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1.

Introducción

El Boletín de Planes de Salud del Sistema Isapre es una plataforma interactiva que facilita a
cualquier persona el acceso a un conjunto de información relacionada con los planes
complementarios de salud vigentes en el Sistema Isapre.
Esta plataforma fue construida por el Departamento de Estudios y Desarrollo con base en el
software de Tableau que es una herramienta de análisis visual que permite organizar de
manera simple grandes volúmenes de datos y presentarlos en un formato comprensible e
intuitivo.
Para fines del Boletín de Planes, el concepto de “planes vigentes” comprende todos los planes
en comercialización y todos los que, sin estar en comercialización, mantienen al menos un
cotizante con beneficios vigentes en cada mes que se informa.
Las diferentes visualizaciones del Boletín de Planes son complementarias, proporcionan
información de la cantidad de planes existentes y de la cartera de cotizantes que tienen
asociada, su evolución y variaciones por mes y con respecto al mismo mes del año anterior.
También incluye información de la distribución por sexo de los cotizantes por mes y su
tendencia. Toda la información del Boletín de Planes puede ser visualizada por isapre o tipo
de isapre (abierta o cerrada) y también según las principales características o atributos de los
planes que los diferencian y que pueden ser de interés para las personas.
El Boletín de Planes contiene información de los últimos doce meses disponibles y será
actualizado y publicado trimestralmente por el Departamento de Estudios y Desarrollo en el
portal web de la Superintendencia de Salud, www.superdesalud.gob.cl.

2.

Marco metodológico

2.1

Objetivos

El objetivo general del Boletín de Planes es poner a disposición de la ciudadanía un conjunto
de información válida, confiable y oportuna, relacionada con los planes complementarios de
salud vigentes en el Sistema Isapre.
Los objetivos específicos del Boletín de Planes son los siguientes:
a)

Desarrollar una plataforma interactiva que permita a las personas acceder a información
actualizada y oficial de los planes de salud vigentes en el Sistema Isapre, la que podrá
ser filtrada según los principales atributos o características que los diferencian y puedan
ser de interés para las personas.

b)

Proveer una herramienta de análisis visual que permita a las personas conocer y
comprender fácilmente la información sobre el estado, variación y tendencias de los
planes de salud del Sistema Isapre y de sus cotizantes, contribuyendo de esta forma a
la toma de decisiones en esta materia.

2.2

Fuentes de información

La información contenida en el Boletín de Planes proviene del archivo maestro de planes
complementarios de salud y de una base de datos de cotizantes (Fa de Cotizantes) construida
por la Superintendencia a partir de los datos contenidos en los archivos maestros de Contratos,
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Cotizantes y Cargas de Isapres, y de Cotizaciones. Estas fuentes de datos se relacionan entre
sí para la construcción de las diferentes visualizaciones a partir de los campos “identificación
única del plan” y “mes de la información”.
De acuerdo con la normativa vigente, todos estos archivos son remitidos mensualmente por
las isapres a la Superintendencia.
El Boletín de Planes comprende información para los últimos doce meses disponibles,
considerando, además, un panel comparativo de cada uno de ellos con respecto al mismo mes
del año anterior. Por tanto, la edición completa del Boletín procesa información de los últimos
24 meses disponibles.
2.3

Arquitectura

El Boletín de Planes se encuentra estructurado en ocho ámbitos temáticos o paneles con
información complementaria que en total contienen 13 tablas y 26 indicadores, que pueden
ser visualizados por “Isapre” o “Tipo de Isapre” (abierta o cerrada) así como también según
las principales características o atributos reconocibles de los planes que los diferencian. Todos
estos elementos se presentan como filtros que las personas pueden activar individualmente o
simultáneamente conforme a su interés, a saber:



Situación Comercial: de acuerdo con su situación comercial, el plan de salud puede
clasificarse en la "Oferta", que considera todos los planes que se encuentran en
comercialización en el mes que se informa, o en el "Stock", que considera todos los planes
que ya no se comercializan pero que mantienen, al menos, un cotizante con beneficios
vigentes en el mes que se informa.



Tipo Plan: de acuerdo con su tipo, el plan de salud puede clasificarse en "Individual",
aquel que es adquirido por el cotizante en forma independiente, o "Grupal", aquel que es
adquirido en conjunto con otro u otros cotizantes, en referencia al artículo 200 del DFL 1,
de 2005.



Amplitud Cobertura: de acuerdo con la amplitud de la cobertura, el plan de salud puede
clasificarse en "General", aquel que otorga una cobertura equivalente a todas las
prestaciones del mismo grupo del arancel, "Reducida de Parto", aquel que considera
para las prestaciones de parto, una cobertura similar a la que otorga el Fonasa en su
modalidad de libre elección, pero inferior a la estipulada para el resto de las prestaciones
del arancel, o "Reducida para HHMM", aquel que considera para los honorarios médicos,
una cobertura similar a la que otorga el Fonasa en su modalidad de libre elección, pero
inferior a la convenida para el resto de las prestaciones del arancel.



