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Presenta una breve descripción de cómo se calculan los indicadores contenidos en 
el Ranking de Isapres, en las distintas áreas abordadas y sus fechas de 
actualización:  

• Eligiendo una isapre, 
• Cómo está mi isapre, 
• Desempeño por isapre, 
• Cotizantes Adultos Mayores, 
• Mujeres Cotizantes en Edad Fértil, y 
• Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral 

 
Eligiendo una isapre 
 
¿Cuál es la isapre con menos reclamos de sus afiliados? 
 
Indicador que se actualiza trimestralmente, con información de 12 meses móviles a la fecha 
publicada, según la siguiente fórmula: 
 

 
 
¿Cuál es la isapre que acumula multas más graves, por ende, ha debido 
pagar los montos más altos por ellas? 
 
Monto acumulado en multas ejecutoriadas a la fecha de publicación, durante 12 meses 
móviles, en UF.  Se actualiza mensualmente. 
 
¿Qué isapre ha sido menos multada por la Superintendencia? 
 
Número de multas y amonestaciones ejecutoriadas a la fecha de publicación, durante 12 
meses móviles.  Se actualiza mensualmente. 
 
¿Qué isapre autoriza un mayor número de días de licencias? 
 
Indicador que presenta la proporción de días autorizados en función del total de días 
solicitados en licencias curativas. Las licencias médicas curativas son las licencias de cargo 
de las isapres y excluyen las licencias maternales, las de hijo menor de un año y las debidas 
a accidentes del trabajo. Se actualiza anualmente con la información a diciembre de cada 
año  y se calcula según las fórmulas siguientes: 
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¿Cuál es la isapre que demora menos en pagar los reembolsos de gastos 
médicos? 
 
Se trata de un indicador financiero contable, que no necesariamente coincide con la política 
comercial declarada por la isapre y que se calcula de la siguiente manera: 
 

 
 
Se considerarán: 
Deudas Reembolsos: los reembolsos por pagar con antigüedad de menos de 6 meses o de 
menos de un año, dependiendo de la fecha que se esté publicando: semestral o anual 
respectivamente). 
 
Costos Prestaciones: costo operacional en prestaciones de salud referido al período de 
información (semestral o anual). 
 
N° de días: 180 o 360, dependiendo de la fecha que se esté publicando: semestral o anual 
respectivamente 
 
Cómo está mi isapre 
 
¿Qué isapre tiene la bonificación promedio más alta? 
 
Se calcula semestral y anualmente, considerando el valor acumulado a la fecha de 
publicación de las prestaciones bonificadas en relación al valor total facturado de las 
mismas. 
 
¿Cuál es la isapre qué bonifica más gastos médicos ambulatorios y 
hospitalarios? 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones en relación al valor total facturado, distinguiendo el tipo de 
atención, es decir, separando ambulatorias de hospitalarias. 
 
¿Qué isapre mantiene, en promedio, las cotizaciones por planes de salud 
más caras? 
 
Se trata de la suma de las cotizaciones pactadas divididas por la suma del número de 
cotizantes y de cargas, para el mes informado. Presenta la información por isapre, 
actualizándose cada tres meses 
 
 



   
Departamento de Estudios y Desarrollo, C. Copetta 3 
 

¿Cuál es la isapre que subió menos el precio de los planes de salud? 
 
Información anual, publicada a partir de los cálculos que realiza la Superintendencia de 
Salud en el mes de marzo definiendo el alza de precios promedio por isapre y los rangos que 
definen la banda de alzas de precios de cada isapre. 
 
¿Cuál es la isapre que cobra más caro por la cobertura GES? 
 
Informa el precio cobrado por cada isapre por la cobertura GES, tiene la misma vigencia que 
el decreto GES respectivo. 
 
¿Cuál es la isapre que gasta más de sus ingresos en prestaciones y en 
licencias médicas? 
 
Corresponde a la siniestralidad en prestaciones y la siniestralidad debida a pago de SIL, es 
decir, los costos en prestaciones sobre el total de ingresos del período, y los costos debidos 
a SIL sobre los ingresos del período respectivamente. Se informa semestral y anualmente. 
 
