituciones Inscritas en MLE



Conclusiones

▪ El estudio mostró que el 80% de la actividad de Imagenología tenía un arancel que no cubría los costos 
promedios de un prestador

▪ Fonasa validó nuestro estudio y las mejoras propuestas pero las conclusiones no han sido incorporado en 
los aranceles correspondientes

Contexto del esfuerzo realizado

▪ Fonasa realizó un estudio de costeo 
de Imagenología durante 2015 y 2016

▪ La Sociedad Chilena de Radiología 
(SOCHRADI) decidió aportar con un 
estudio mejorado para proponer 
mejoras a la metodología

▪ SOCHRADI junto a STAL Consulting 
propusieron implementar una 
metodología de costeo 
internacionalmente probada en la 
industria (TDABC1) y promovida por la 
Universidad de Harvard

Quedamos a su disposición para seguir trabajando en mejorar los 
estudios de costos en conjunto con quien se determine

Grupo de 

prestaciones

Distribución 

actividad

Distribución 

presupuesto [MM$]2

Arancel MLE bajo 

cálculo técnico

Arancel MLE en 

rango de cálculo 

técnico3

Arancel MLE sobre 

cálculo técnico

2%

7%

11%

80%

Nuevas 2018 3%

26%

12%

60%

COSTEO QUE A FUTURO SEA REFERENCIA PARA MEJORAS EN EL SISTEMA Y VALORES MLE

1 Time Driven Activity - Based Costing
2 Presupuesto calculado como actividad total proyectada 2018 por el bonificado Fonasa correspondiente al cálculo técnico
3 Se considera dentro del rango Aranceles MLE dentro de un rango de menos y más 5% respecto a cálculo técnico
Fuente: Estudio Costos SOCHRADI-STAL Consulting (2017)



COSTEO QUE A FUTURO SEA REFERENCIA PARA MEJORAS EN EL SISTEMA Y VALORES MLE

Entrevistas
Encuestas

▪ Costos de equipos según tecnología y 

actualización (diferencia de hasta 5 

veces)

▪ Costos de mantenciones dependiendo del 

valor del equipo (proporcionales al valor 

de los equipos)

▪ Disponibilidad de RIS PACS1

▪ Arriendo según ubicaciones

▪ Estándar de instalaciones

▪ Requerimientos acreditación

▪ Estructura remuneraciones 

según  accesibilidad 

/oportunidad del servicio (Ej. 24/7 

en Urgencias)

▪ Nivel de preparación y experiencia 

del personal de salud

▪ Variaciones según regiones

▪ Tiempo de respuesta de informes

▪ Disponibilidad y costos para 

prestadores de regiones (Ej. 

Traslado de radiofármaco para PET-

CT producido en Ciclotrón 

típicamente Stgo. y con vida media 

acotada)

▪ Calidad de los insumos utilizados

RRHH

(40-55%)

Equipos

(10-30%)

Insumos 

(5-20%)

Indirectos 

(30%)

Parámetros que generan variabilidad en costos (% Costos Totales)

Si bien el estudio se realizó para un prestador “tipo” (eficiente), es complejo asumir que eso es válido en ubicaciones poco densas (Ej. regiones) 

quienes no consiguen niveles de utilización óptimos. 

1 Sistema de Información de Radiología (RIS) y de almacenamiento y distribución de imágenes médicas (PACS)
Fuente: Estudio Costos SOCHRADI-STAL Consulting (2017)

(CONT.)



Comparativo Exámenes Escáner
Por 1.000 Habs.

▪ Chile presenta baja tasa de crecimiento de exámenes en los 
últimos años (1,4%) vs. experiencias comparadas (3–7,5%) 

Comparación de Arancel MAI + 50% en relación a Arancel MLE Fonasa Nivel 3

▪ Proyecto de Ley obligaría a prestadores privados a cobrar a pacientes con seguro privado 
menos de lo que el propio Fonasa paga

SI APLICÁRAMOS LA REGULACIÓN PROPUESTA, ¿CÓMO CERRAMOS LA BRECHA DE 
PRESTACIONES A NIVEL NACIONAL?

1 Dependiendo si es factible incorporar mejoras a niveles de productividad de Austria u otros países comparables
Valores, 2020 o último disponible | Fuente: OECD 

-5,2%

-12,4%

-9,6%

-9,6%

-5,3%

-8,4%

TC  Columna Lumbar
TC  Pelvis
TC  Abdomen
TC  Tórax
TC  Cráneo Encefálica
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▪ En Chile faltan 100 a 150 escáner1 (el último dato mostraba que el 80% de los escáner de 
Chile eran privados)

▪ ¿Lograremos acortar la brecha de 5 a 10 años con respecto al avance de otros países? Ya a 
los actuales niveles de precio la inversión se ha ido enlenteciendo y sustituyéndose por 
Resonancia Magnética que crece con fuerza