Modalidad Atención: de acuerdo con la modalidad de atención, el plan de salud puede
clasificarse en "Preferente", aquel que orienta al beneficiario hacia prestadores de salud
específicos pudiendo éste, en todo caso, optar por otro prestador de su elección, "Libre
Elección", aquel que no orienta al beneficiario a ningún prestador específico, pudiendo
éste optar libremente por el prestador de su elección, o "Cerrado", aquel que orienta al
beneficiario de manera exclusiva hacia prestadores determinados con los que la isapre
mantiene un convenio sin considerar la opción de libre elección.

Cabe hacer presente que la activación de los diferentes filtros conlleva un tiempo de proceso
por lo que la actualización de los diferentes elementos de cada panel (tablas e indicadores)
puede tardar algunos segundos.
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2.4

Periodicidad

El Boletín de Planes se actualizará trimestralmente, entregando información para los últimos
doce meses disponibles.

3.

Contenidos del Boletín de Planes

En esta sección se presenta una breve descripción de los ámbitos temáticos o paneles incluidos
en el Boletín de Planes. En anexo se incluyen los metadatos de los indicadores con el detalle
de su construcción.
3.1

Planes vigentes

En este ámbito temático se presenta información general de la cantidad de planes vigentes
por mes, así como también de su variación mensual y evolución en los últimos doce meses.
El panel está compuesto por una tabla que resume la cantidad de planes por mes en cada
isapre y, dos indicadores. El primero de ellos grafica el número de planes por mes y la variación
porcentual que experimentaron con respecto al mes anterior, incorporando una gradualidad
de colores por niveles de variación que permite visualizar claramente los mayores aumentos
y/o disminuciones en el transcurso de los doce meses analizados. El segundo indicador grafica
la evolución del número de planes por isapre en los últimos doce meses, desplegando para
cada isapre el número promedio de planes observado en el período analizado. Los indicadores
presentados en este apartado se construyen con base en el archivo maestro de planes
complementarios de salud correspondiente a los últimos doce meses disponibles.
Esta sección permite visualizar la información de acuerdo con los siguientes filtros de interés:
•
•
•
•
•
•

Tipo de isapre (abierta o cerrada).
Isapre (seleccionando una institución específica).
Situación comercial del plan de salud (stock u oferta).
Tipo de plan (individual o grupal).
Amplitud de la cobertura del plan de salud (general, reducida de parto o reducida para
honorarios médicos).
Modalidad de atención del plan de salud (preferente, libre elección o cerrado).

Estos filtros operan coordinadamente para todas las visualizaciones del panel. Al posicionarse
en cualquier cifra se despliega una descripción emergente que provee información de todos
los filtros activos. El asterisco “*” indica que la cifra desplegada contiene información de todos
los componentes del filtro específico.
En este panel es posible visualizar la tendencia que han tenido los planes de salud de acuerdo
con sus diferentes características en las distintas isapres. Por ejemplo, al activar el
componente “Oferta” dentro del filtro “Situación Comercial”, es posible observar el impacto
que tuvo la entrada en vigencia de la tabla de factores única, en abril de 2020, sobre la
cantidad de planes comercializados por las distintas isapres.
3.2

Cotizantes vigentes

Este ámbito temático es complementario al anterior y en él se presenta información general
de la cantidad de cotizantes vigentes por mes, así como también su variación mensual y
evolución en los últimos doce meses.
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El panel está compuesto por una tabla que resume la cantidad de cotizantes por mes en cada
isapre y, dos indicadores. El primero de ellos, grafica el número de cotizantes por mes y la
variación porcentual que experimentaron con respecto al mes anterior, incorporando una
gradualidad de colores por niveles de variación que permite visualizar claramente los mayores
aumentos y/o disminuciones en el transcurso de los doce meses analizados. El segundo
indicador, grafica la evolución del número de cotizantes por isapre en los doce meses,
desplegando para cada isapre el número promedio de cotizantes observado en el período
analizado. Los indicadores presentados en este apartado se construyen con base en el “Fa de
Cotizantes” vinculado al archivo maestro de planes complementarios de salud mediante el Id
de los planes vigentes en cada uno de los doce meses que se incluyen en la edición.
Esta sección permite visualizar la información de acuerdo con los mismos filtros empleados en
el panel anterior.
En este panel se puede visualizar, el comportamiento de los cotizantes en el tiempo de acuerdo
con las diferentes características de los planes a los cuales se encuentran adscritos en las
distintas isapres. Por ejemplo, al activar los componentes “Oferta” o “Stock” en el filtro
“Situación Comercial” es posible observar el impacto que ha tenido la pandemia por Covid-19
sobre el número total de cotizantes vigentes, tanto en la tasa de suscripciones de planes en
comercialización como en aquellos que dejaron de comercializarse. Asimismo, al activar el
componente “Reducida Parto” en el filtro “Amplitud Cobertura” es posible visualizar el efecto
que ha tenido la suspensión de la comercialización de planes con cobertura reducida de parto
sobre los cotizantes vigentes.
3.3

