LICENCIAS MÉDICAS ISAPRES ABIERTAS1:
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2015-2016
El gasto en licencias médicas en las Isapres abiertas creció 12% real el primer
semestre de 2016 en relación al semestre anterior. Esta alza se explica por un
aumento en el número de días de subsidios pagados por cotizante (TIL2) y por el
incremento del costo del subsidio por día.

Análisis General de Licencias Médicas Curativas Isapres Abiertas
Entre enero y junio de 2016, las Isapres abiertas pagaron algo más de 630 mil licencias
médicas curativas3, las que aumentaron en un 9% respecto al primer semestre anterior.
Con ello, en el primer semestre de 2016, las Isapres abiertas pagaron cerca de $ 210 mil
millones por concepto de subsidios por incapacidad laboral (SIL), 12% real más que en
igual período de 2015.
Por su parte, en el primer semestre de 2016, los cotizantes con derecho a pago de
licencias médicas alcanzaron cerca de 2 millones, y se observa que 6 de cada 10 cotizantes
con derecho a pago SIL hace uso de una licencia médica al año.
En términos per cápita, el gasto en subsidio por incapacidad laboral (SIL) por cotizante con
derecho a licencia médica, se incrementó en un 8,6% real entre el primer semestre del
2016 y su homólogo de 2015, alcanzando cerca de $ 105 mil. Este incremento se explicó
tanto por un aumento de los días SIL pagados por cotizante (6,8%), que alcanzó 3,3 en
promedio este primer semestre, como por un aumento en el costo por día de SIL (1,7%),
que alcanzó algo más de $32.000 la primera parte del año. El alza del número de días SIL
pagados por cotizante obedece tanto a una mayor frecuencia de uso de licencias por parte
de los cotizantes como a una prolongación en el número de días de licencias, mientras el
incremento en el costo SIL por día pagado, obedece al incremento experimentado por las
rentas y el alza del tope imponible de los cotizantes. En suma, entre ambos semestres en
estudio se pagaron más días de licencias y a un valor más alto.
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Para este estudio, Isapres de Chile infirió los datos de licencias médicas del total de las Isapres abiertas a
partir de la información de tres Isapres (Banmédica, Vida Tres y Consalud), cuyos cotizantes con derecho a
licencias médicas representaban el 42,8% del total del sistema de Isapres abiertas a junio de 2016.
2
Tasa de incapacidad Laboral.
3
Los sistemas de salud previsional, Fonasa e Isapre, gestionan y financian los subsidios por incapacidad
laboral (SIL) provenientes de enfermedades curativas. En este contexto, este documento hace referencia las
licencias médicas licencias médicas curativas, las que excluyen los permisos laborales y maternales.
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CUADRO N°1
Indicadores de Licencias Médicas y Costo de Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL)
Primer Semestre 2016-2015
INDICADORES

1S15

N° LM Autorizadas
Dias promedio de LM por LM
Cotizantes con Derecho a LM
Costo SIL (MM $ 2016)
Costo en SIL por Cotizante Act. ($ 2016)
Costo SIL por día SIL ($ 2016). Efecto "P"
N° de días de SIL por Cotizante (TIL). Ef. "Q"

1S16

Variación

581.695
633.714
10,22
10,33
1.939.079 2.000.024
$ 187.740 $ 210.249
$ 96.819 $ 105.123
$ 31.583 $ 32.114
3,07
3,27

8,9%
1,1%
3,1%
12,0%
8,6%
1,7%
6,8%

Fuente: Isapres de Chile

Desglose por Sexo y Edad
Distribución de LM por sexo y tramo etario en 1S16
La distribución de licencias médicas por sexo en el primer semestre de 2016 fue de un 55%
en el grupo de cotizantes hombres y el 45% restante en el de mujeres. Por su parte, la
distribución por grupo etario, en igual período, fue de un 53% en el grupo de 0 a 39 años,
un 39% en el grupo de 40 a 59 años y un 8% en 60 y más años. Al respecto, no es de
extrañar que la mayor participación de licencias médicas se dé entre los cotizantes
hombres y menores de 60 años, pues dicho grupo es el preponderante dentro de los
cotizantes de Isapre.