¿Qué isapre tiene la mayor participación del mercado de los cotizantes? 
 
Es la participación de los cotizantes de cada isapre sobre el total de  éstos, considerando 
sólo las isapres abiertas.  Se calcula con información mensual a la fecha de publicación. Se 
actualiza trimestralmente. 
 
Desempeño por isapre 
 
Esta sección incluye una ficha por cada isapre abierta con diez gráficos, con información 
sobre: 
 
Cómo gasta los ingresos su isapre 
 
Muestra la participación de los costos en prestaciones, licencias, gastos de adm. y ventas y 
el resultado operacional sobre los ingresos operacionales del periodo. Se actualiza 
trimestralmente y es información acumulada del año a la fecha de publicación. 
 
Distribución de Cotizantes por Género 
 
Presenta la proporción de cotizantes hombres vs la proporción de cotizantes mujeres, usa la 
información mensual del AM Beneficiarios de la fecha de publicación y se actualiza 
trimestralmente. 
 
Distribución de Cotizantes por trama etáreo 
 
Presenta la proporción de cotizantes que se concentran en los distintos tramos etarios, usa 
la información mensual del AM Beneficiarios de la fecha de publicación y se actualiza 
trimestralmente. 
 
Distribución de Cargas por trama etáreo 
 
Presenta la proporción de cargas que se concentran en los distintos tramos etarios, usa la 
información mensual del AM Beneficiarios de la fecha de publicación y se actualiza 
trimestralmente. 
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Bonificación Efectiva Gastos Médicos Según Tipo Atención 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones en relación al valor total facturado, distinguiendo el tipo de 
atención, es decir, separando ambulatorias de hospitalarias.  Asimismo, se distingue por 
tramo de edad del beneficiario que registró la prestación. 
 
Proporción Días Autorizados v/s Días Rechazados Respecto total días 
solicitados en Lic. Médicas a Diciembre 
 
Indicador que presenta la proporción de días autorizados y rechazados (que incluye los días 
rechazados de las licencias reducidas) en función del total solicitado. Se actualiza 
anualmente  y se calcula según las fórmulas siguientes: 
 

 
 
Valor Promedio Plan por Beneficiario 
 
Presenta la información por isapre, actualizándose trimestralmente, se trata de la suma de 
las cotizaciones pactadas divididas por la suma del número de cotizantes y de cargas, del 
mes informado.  Considera el valor promedio por cada tramo etario. 
 
%Rechazado/Reducido de Días de Licencias, por sexo 
 
Indicador que presenta la evolución en el tiempo de la proporción promedio de días 
rechazados en las licencias médicas (que incluye los días rechazados de las licencias 
reducidas), en función del total de días solicitados, según sexo. Se actualiza anualmente  y 
se calcula según las fórmulas antes mencionadas. 
 
Evolución N° días para Pago de Licencias Médicas (SIL) 
 
Presenta la evolución en el tiempo, ya sea a junio o a diciembre de cada año, del plazo 
promedio que se calcula para el pago del SIL. Se trata de un indicador financiero contable, 
que no necesariamente coincide con la política de pago declarada por la isapre y que se 
calcula de la siguiente manera: 
 

 
 
Donde: 
Deuda SIL: Subsidios por pagar sin convenios de pago y con antigüedad de menos de 6  o 
de menos de 12 meses dependiendo si se trata de información semestral o anual. 
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Costo SIL: Costo Operacional en Licencias de los estados de resultados 
 
N° de días: 180 o 360 dependiendo si es información anual o semestral. 
 
Evolución N° días para Pago Prestadores 
 
Presenta la evolución en el tiempo, ya sea a junio o a diciembre de cada año, del plazo 
promedio que se calcula para el pago de los prestadores. Se trata de un indicador financiero 
contable, que no necesariamente coincide con la política de pago declarada por la isapre y 
que se calcula de la siguiente manera: 
 

 
 
Donde: 
Deuda Prestadores: Total deuda prestadores (sin cheques caducados) y con antigüedad de 
menos de 6  o de menos de 12 meses dependiendo si se trata de información semestral o 
anual. 
 
