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En el segundo semestre del 2013 y por un acuerdo entre la Asociación de Clínicas, la 
Superintendencia de Salud y las Isapres, y con el propósito de transparentar los precios a los 
pacientes, se crearon las "20 Soluciones Integrales a Problemas de Salud" (SIPS), que incluyen 
las cirugías más comunes en el sector privado de salud y para las que se han diseñado paquetes 
quirúrgicos con precios únicos.  

Estos paquetes quirúrgicos son un conjunto de prestaciones previamente estandarizadas, que 
permiten resolver en forma integral un diagnóstico o patología determinada. El paquete quirúrgico 
(PQ) tiene un valor único que considera la resolución de la patología, independientemente de las 
prestaciones individuales realizadas y de los recursos utilizados para ello.
El modelo consiste en que las Isapres pactan con las clínicas un precio fijo y único para una solución 
de salud en determinadas patologías.

El acuerdo alcanzado en esta materia contempla que 44 Clínicas, pertenecientes a ambas 
asociaciones tienen a disposición de los usuarios 20 Soluciones Integrales de Problemas de Salud, 
cada una con un valor total definido e informado por el prestador, el cual incluye todas las 
prestaciones necesarias en cada una de las intervenciones seleccionadas, tales como día cama, 
derecho a pabellón, medicamentos, entre otros.
Esta forma de atención es muy conveniente ya que se puede conocer con antelación el valor de la 
prestación o Copago a cancelar por el Asegurado, la cobertura otorgada o que cubre este paquete 
quirúrgico.

Actualmente las 20 soluciones integrales vigentes consideran un conjunto de prestaciones que al 
día de hoy mantienen vigentes con las siguientes Isapres abiertas: Banmedica – Consalud – 
Colmena Golden Cross – Cruz Blanca y Vida Tres.

Es importante destacar que hace pocos días nuevamente se han reunido a revisar este tema, la 
Asociación de Clínicas, la Superintendencia de Salud y las Isapres; y han acordado subir de 20 a 100 
las Soluciones Integrales de Problemas de Salud.

Prontamente podrán obtener esta información en cada Isapre para poder conocer los valores 
referenciales de cada Paquete quirúrgico.

http://enviossecurity.cl/corredora/2017/julio/e-news/prestaciones.pdf
http://enviossecurity.cl/corredora/2017/julio/e-news/clinicas.pdf
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Al momento de realizarse una cirugía, chequear si está contemplada dentro de las SIPS

Le  permite conocer los valores y Copagos según prestador o Clínica.

Al utilizar este tipo de Beneficios disminuye los Copagos 

Las Soluciones integrales son prestaciones estandarizadas de acuerdo a la patología y 
procedimiento, lo que permite realizar comparación de sus valores.

NUESTRA RECOMENDACIÓN
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