Cotizantes vigentes según sexo

En esta dimensión temática se presenta información clasificada por sexo de los cotizantes
vigentes y su distribución porcentual total y por isapre para un mes seleccionado dentro de
los doce comprendidos en la edición correspondiente del Boletín de Planes.
El panel está compuesto por una tabla que resume para un mes seleccionado la cantidad de
cotizantes de cada isapre clasificada por sexo y, tres indicadores. El primero de ellos grafica
la distribución porcentual del total de cotizantes según su sexo en el mes indicado. El segundo
indicador grafica la misma distribución, pero, para cada una de las isapres a fin de visualizar
diferencias entre ellas. El tercer indicador grafica la evolución de la distribución por sexo de
los cotizantes en el transcurso de los doce meses analizados. Los indicadores presentados en
este apartado se construyen con base en el “Fa de Cotizantes” vinculado al archivo maestro
de planes complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes en cada uno de los
doce meses que se incluyen en la edición.
Esta sección permite visualizar la información para un mes específico dentro de los doce que
comprende la edición correspondiente del Boletín, que puede ser seleccionado a través del
filtro disponible. Esta dimensión temática utiliza, además, los mismos filtros adicionales
considerados en los paneles anteriores referidos al tipo de isapre, isapre y principales
características de los planes de salud.
En este panel se puede visualizar la distribución por sexo que presentan los cotizantes de
acuerdo con las diferentes características de los planes a los que se encuentran adscritos en
las distintas isapres. Por ejemplo, al activar el componente “Oferta” en el filtro “Situación
Comercial” es posible observar el impacto de la entrada en vigencia de la tabla de factores
única, en abril 2020, sobre la distribución por sexo de los cotizantes.
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3.4

Planes y cotizantes vigentes comparados con el año anterior

Esta dimensión temática presenta información de los planes y cotizantes vigentes para un mes
seleccionado, comparada con la información del mismo mes del año anterior.
El panel está compuesto por dos tablas que resumen la cantidad de planes y de cotizantes,
respectivamente, para un mes seleccionado en dos años consecutivos y, tres indicadores. Los
dos primeros, grafican la cantidad y variación porcentual de los planes y cotizantes, respecto
del mismo mes del año anterior. El tercer indicador grafica la información de cotizantes para
el mes seleccionado y su variación porcentual con respecto al mismo mes del año anterior,
pero, para cada una de las isapres a fin de visualizar las diferencias entre ellas. Los indicadores
presentados en este apartado se construyen con base en el “Fa de Cotizantes” vinculado al
archivo maestro de planes complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes
en cada uno de los doce meses que incluye la edición, adicionando los doce meses del año
anterior.
Esta sección permite visualizar la información para dos años consecutivos de un mes específico
dentro de los doce que comprende la edición correspondiente del Boletín, el que puede ser
seleccionado a través del filtro disponible. Esta dimensión temática utiliza, además, los
mismos filtros considerados en los paneles anteriores referidos al tipo de isapre, isapre y
principales características de los planes de salud.
Este panel permite visualizar la variación total de los planes y la variación total y por isapre
de los cotizantes en doce meses. Permite observar, por ejemplo, el efecto que ha tenido la
pandemia del Covid-19 sobre los cotizantes vigentes del sistema a partir de diciembre 2020 y
en qué isapres ha tenido el mayor impacto. Asimismo, al activar mes por mes el filtro “Mes
de la Información” es posible conocer a partir de qué período se presentan las mayores
variaciones de cotizantes y/o los cambios de tendencia.
3.5

Planes y cotizantes vigentes según situación comercial del plan

Esta dimensión temática presenta información de los planes y cotizantes vigentes, clasificada
de acuerdo con la situación comercial en que se encuentra el plan de salud, esto es, según si
está en comercialización (oferta) o no (stock) en el mes seleccionado dentro de los doce
comprendidos en la edición correspondiente del Boletín de Planes.
El panel está compuesto por dos tablas que resumen la cantidad de planes y de cotizantes,
respectivamente, para un mes seleccionado, clasificada según la situación comercial del plan,
y cuatro indicadores. Los dos primeros indicadores, grafican la distribución porcentual del total
de planes y cotizantes, de acuerdo con la situación comercial del plan. Los dos indicadores
siguientes, grafican la misma información anterior tanto de planes como de cotizantes, pero,
para cada una de las isapres a fin de visualizar las diferencias entre ellas. Los indicadores
presentados en este apartado se construyen con base en el “Fa de Cotizantes” vinculado al
archivo maestro de planes complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes
en cada uno de los doce meses comprendidos en la edición.
Esta sección permite visualizar la información para un mes específico dentro de los doce que
comprende la edición correspondiente del Boletín, el que puede ser seleccionado a través del
filtro disponible. Esta dimensión temática utiliza los mismos filtros considerados en los paneles
anteriores referidos al tipo de isapre, isapre y demás características de los planes de salud.
En este panel se puede visualizar la distribución total y por isapre tanto de los planes como
de los cotizantes adscritos a ellos según la situación comercial del plan, información que,
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además, puede ser filtrada de acuerdo con las demás características de los planes. Por
ejemplo, al activar el componente “Reducida Parto” en el filtro “Amplitud Cobertura” es posible
verificar para cada mes seleccionado el cumplimiento de la suspensión de venta de planes con
esta condición desde diciembre de 2019.
3.6