CUADRO N°2
Participación por Sexo y Grupo Etáreo
(LM 1S16 y Cartera Cotizantes junio 2016)
LM Autorizadas 1S16
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
0-39 años
40-59 años
60 y más años

Participación
55%
45%
53%
39%
8%

Cotizantes Isapres Abiertas a
Junio 2016 (SIS)
Sexo
Participación
Hombre
64%
Mujer
36%
Edad
0-39 años
50%
40-59 años
39%
60 y más años
11%

Fuente: Isapres de Chile y Superintendencia de Salud.
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Crecimiento y Tasa de Uso de LM por Sexo y Tramo Etario en 1S16
Dado lo anterior, es relevante analizar en que grupos poblacionales la emisión de licencias
médicas está creciendo con mayor fuerza. Los datos muestran que las licencias médicas
pagadas a mujeres se han incrementado con mayor fuerza que el de los hombres (11%
versus 7%) entre el primer semestre de 2016 y su homólogo del 2015.
Adicionalmente, los datos muestran que la tasa de uso de licencias médicas de las mujeres
es sustancialmente mayor a la de los hombres, pues 8 de cada 10 cotizantes mujeres hace
uso de una licencia médica al año, mientras que en el caso de los hombres 5 de cada 10
cotizantes hombres hace uso de una licencia médica al año.
En relación a las LM autorizadas por tramo etario, el incremento más relevante en el
período estudiado, lo registraron los mayores de 60 años, cuyo número de licencias
autorizadas se elevó en un 19% entre la primera mitad del año 2016 y la de 2015, seguidas
por el tramo de 40 a 59 años (crecimiento de 11%) y finalmente por el tramo de 0 a 39
años (6%).
Hay que señalar, que no es de extrañar que el crecimiento de las licencias médicas de
mujeres y adultos mayores sean las que estén experimentando un mayor crecimiento,
pues estos mismo cotizantes son los que más crecieron entre ambos semestres. En
particular, el número de adultos mayores en Isapres ha crecido sostenidamente en los
últimos años, lo que demuestra que una parte importante de los afiliados mayores
permanecen en el sistema Isapre una vez que cumplen 60 años.

CUADRO N°3
Crecimiento por Sexo y Grupo Etáreo
(LM 1S16 y Cartera Cotizantes junio 2016)
LM Autorizadas 1S16
Sexo
Hombre
Mujer
Total
Edad
0-39 años
40-59 años
60 y más años
Total

Crecimiento
7%
11%
9%
6%
11%
19%
9%

Cotizantes Isapres Abiertas a
junio 2016 (SIS)
Sexo
Crecimiento
Hombre
3,4%
Mujer
5,0%
Total
4,0%
Edad
0-39 años
3,2%
40-59 años
4,0%
60 y más años
7,4%
Total
4,0%

Fuente: Isapres de Chile y Superintendencia de Salud.
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CUADRO N°4
Tasa de Uso de LM por cada 10 cotizantes con Derecho a LM
LM Autorizadas 1S16
Sexo
Tasa de Uso por 10 cotizantes
Hombre
Mujer
Total
Edad
Tasa de Uso por 10 cotizantes
0-39 años
40-59 años
60 y más años
Total