EJEMPLO ESCÁNER

Chile presenta un retraso 
de 5 a 10 años con 

respecto al avance de 
otros países

Se “fija” precio 8,4% 
menor a MLE FN3, valor 

que ya no cubre los 
costos



Sociedad Temáticas Patologías Afectadas

- Cáncer en general

Sociedad 
Chilena de 
Medicina 
Nuclear

Especialidad diagnóstica y terapéutica de alto costo por naturaleza, insumos y 
tecnología requeridos

• Fonasa NO incluye el costo de los radiofármacos (30% del costo)

• Desincentivo a la renovación de equipos y a la inversión en tecnología de punta 
(Ej: SPECT/CT Y PET/CT):

- Menor CALIDAD de imágenes = menor EXACTITUD diagnóstica

- Se puede afectar SEGURIDAD de pacientes y de los equipos de salud que 
manipula material radiactivo

• Se afecta creación de nuevos centros y la descentralización, especialmente en 
regiones, donde esta especialidad se encuentra escasamente presente

• Menor oferta = incremento listas de espera más allá de todo plazo clínico 
razonable = menor OPORTUNIDAD diagnóstica

CONSIDERACIONES DE OTRAS ESPECIALIDADES DE DIAGNÓSTICO



Sociedad Temáticas

Sociedad 
Chilena de 

Obstetricia y 
Ginecología

Sociedad 
Chilena de 

Ultrasonido 
en Medicina 

y Biología

• Se puede afectar ecografía obstétrica y ginecológica, herramienta diagnóstica 
central que requiere permanente renovación tecnológica

• Bajo valor del sistema público no incorpora exámenes de alta complejidad que 
requieren equipos de alta resolución y especialistas médicos capacitados

• En la actualidad, ambos están muy poco logrados en el sistema público. Su uso 
se optimiza gracias al trabajo conjunto entre las instituciones y el esfuerzo de los 
especialistas

Patologías Afectadas

- Aplicaciones en 
malformaciones 
congénitas, evaluación de 
unidad fetoplacentaria, 
cáncer ginecológico, 
infertilidad, estudio de piso 
pélvico, entre otras

CONSIDERACIONES DE OTRAS ESPECIALIDADES DE DIAGNÓSTICO (CONTINUACIÓN)



Sociedad Temáticas Patologías Afectadas

Sociedad  de 
Psiquiatría y 
Neurología 

de la Infancia 
y 

Adolescencia

Estudios diagnósticos del área se relacionan con neurodesarrollo y cerebro de 
niños, niñas y adolescentes

• Alto riesgo de discriminación/postergación

• Salud pública con insuficiente resolución diagnóstica país, que se resuelve con 
prestadores privados. Oportunidad de:

- Establecer los estándares de calidad en personal, equipamiento e innovación

- Estudio de años de vida perdidos por riesgo de muerte y discapacidad al no 
proveer diagnóstico adecuado y oportuno en Neuropediatría

- Ejemplo: epilepsia difícil 
manejo,  trastornos de 
sueño, estudios genéticos, 
monitoreo EEG unidades 
críticas.

CONSIDERACIONES DE OTRAS ESPECIALIDADES DE DIAGNÓSTICO (CONTINUACIÓN)



Sociedad Temáticas

Sociedad  
Médica de 

Laboratorios 
Clínicos

• Los exámenes de laboratorio representan un alto volumen de las prestaciones y 
son imprescindibles para acciones clínicas

- 70% de las decisiones médicas se basan en un examen de laboratorio
- La demanda, localidad, la urgencia, oportunidad y un gran número de 

variables crean grandes diferencias en los costos
- Hospitalizados 98% de las interacciones
- Servicio de urgencias 41%-56% 
- Ambulatorio 29% de las interacciones

CONSIDERACIONES DE OTRAS ESPECIALIDADES DE DIAGNÓSTICO (CONTINUACIÓN)



¿QUÉ IMPACTO TENDRÍA ESTA 
NORMA SI SE LLEGARA A 
APROBAR EN LOS TÉRMINOS 
ORIGINALMENTE PLANTEADOS?

• Provocaría disminución de oferta; centralización;

utilización de equipos de menor tecnología; menor

capacidad de renovación y mantención.

• También disminuirían las remuneraciones del equipo de

salud, así como para su capacitación, desarrollo y

entrenamiento.

• En resumen, la regulación (en la práctica fijación) de

precios afectará negativamente dimensiones que Chile ha

definido como centrales en su política sanitaria en la

atención de nuestros pacientes, tales como acceso,

oportunidad y calidad, afectando numerosas patologías

incluyendo la mayoría de las asociadas al GES.



¿QUÉ PROPONEMOS?

• Proponemos avanzar en mecanismos de transparencia, que resuelvan la asimetría de información descritas

en las ideas matrices del proyecto.

• Este proyecto de ley se basa en datos de una encuesta del Sernac y una muestra realizada por la

Superintendencia de Salud. Para una discusión seria y en profundidad, se requiere previamente realizar estudios

de costos que consideren todos los factores que inciden en estos.

• Siendo esta materia tan relevante, compleja y esencial en las políticas públicas de Salud, es conveniente que

sea parte del debate en curso sobre la reforma integral a la Salud.

• Las Sociedades Científicas nos ponemos a disposición del Congreso para trabajar seriamente en este desafío.