Planes y cotizantes vigentes según tipo de plan

Esta dimensión temática presenta información de los planes y cotizantes vigentes, clasificada
de acuerdo con el tipo de plan de salud de que se trata, esto es, según si el plan fue adquirido
por un solo cotizante en forma independiente (individual) o por dos o más cotizantes en forma
conjunta (grupal) en el mes seleccionado dentro de los doce comprendidos en la edición
correspondiente del Boletín de Planes.
El panel está compuesto por dos tablas que resumen la cantidad de planes y de cotizantes,
respectivamente, para un mes seleccionado, clasificada según el tipo de plan, y cuatro
indicadores. Los dos primeros indicadores, grafican la distribución porcentual general de los
planes y cotizantes, de acuerdo con el tipo de plan. Y, los dos indicadores siguientes, grafican
la misma información anterior tanto de planes como de cotizantes, pero, para cada una de las
isapres a fin de visualizar las diferencias entre ellas. Los indicadores presentados en este
apartado se construyen con base en el “Fa de Cotizantes” vinculado al archivo maestro de
planes complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes en cada uno de los
doce meses comprendidos en la edición.
Esta sección permite visualizar la información para un mes específico dentro de los doce que
comprende la edición correspondiente del Boletín, el que puede ser seleccionado a través del
filtro disponible. Esta dimensión temática utiliza los mismos filtros considerados en los paneles
anteriores referidos al tipo de isapre, isapre y demás características de los planes de salud.
En este panel se puede visualizar la distribución total y por isapre tanto de los planes como
de los cotizantes adscritos a ellos según el tipo de plan, información que, además, puede ser
filtrada de acuerdo con las demás características de los planes. Por ejemplo, al activar el
componente “Oferta” en el filtro “Situación Comercial” es posible observar para cada mes
seleccionado la proporción de planes grupales e individuales que se encuentran en
comercialización en cada isapre y la proporción de cotizantes adscritos a ellos.
3.7

Planes y cotizantes vigentes según amplitud de la cobertura del plan

Esta dimensión temática presenta información de los planes y cotizantes vigentes, clasificada
de acuerdo con la amplitud de la cobertura definida para el plan de salud, esto es, según si
otorga una cobertura equivalente a todas las prestaciones del mismo grupo del arancel
(general), o considera para las prestaciones de parto, una cobertura inferior a la estipulada
para el resto de las prestaciones del arancel (reducida de parto), o considera para los
honorarios médicos, una cobertura inferior a la convenida para el resto de las prestaciones del
arancel (reducida para HHMM) en el mes seleccionado dentro de los doce comprendidos en la
edición correspondiente del Boletín de Planes.
El panel está compuesto por dos tablas que resumen la cantidad de planes y de cotizantes,
respectivamente, para un mes seleccionado, clasificada según la amplitud de la cobertura del
plan, y cuatro indicadores. Los dos primeros indicadores, grafican la distribución porcentual
general de los planes y cotizantes, de acuerdo con la amplitud de la cobertura del plan. Y, los
dos indicadores siguientes, grafican la misma información anterior tanto de planes como de
cotizantes, pero, para cada una de las isapres a fin de visualizar las diferencias entre ellas.
Los indicadores presentados en este apartado se construyen con base en el “Fa de Cotizantes”
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vinculado al archivo maestro de planes complementarios de salud mediante el Id de los planes
vigentes en cada uno de los doce meses comprendidos en la edición.
Esta sección permite visualizar la información para un mes específico dentro de los doce que
comprende la edición correspondiente del Boletín, el que puede ser seleccionado a través del
filtro correspondiente. Esta dimensión temática utiliza los mismos filtros considerados en los
paneles anteriores referidos al tipo de isapre, isapre y demás características de los planes de
salud.
En este panel se puede visualizar la distribución total y por isapre tanto de los planes como
de los cotizantes adscritos a ellos según la amplitud de la cobertura del plan, información que,
además, puede ser filtrada de acuerdo con las demás características de los planes. Por
ejemplo, al activar el componente “Oferta” en el filtro “Situación Comercial” es posible
observar para cada mes seleccionado la proporción de planes con cobertura general, reducida
de parto y reducida para honorarios médicos que se encuentran en comercialización en cada
isapre y la proporción de cotizantes adscritos a ellos.
3.8