Costo SIL: Costo Operacional en Prestaciones de los estados de resultados. 
 
N° de días: 180 o 360 dependiendo si es información anual o semestral. 
 
Adultos mayores 
 
¿Cuál es la participación de las isapres entre los cotizantes adultos 
mayores? 
 
Es la participación de los cotizantes con edad igual o superior a 60 años, de cada isapre, 
sobre el total de  éstos.  Considera sólo las isapres abiertas.  Se calcula con información 
mensual a la fecha de publicación. Se actualiza trimestralmente. 
 
¿En qué isapre los cotizantes adultos mayores cotizan menos? 
 
Se trata de la suma de las cotizaciones pactadas  de los cotizantes de 60 años y más, 
divididas por la suma del número de cotizantes de ese mismo grupo etario y de sus 
respectivas cargas, para el mes informado. Presenta la información por isapre, 
actualizándose cada tres meses. 
 
¿Qué isapre tiene la bonificación promedio más alta en los cotizantes 
adultos mayores? 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones en relación al valor total facturado, sólo para los beneficiarios 
con edad de 60 años o  más. 
 
¿Qué isapre bonifica más gastos médicos ambulatorios y hospitalarios a los 
adultos mayores? 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones en relación al valor total facturado, sólo para los beneficiarios 
con edad de 60 años o  más, distinguiendo el tipo de atención, es decir, separando 
ambulatorias de hospitalarias. 
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¿Cuál es la isapre con mayor proporción de adultos mayores entre sus 
cotizantes? 
 
Considera la proporción de cotizantes con edad de sesenta años o más sobre el total de 
cotizantes de cada isapre abierta, se presenta información mensual a la fecha de 
publicación, la que se actualiza cada tres meses. 
 
Mujeres en edad fértil 
 
¿Qué isapre bonifica, en promedio, más a las mujeres en edad fértil? 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones en relación al valor total facturado, sólo para beneficiarios 
entre 20 y 44 años, distinguiendo por isapre y por sexo. 
 
¿Qué isapre bonifica más gastos médicos ambulatorios para éstas mujeres 
en edad fértil? 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones ambulatorias en relación al valor total facturado de las 
mismas, sólo para beneficiarios entre 20 y 44 años, distinguiendo por isapre y por sexo. 
 
¿Qué isapre bonifica más gastos médicos hospitalarios para éstas mujeres 
en edad fértil? 
 
Se calcula con información acumulada semestral y anualmente, considerando el valor 
bonificado de las prestaciones hospitalarias en relación al valor total facturado de las 
mismas, sólo para beneficiarios entre 20 y 44 años, distinguiendo por isapre y por sexo. 
 
¿En qué isapre las mujeres cotizantes en edad fértil pagan menos por su cobertura de salud? 
Se trata de la suma de las cotizaciones pactadas  de los cotizantes sin cargas entre 20 y 44 
años, divididas por la suma del número de cotizantes sin cargas, de ese mismo grupo etario, 
para el mes informado. Presenta la información por isapre y por sexo, actualizándose cada 
tres meses. 
 
¿Cuál es la isapre con mayor proporción de mujeres cotizantes en edad 
fértil (entre 20 y 44 años)? 
 
Considera la proporción de cotizantes con edad de sesenta años o más sobre el total de 
cotizantes de cada isapre abierta, se presenta información mensual a la fecha de 
publicación, la que se actualiza cada tres meses. 
 
¿Cuántas consultas consumen al año las mujeres en edad fértil? 
 
Corresponde al número de consultas registradas al año por beneficiarios entre 20 y 44 años, 
divididas por el número de beneficiarios en ese tramo etario, por isapre y por sexo.  La 
información es acumulada y se publica semestral y anualmente. 
 
¿Cuánto es la rentabilidad de las mujeres cotizantes en edad fértil? 
 
Es el margen de contribución operacional o el porcentaje de rentabilidad operacional por 
cotizantes, sin cargas, de edades entre 20 y 44 años.  
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La fórmula de cálculo es la diferencia entre las cotizaciones (ingresos operacionales) y los 
gastos en prestaciones y en licencias (gastos operacionales) dividido por los ingresos 
operacionales, para cada grupo etario y sexo. 
 