5
8
6
7
6
5
6

Fuente: Isapres de Chile

Desglose por Diagnóstico
La mayor tasa de utilización de licencias médicas se observa en los diagnósticos de la salud
mental (19%), las enfermedades osteomusculares (17,6%) y las enfermedades
respiratorias (16,5%), las que en conjunto concentran el 53% de las licencias médicas.
Coincidentemente, la Encuesta Nacional de Salud (2010) muestra altas tasas de
prevalencia en problemas de salud relacionados con síntomas musculo-esqueléticos
(34,2%), con síntomas respiratorios crónicos (24,5%) y con síntomas depresivos (21,1%),
por lo que no es de extrañar que en diagnósticos relacionados con estos problemas de
salud se observe el mayor número de LM.
Sin embargo, también es cierto que en patologías asociadas a enfermedades mentales y
osteomusculares, la comprobación objetiva de los problemas de salud es más difícil, lo
que podría estar señalándonos que estos diagnósticos se prestan para la existencia de
posibles abusos. En este escenario, es muy plausible que detrás del aumento observado
de licencias médicas, en parte se explique por un uso excesivo de ellas.
Por otra parte, hay que indicar que las condiciones laborales tienen una fuerte incidencia
en aspectos de la salud mental y osteomusculares de las personas, por lo que urge se
diagnostique correctamente de acuerdo al origen de las enfermedades, ya que es posible
que parte de las licencias médicas que pagan hoy las Isapres y Fonasa, debiesen ser de
cargo de las mutuales de seguridad.
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Mayor y Mejor Acceso a la Salud
El incremento en el número de días pagados en SIL por cotizante (TIL), puede ser el reflejo
de un mayor acceso a la atención de salud y por lo tanto se estén diagnosticando más
enfermedades y con ello se estén emitiendo más licencias médicas, pues la población del
país cada día cuenta con un mayor acceso a la salud y a una salud de mayor calidad,
gracias al incremento en los ingresos, el avance en tecnologías médicas y la incorporación
y mayor utilización del GES, entre otros. En efecto, en el Gráfico N° 1 se muestra el
crecimiento del número de consultas médicas y de licencias médicas entre los años 20012015, de dicho gráfico se desprende que con el correr de los años las consultas médicas
han aumentado sostenidamente y con ello el número de licencias médicas emitidas.
Sin embargo, en los últimos años las licencias médicas han exhibido un crecimiento mayor
al de las consultas médicas, por lo que no se puede descartar que parte del incremento en
el número de días pagados en SIL por cotizante esté influido por una utilización de
licencias médicas de forma excesiva.

GRÁFICO N°1
Crecimiento Consultas Médicas y LM autorizadas (índice base anual 100 = año 2001)
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Fuente: Isapres de Chile en bases a información SIS.
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SOLICITUD DE LICENCIAS MÉDICAS Y CONTROL
Caída en la solicitud de Días de SIL entre junio de 2016 y julio de 2016 tras los Anuncios
de Intervención por parte del Ministerio de Justicia
El pago de pensiones por sobre lo normal en Gendarmería motivó que el Ministerio de
Justicia anunciara el 12 de julio de 2016 que se realizaría una intervención en dicho
servicio. En particular, además de indagar el posible abultamiento en el pago de
remuneraciones y pensiones, también se dieron a conocer antecedentes de que en dicho
servicio algunos funcionarios habrían hecho mal uso de licencias médicas, hecho que
motivó el anuncio de despidos.
En este contexto, cabe observar el comportamiento que siguió la solicitud de días de
subsidio por incapacidad laboral (SIL) entre los meses de junio y julio de 2016, luego de los
anuncios del Ministerio de Justicia.
Los datos4 muestran que entre el período 01-12 de julio y el período 13-31 de julio
(posterior al anuncio) los días de subsidio cayeron. En particular, la mayor caída en días de
subsidio entre junio y julio se observa en los empleados públicos para el grupo de
diagnósticos de Trastornos Mentales (-22,3%). Por el contrario el mayor crecimiento de
días de subsidio entre junio y julio se presenta en los empleados privados para el grupo de
enfermedades de las vías respiratorias (+37,9%). El comportamiento observado de los Días
de Subsidio de los empleados públicos, tras la notificación del Ministerio de Justicia,
muestra que el sólo anuncio de mayor control sobre la emisión de licencias médicas,
reguló el uso de las mismas.

CUADRO N°5
Crecimiento Frecuencia de Recepción de Días Subsidio
(Junio 2016 vs Julio 2016)
Grupos de Diagnóstico
Enf. Vías Respiratorias

Variación % Junio-Julio 2016
Empleados Públicos
4,0%

Empleados Privados
37,9%

Enfermedades Del Dorso

-4,6%

4,9%

Trastornos Mentales

-22,3%

-5,3%

Traumatismos
Fuente: Isapres de Chile.

-1,7%

0,0%

4

Muestra representativa, equivalente al 20% de los cotizantes con derecho a LM en el sistema abierto de
Isapres.
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