Planes y cotizantes vigentes según modalidad de atención del plan

Esta dimensión temática presenta información de los planes y cotizantes vigentes, clasificada
de acuerdo con la modalidad de atención definida para el plan de salud, esto es, según si
orienta al beneficiario hacia prestadores de salud específicos pudiendo éste, en todo caso,
optar por otro prestador de su elección (preferente), o no orienta al beneficiario a ningún
prestador específico, pudiendo éste optar libremente por el prestador de su elección (libre
elección), orienta al beneficiario de manera exclusiva hacia prestadores determinados con los
que la isapre mantiene un convenio sin considerar la opción de libre elección (cerrado) en el
mes seleccionado dentro de los doce comprendidos en la edición correspondiente del Boletín
de Planes.
El panel está compuesto por dos tablas que resumen la cantidad de planes y de cotizantes,
respectivamente, para un mes seleccionado, clasificada según la modalidad de atención del
plan, y cuatro indicadores. Los dos primeros indicadores, grafican la distribución porcentual
general de los planes y cotizantes, de acuerdo con la modalidad de atención del plan. Y, los
dos indicadores siguientes, grafican esta misma información tanto de planes como de
cotizantes, pero, para cada una de las isapres a fin de visualizar las diferencias entre ellas.
Los indicadores presentados en este apartado se construyen con base en el “Fa de Cotizantes”
vinculado al archivo maestro de planes complementarios de salud mediante el Id de los planes
vigentes en cada uno de los doce meses comprendidos en la edición.
Esta sección permite visualizar la información para un mes específico dentro de los doce que
comprende la edición correspondiente del Boletín, el que puede ser seleccionado a través del
filtro disponible. Esta dimensión temática utiliza los mismos filtros considerados en los paneles
anteriores referidos al tipo de isapre, isapre y demás características de los planes de salud.
En este panel se puede visualizar la distribución total y por isapre tanto de los planes como
de los cotizantes adscritos a ellos según la modalidad del plan, información que, además,
puede ser filtrada de acuerdo con las demás características de los planes. Por ejemplo, al
activar el componente “Oferta” en el filtro “Situación Comercial” es posible observar para cada
mes seleccionado la proporción de planes preferentes, de libre elección y cerrados que se
encuentran en comercialización en cada isapre y la proporción de cotizantes adscritos a ellos.
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Anexo
Metadata de los indicadores incorporados en cada dimensión
temática
Dimensión 1: Planes vigentes
Indicador

Variación porcentual de planes por mes

Descripción

Muestra la variación porcentual mensual del número total de planes para
cada uno de los doce meses considerados en el análisis.
Calcula la variación en cada mes como una diferencia porcentual del
valor del mes anterior. Los resultados se procesan para cada uno de los
doce meses comprendidos en el análisis usando la tabla a lo largo.

Cálculo
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 − 𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑥 100

Donde 𝑡 corresponde al mes 𝑡 = 1, . . ,12.
Período

Doce meses disponibles.

Filtros

Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.

Fuente

Archivo maestro de planes complementarios de salud.

Indicador

Evolución mensual de los planes por isapre

Descripción

Muestra la cantidad de planes por mes y el promedio de los doce meses
considerados en el análisis, para cada una de las isapres.
Calcula el promedio como la suma de la cantidad de planes de cada mes
dividida por el total de meses considerados en el análisis (12). Los
resultados se procesan para cada una de las isapres. Incluye línea de
promedio (obtenida del panel de análisis ubicado a la izquierda de la
hoja de trabajo).

Cálculo
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 =

∑

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
12

Donde 𝑖 corresponde a la isapre 𝑖 = 1, . . ,9, mientras que 𝑡 corresponde al
mes 𝑡 = 1, … ,12 .
Período

Doce meses disponibles.

Filtros

Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.

Fuente

Archivo maestro de planes complementarios de salud.
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Dimensión 2: Cotizantes Vigentes
Indicador

Variación porcentual de cotizantes por mes

Descripción

Muestra la variación porcentual mensual del número total de cotizantes
para cada uno de los doce meses considerados en el análisis.
Calcula la variación en cada mes como una diferencia porcentual del
valor del mes anterior. Los resultados se procesan para cada uno de los
doce meses comprendidos en el análisis usando la tabla a lo largo.

Cálculo
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑁°𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑥 100

Donde 𝑡 corresponde al mes 𝑡 = 1, . . ,12.
Período
Filtros
Fuente

Doce meses disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.

