
IRCSA 2020
Índice Referencial de Costos de la Salud

Superintendencia de Salud

Marzo 2021

Moderador
Notas de la presentación
Es IRCSA 2020 porque los datos son 2020.El periodo de adecuación es 2021-2022



Introducir mayor transparencia al sistema,
porque se entrega una herramienta de información
para que los afiliados a las Isapres puedan conocer
objetivamente las variaciones reales de los costos de
la salud privada, y poder tomar mejores decisiones.

¿Para qué sirve el IRCSA?



Resulta del análisis de 3 índices cuyo objetivo está
determinado por los costos de operación que
enfrentan las Isapres, resumido en dos
componentes principales:

• Costo en prestaciones de salud (precio y
cantidad)

• Costo en Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL)

¿Qué es el IRCSA?



“Las Isapres deberán informar la variación que experimentará el precio base de todos y cada uno de los contratos
cuya anualidad se cumpla entre los meses de julio del año en curso y junio del año siguiente. Dichas variaciones
no podrán ser superiores a 1,3 veces el promedio ponderado de las variaciones porcentuales de precios base
informadas por la respectiva Institución de Salud Previsional, ni inferiores a 0,7 veces dicho promedio. (… )” .

– art. 198, numeral 2 DFL 2005, MINSAL

¿Qué dice la ley sobre el precio del plan base?

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈: ∆% 𝐈𝐈𝐂𝐂𝐂𝐂.𝐎𝐎𝐎𝐎 = 𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟒𝟒𝟒 ∗ 1 − 𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟒 ∗ 1 − 𝟏𝟏𝟔𝟔,𝟏𝟏𝟒 + 𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟔𝟔𝟒 ∗ 1 + 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟒𝟒𝟒 − 1

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈:−𝟎𝟎,𝟓𝟓%

IVUBI ICBI IGSI



¿Cuáles son los resultados para el año 2020?

El Indicador Referencial de Costos de la Salud (IRCSA) determina la variación referencial
del costo operacional del sistema Isapre y permite determinar una banda de variación
de precios de referencia en proceso anual de adecuación del precios base de los planes
de salud, donde el IRCSA es el valor máximo de esta banda.

Banda referencial 2020

Mínimo Máximo (IRCSA 2020)

-0,7 -0,5



Antecedente: periodo adecuación 2020-2021

Proceso de Adecuación de Contratos Julio 2020 – Junio 2021

Isapre

Variación 
mínima 

(%)

Promedio 
ponderado 

(%)

Variación 
máxima 

(%)
Isapres abiertas
Colmena 4,9 4,9 4,9
Vida Tres 4,9 4,9 4,9
Banmédica 4,9 4,9 4,9
Nueva Másvida 4,7 4,7 4,7
Cruz Blanca 4,0 4,0 4,0
Consalud 2,8 4,0 5,2
Isapres cerradas
Isalud 2,1 3,0 3,9
Fundación 0,0 0,0 0,0
Cruz del Norte 0,0 0,0 0,0
Promedio sistema 0,0 4,5 5,2
Promedio planes con alza 2,1 4,5 5,2

Banda referencial 2019

Mínimo Máximo (IRCSA 2019)

2,8 5,2



El costo en prestaciones de salud disminuye considerablemente como consecuencia del menor uso en
prestaciones (menor numero de prestaciones bonificadas), debido a la Pandemia por COVID-19. Así mismo, se
reflejó un aumento de los costos vinculados a pagos de subsidio por incapacidad laboral (SIL).

¿Qué determina los resultados para el año 2020?

Gráfico 1: Evolución del índice compuesto de costo en prestaciones de salud (IVUBI & ICBI)  
y del índice de costo en subsidios de incapacidad laboral (IGSI) en Isapres abiertas, 2020. 

Fuente: Archivo Maestro de Prestaciones Bonificadas (AMPB) 2019-2020 y 
Archivo Maestro de Licencias Médicas (AMLM) 2019-2020.
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Gracias.
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