Se publica anualmente con información acumulada a diciembre de cada año. 
 
Licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral 
 
¿Cuál es la isapre que rechaza/reduce mayor proporción de días de 
licencia? 
 
Indicador que presenta la proporción de días rechazados/reducidos en función del total de 
días solicitados en licencias curativas. Las licencias médicas curativas son las licencias de 
cargo de las isapres y excluyen las licencias maternales, las de hijo menor de un año y las 
debidas a accidentes del trabajo. Se actualiza anualmente con la información a diciembre de 
cada año  y se calcula según las fórmulas siguientes como  aparece en la letra i: 
 

 
 
¿Cuál es la isapre que paga una mayor proporción de días de licencia? 
 
Porcentaje de días pagados sobre el total solicitado: corresponde al número de días pagados 
de cada 100 días solicitados de licencias médicas curativas.  
 
Los días pagados dependerán del largo de cada licencia y del número de días de licencia 
aprobados a pagar, esto porque la ley establece que las licencias de hasta 10 días tienen un 
descuento de tres días que no son pagados, no así las licencias autorizadas por 11 días o 
más, que las isapres deben pagar íntegramente.  
 
Se actualiza anualmente con la información a diciembre de cada año. 
 
¿Qué isapre autoriza un mayor número de días de licencia 
 
Corresponde al número de días de licencia médica que son autorizados por la isapre de cada 
100 días solicitados de licencias médicas curativas.  
 
Las licencias médicas curativas son las licencias de cargo de las isapres y excluyen las 
licencias maternales, las de hijo menor de un año y las debidas a accidentes del trabajo.  
 
Se actualiza anualmente con la información a diciembre de cada año. 
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¿Cuál es la isapre que autoriza mayor proporción de días de licencia, según 
el largo de ésta? 
 
Indicador que presenta la proporción de días autorizados en función del total de días 
solicitados en licencias curativas, según el largo de estas, separando las licencias cortas de 
las licencias largas.  
 
Las licencias cortas, son todas aquellas licencias por 10 o menos días autorizados y aquellas 
licencias rechazadas que solicitaban hasta 10 días. Las licencias largas son aquellas licencias 
con 11 o más días autorizados y aquellas licencias rechazadas que solicitaban 11 o más días.  
 
El largo de la licencia médica incide en el comportamiento de aprobación de las isapres 
debido a que la ley establece que las licencias de hasta 10 días tienen un descuento de tres 
días que no son pagados, no así las licencias autorizadas por 11 días o más, que las isapres 
deben pagar íntegramente.  
 
Se actualiza anualmente con la información a diciembre de cada año. 
 
¿Cuál es la isapre que autoriza mayor proporción de días de licencia, según 
sexo de cotizante? 
 
Corresponde al número de días de licencia médica que son autorizados por la isapre de cada 
100 días solicitados de licencias médicas curativas, distinguiendo el largo de éstas y 
separando  la información en dos gráficos según el sexo del cotizante.  
 
Se actualiza anualmente con la información a diciembre de cada año. 
 
Calendario de Actualizaciones del Ranking 
 
Multas y Amonestaciones es el único tema que se actualiza mensualmente, con  la 
información acumulada en los últimos 12 meses. 
 
Al 15 de febrero:  
Actualización de cartera de beneficiarios y reclamos a diciembre del año anterior. 
 
Al 15 de abril: 
Actualización anual a diciembre del año anterior de los temas especiales de licencias 
médicas y de mujeres cotizantes. 
 
Al 15 de mayo: 
Actualización de la información general derivada de la información contable a diciembre del 
año anterior (contenida en las FEFIs) y de reclamos a marzo del año en curso. 
 
Al15 de agosto: 
Actualización de cartera de beneficiarios y reclamos a junio del año en curso. 
 
Al 15 de octubre:  
Actualización de la información general derivada de la información contable a junio del año 
en curso. 
 
Al 15 de noviembre: 
Actualización de cartera de beneficiarios y reclamos a septiembre del año en curso. 
 