Indicador

Evolución mensual de los cotizantes por isapre

Descripción

Muestra la cantidad de cotizantes por mes y el promedio de los doce
meses considerados en el análisis para cada una de las isapres.
Calcula el promedio como la suma de la cantidad de cotizantes de cada
mes dividida por el total de meses considerados en el análisis (12). Los
resultados se procesan para cada una de las isapres. Incluye línea de
promedio (obtenida del panel de análisis ubicado a la izquierda de la
hoja de trabajo).

Cálculo
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =

∑

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
12

Donde 𝑖 corresponde a la isapre 𝑖 = 1, . . ,9, mientras que 𝑡 corresponde al
mes 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente

Doce meses disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 3: Cotizantes vigentes según sexo
Indicador

Distribución porcentual de cotizantes según sexo

Descripción

Muestra la distribución porcentual según sexo del total de cotizantes
para un mes seleccionado dentro de los doce meses considerados en el
análisis.
Procesa el valor por sexo como un porcentaje del total de cotizantes en
el mes seleccionado. Se calcula usando el papel hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑠 corresponde al sexo del cotizante 𝑠 = ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒; 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟, mientras
que 𝑡 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.

Indicador

Distribución porcentual de cotizantes según sexo por isapre

Descripción

Muestra la distribución porcentual según sexo de los cotizantes en el
mes seleccionado para cada una de las isapres.
Procesa el valor por sexo como un porcentaje del total de cotizantes en
el mes seleccionado. Se calcula usando el papel hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑠 corresponde al sexo del cotizante 𝑠 = ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒; 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟, mientras
que 𝑖 corresponde a la isapre 𝑖 = 1, … 9, y 𝑡 corresponde al mes
seleccionado 𝑡 = 1, … 12.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 3: Cotizantes vigentes según sexo
Indicador

Evolución de la distribución por sexo de los cotizantes

Descripción

Muestra la distribución porcentual según sexo de los cotizantes para
cada uno de los doce meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por sexo como un porcentaje del total de cotizantes en
cada uno de los meses comprendidos en el análisis.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑠 corresponde al sexo del cotizante 𝑠 = ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒; 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟, mientras
que 𝑡 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente

Doce meses disponibles
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 4: Planes y cotizantes vigentes comparados con el año anterior
Indicador

Variación porcentual de planes mismo mes del año anterior

Descripción

Muestra el número total de planes y su variación porcentual con respecto
al mismo mes del año anterior para un mes seleccionado dentro de los
doce meses considerados en el análisis.
Calcula la variación como una diferencia porcentual del valor del mismo
mes del año anterior. Los resultados se procesan para un mes
seleccionado dentro de los doce comprendidos en el análisis. El cálculo
se realiza usando el panel a lo largo.

Cálculo
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 %

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 − 𝑁°𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑥 100

Donde 𝑡2 corresponde al mes seleccionado (𝑡 = 1, . . ,12.) del año 2 y
Donde 𝑡1 corresponde al mismo mes del año 1.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.

Indicador

Variación porcentual de cotizantes mismo mes del año anterior

Descripción

Muestra el número total de cotizantes y su variación porcentual con
respecto al mismo mes del año anterior para un mes seleccionado dentro
de los doce meses considerados en el análisis.
Calcula la variación como una diferencia porcentual del valor del mismo
mes del año anterior. Los resultados se procesan para un mes
seleccionado dentro de los doce comprendidos en el análisis. El cálculo
se realiza usando el panel a lo largo.

Cálculo
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 %

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑁°𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑥 100

Donde 𝑡2 corresponde al mes seleccionado (𝑡 = 1, . . ,12.) del año 2 y
Donde 𝑡1 corresponde al mismo mes del año 1.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 4: Planes y cotizantes vigentes comparados con el año anterior
Indicador
Descripción

Variación porcentual de cotizantes mismo mes del año anterior
por isapre
Muestra el número de cotizantes y su variación porcentual con respecto
al mismo mes del año anterior en cada una de las isapres, para un mes
seleccionado dentro de los doce meses considerados en el análisis.
Calcula la variación como una diferencia porcentual del valor del mismo
mes del año anterior. Los resultados se procesan para un mes
seleccionado dentro de los doce comprendidos en el análisis. El cálculo
se realiza usando el panel a lo largo.

