
Consultora Altura Management  

 

De concretarse la creación de un Seguro Catastrófico para Fonasa 

puede ser tan significativo como la creación del GES. 

 

Santiago, 7 de diciembre 2017: Consultora Altura Management, especialista en temas sanitarios, 

evaluó positivamente el anuncio de la potencial creación de un seguro catastrófico Fonasa, 

incorporada en el programa del actual candidato Sebastián Piñera y cuantifica este impacto como 

un avance concreto en la protección financiera frente a la incerteza de los gastos en salud que sufre 

la clase media.  

Según la consultora, mediante este seguro los beneficiarios de Fonasa -fundamentalmente los 

segmentos C y D-, podrán atenderse con un prestador preferente en convenio con el Estado en caso 

de no ser atendidos oportunamente en la red pública, con un deducible máximo a pagar que 

bordearía el millón y medio de pesos.  

Victoria Beaumont, Gerenta General de Altura Management valoró positivamente esta propuesta: 

“Si se concreta este seguro, estaremos frente a una de las propuestas más importantes en materia 

de protección financiera en salud desde la creación del GES”. 

En el estado actual del sistema público, especialmente con el incremento de las listas de espera, 

para los cotizantes Fonasa de los segmentos C y D incluso las prestaciones o intervenciones más 

simples pueden resultar en un serio problema financiero.  

Este anuncio significará prácticamente el fin de la incertidumbre que pueden llegar a constituir 

complicaciones serias o las hospitalizaciones prolongadas que generan cuentas abultadas que 

obligan a las familias a vender su patrimonio o contraer elevadas deudas saldando de paso una 

deuda histórica del Estado con estos beneficiarios de Fonasa. 

Para analizar en concreto el impacto social de esta propuesta, Altura Management, realizó una 

valoración comparada de 10 intervenciones quirúrgicas comunes, comparando el costo total de 

éstas con el copago actual de Fonasa y el potencial copago CAEC Fonasa concluyendo que el ahorro 

para las familias por la aplicación de este beneficio estaría entre un 40% y un 79%. 



 

 

Victoria Beaumont agregó que para nadie es un secreto que la cobertura de Fonasa Libre Elección 

en el caso de las prestaciones hospitalarias ronda alrededor del 10% de valor de las facturas. En 

muchos casos estos porcentajes son incluso inferiores, debido a la escasa cobertura de los días cama 

(2%), de los derechos de pabellón (6%) y de los insumos y fármacos (0%).  

 

 

 

 

CAEC Fonasa

Estimación Ahorro para el beneficiario en 10 IQ frecuentes

1703061 Cirugía Cardiaca de Complejidad Mayor 8.131.400 7.598.590 1.605.147 5.993.443 79%

1802022 Gastrectomía Total 5.432.810 5.159.155 1.605.147 3.554.008 69%

1802081 Colecistectomía por vía laparoscópica 2.889.230 2.682.430 1.605.147 1.077.283 40%

1902005 Litiasis Renal 3.427.160 3.210.725 1.605.147 1.605.578 50%

1902010 Nefrectomía Radical por Cancer Renal 4.824.460 4.545.725 1.605.147 2.940.578 65%

1902057 Prostatectomía Radical por Cáncer Prostático 3.276.160 3.001.710 1.605.147 1.396.563 47%

2002003 Mastectomía Radical 2.815.850 2.606.360 1.605.147 1.001.213 38%

2003008 Miomectomía 2.803.550 2.688.245 1.605.147 1.083.098 40%

2104156 Inestabilidad Crónica de Rodilla 4.289.900 4.160.260 1.605.147 2.555.113 61%

1902013 Pielotomía Exploradora 4.482.650 4.281.875 1.605.147 2.676.728 63%

Fuente: Altura Management en base a Propuesta Sebastián Piñera con datos del Arancel Fonasa 2017 y valor prestadores segmento medio
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