Cálculo

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 %

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑁° 𝐶 𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑡2 corresponde al mes seleccionado (𝑡 = 1, . . ,12.) del año 2 y
Donde 𝑡1 corresponde al mismo mes del año 1 mientras que
𝑖 corresponde a la isapre 𝑖 = 1, . . ,9.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan,
amplitud de la cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 5: Planes y cotizantes vigentes según situación comercial del plan
Indicador
Descripción

Distribución porcentual de planes según situación comercial del
plan
Muestra la distribución porcentual del total de planes según su situación
comercial en un mes seleccionado dentro de los doce meses
considerados en el análisis.
Procesa el valor por situación comercial del plan como un porcentaje del
total de planes en el mes seleccionado. Se calcula usando la tabla hacia
abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑠𝑐 corresponde a la situación comercial del plan 𝑠𝑐 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘; 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎,
mientras que 𝑡 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, tipo de plan, amplitud de la cobertura del plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según situación comercial
del plan
Muestra la distribución porcentual del total de cotizantes según la
situación comercial del plan en un mes seleccionado dentro de los doce
meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por situación comercial del plan como un porcentaje del
total de cotizantes en el mes seleccionado. Se calcula usando la tabla
hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑠𝑐 corresponde a la situación comercial del plan 𝑠𝑐 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘; 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎,
mientras que 𝑡 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, tipo de plan, amplitud de la cobertura del plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 5: Planes y cotizantes vigentes según situación comercial del plan
Indicador
Descripción

Distribución porcentual de planes según situación comercial del
plan por isapre
Muestra la distribución porcentual de los planes según su situación
comercial por isapre para un mes seleccionado dentro de los doce
meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por situación comercial del plan como un porcentaje del
total de planes de cada isapre en el mes seleccionado. Se calcula usando
la tabla hacia abajo.

Cálculo

% 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑠𝑐 corresponde a la situación comercial del plan 𝑠𝑐 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘; 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎,
mientras que 𝑡𝑖 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre
𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, tipo de plan, amplitud de la cobertura del plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según situación comercial
del plan por isapre
Muestra la distribución porcentual de los cotizantes según la situación
comercial del plan por isapre para un mes seleccionado dentro de los
doce meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por situación comercial del plan como un porcentaje del
total de cotizantes de cada isapre en el mes seleccionado. Se calcula
usando la tabla hacia abajo.

Cálculo

% 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑠𝑐 corresponde a la situación comercial del plan 𝑠𝑐 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘; 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎,
mientras que 𝑡𝑖 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre
𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, tipo de plan, amplitud de la cobertura del plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 6: Planes y cotizantes vigentes según tipo de plan
Indicador

Distribución porcentual de planes según tipo de plan

Descripción

Muestra la distribución porcentual del total de planes según su tipo en
un mes seleccionado dentro de los doce meses considerados en el
análisis.
Procesa el valor por tipo de plan como un porcentaje del total de planes
en el mes seleccionado. Se calcula usando la tabla hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑡𝑝 corresponde al tipo de plan 𝑡𝑝 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙; 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙, mientras que
𝑡 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, amplitud de la
cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.

Indicador

Distribución porcentual de cotizantes según tipo de plan

Descripción

Muestra la distribución porcentual del total de cotizantes según el tipo
de plan en un mes seleccionado dentro de los doce meses considerados
en el análisis.
Procesa el valor por tipo de plan como un porcentaje del total de
cotizantes en el mes seleccionado. Se calcula usando la tabla hacia
abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑒𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑡𝑝 corresponde al tipo de plan 𝑡𝑝 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙; 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙, mientras que
𝑡 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, amplitud de la
cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 6: Planes y cotizantes vigentes según tipo de plan
Indicador

Distribución porcentual de planes según tipo de plan por isapre

Descripción

Muestra la distribución porcentual de los planes según su tipo por isapre
para un mes seleccionado dentro de los doce meses considerados en el
análisis.
Procesa el valor por tipo de plan como un porcentaje del total de planes
de cada isapre en el mes seleccionado. Se calcula usando el papel hacia
abajo.

Cálculo

% 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑡𝑝 corresponde al tipo de plan 𝑡𝑝 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙; 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙, mientras que
𝑡𝑖 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre 𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, amplitud de la
cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según tipo de plan por
isapre
Muestra la distribución porcentual de los cotizantes según el tipo de plan
por isapre para un mes seleccionado dentro de los doce meses
considerados en el análisis.
Procesa el valor por tipo de plan como un porcentaje del total de
cotizantes de cada isapre en el mes seleccionado. Se calcula usando el
papel hacia abajo.

Cálculo

% 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑡𝑝 corresponde al tipo de plan 𝑡𝑝 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙; 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙, mientras que
𝑡𝑖 corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre 𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, amplitud de la
cobertura del plan y modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 7: Planes y cotizantes vigentes según amplitud de la cobertura del plan
Indicador
Descripción

Distribución porcentual de planes según amplitud de la cobertura
del plan
Muestra la distribución porcentual del total de planes según la amplitud
de la cobertura en un mes seleccionado dentro de los doce meses
considerados en el análisis.
Procesa el valor por amplitud de la cobertura del plan como un
porcentaje del total de planes en el mes seleccionado. Se calcula usando
la tabla hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑎𝑐 corresponde a la amplitud de la cobertura del plan 𝑎𝑐 =
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐻𝑀𝑀,
mientras
que
𝑡
corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según amplitud de la
cobertura del plan
Muestra la distribución porcentual del total de cotizantes según la
amplitud de la cobertura del plan en un mes seleccionado dentro de los
doce meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por amplitud de la cobertura del plan como un
porcentaje del total de cotizantes en el mes seleccionado. Se calcula
usando la tabla hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑒𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑎𝑐 corresponde a la amplitud de la cobertura del plan 𝑎𝑐 =
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐻𝑀𝑀,
mientras
que
𝑡
corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 7: Planes y cotizantes vigentes según amplitud de la cobertura del plan
Indicador
Descripción

Distribución porcentual de planes según amplitud de la cobertura
del plan por isapre
Muestra la distribución porcentual de los planes según la amplitud de la
cobertura por isapre para un mes seleccionado dentro de los doce meses
considerados en el análisis.
Procesa el valor por amplitud de la cobertura del plan como un
porcentaje del total de planes de cada isapre en el mes seleccionado. Se
calcula usando el papel hacia abajo.

Cálculo

% 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑎𝑐 corresponde a la amplitud de la cobertura del plan 𝑎𝑐 =
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐻𝑀𝑀,
mientras
que
𝑡𝑖
corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre 𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según amplitud de la
cobertura del plan por isapre
Muestra la distribución porcentual de los cotizantes según la amplitud de
la cobertura del plan por isapre para un mes seleccionado dentro de los
doce meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por amplitud de la cobertura del plan como un
porcentaje del total de cotizantes de cada isapre en el mes seleccionado.
Se calcula usando el papel hacia abajo.

Cálculo

% 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑎𝑐 corresponde a la amplitud de la cobertura del plan 𝑎𝑐 =
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜; 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐻𝑀𝑀,
mientras
que
𝑡𝑖
corresponde al mes seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre 𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
modalidad de atención del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 8: Planes y cotizantes vigentes según modalidad de atención del plan
Indicador
Descripción

Distribución porcentual de planes según modalidad de atención
del plan
Muestra la distribución porcentual del total de planes según la modalidad
de atención en un mes seleccionado dentro de los doce meses
considerados en el análisis.
Procesa el valor por modalidad de atención del plan como un porcentaje
del total de planes en el mes seleccionado. Se calcula usando la tabla
hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑚𝑎 corresponde a la modalidad de atención del plan 𝑚𝑎 =
𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒; 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛; 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜, mientras que 𝑡 corresponde al mes
seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 .
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
amplitud de la cobertura del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según modalidad de
atención del plan
Muestra la distribución porcentual del total de cotizantes según la
modalidad de atención del plan en un mes seleccionado dentro de los
doce meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por modalidad de atención del plan como un porcentaje
del total de cotizantes en el mes seleccionado. Se calcula usando la tabla
hacia abajo.

Cálculo

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑒𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑚𝑎 corresponde a la modalidad de atención del plan 𝑚𝑎 =
𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒; 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛; 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜, mientras que 𝑡 corresponde al mes
seleccionado 𝑡 = 1, … ,12.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
amplitud de la cobertura del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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Dimensión 8: Planes y cotizantes vigentes según modalidad de atención del plan
Indicador
Descripción

Distribución porcentual de planes según modalidad de atención
del plan por isapre
Muestra la distribución porcentual de los planes según la modalidad de
atención por isapre para un mes seleccionado dentro de los doce meses
considerados en el análisis.
Procesa el valor por modalidad de atención del plan como un porcentaje
del total de planes de cada isapre en el mes seleccionado. Se calcula
usando el papel hacia abajo.

Cálculo

% 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

=

𝑁° 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠

Donde 𝑚𝑎 corresponde a la modalidad de atención del plan 𝑚𝑎 =
𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒; 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛; 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜, mientras que 𝑡𝑖 corresponde al mes
seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre 𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente
Indicador
Descripción

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
amplitud de la cobertura del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
Distribución porcentual de cotizantes según modalidad de
atención del plan por isapre
Muestra la distribución porcentual de los cotizantes según la modalidad
de atención del plan por isapre para un mes seleccionado dentro de los
doce meses considerados en el análisis.
Procesa el valor por modalidad de atención del plan como un porcentaje
del total de cotizantes de cada isapre en el mes seleccionado. Se calcula
usando el papel hacia abajo.

Cálculo

% 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

=

𝑁° 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Donde 𝑚𝑎 corresponde a la modalidad de atención del plan 𝑚𝑎 =
𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒; 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛; 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜, mientras que 𝑡𝑖 corresponde al mes
seleccionado 𝑡 = 1, … ,12 en la isapre 𝑖 = 1, … ,9.
Período
Filtros
Fuente

Mes seleccionado dentro de los doce disponibles.
Tipo de isapre, isapre, situación comercial del plan, tipo de plan y
amplitud de la cobertura del plan.
Fa de Cotizantes vinculado al archivo maestro de planes
complementarios de salud mediante el Id de los planes vigentes cada
mes.
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