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Motivación
• 5.1 puntos del aporte del 7% a Fonasa se gasta en Licencias Médicas
• Existe consenso que el uso de Licencias Médicas tiene espacio para
mejoras en cuanto a un uso más eficiente
• Dos problemas principales podrían explicar parte de esta ineficiencia:
1. Sobre emisión innecesaria
2. Mayor información sobre referencias de cuál es el número
indicado de días por Licencia
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• 5.1 puntos del aporte del 7% a Fonasa se gasta en Licencias Médicas
• Existe consenso que el uso de Licencias Médicas tiene espacio para
mejoras en cuanto a un uso más eficiente
• Dos problemas principales podrían explicar parte de esta ineficiencia:
1. Sobre emisión innecesaria
- Responde a problemas de demanda (pacientes) y de oferta (médicos)
- Hoy queremos caracterizar este problema

DIAGNÓSTICO

Distribución de número de LM otorgadas por médico, según
tipo de paciente
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mercado de
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Assortative Matching: Individuos con características similares se encuentran con mayor frecuencia respecto a un patrón de
encuentro aleatorio
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De este diagnóstico derivan al menos dos
líneas de investigación
1. Caracterización de los pacientes y los médicos
a. ¿Quiénes son esos pacientes que cumplen con la interacción de recibir muchas
licencias y a su vez ir a médicos que otorgan muchas licencias?
b. ¿Quiénes son esos médicos que cumplen con la interacción de otorgar muchas
licencias y a su vez recibir pacientes que reciben muchas licencias?

2. ¿Cómo se comporta el Assortative Matching en el tiempo? Es
automático o hay algún modelo de búsqueda/aprendizaje que se
desarrolle a través del tiempo?

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS
PACIENTES Y MÉDICOS

%de Mujeressobre el Total de Pacientesque recibe muchas
licencias (LM por paciente>8 o pctil 95%)
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1.a. Pacientes
Caracterización por sexo y
edad:
ü Dentro de los pacientes que reciben
muchas licencias, la proporción de
mujeres va incrementando cuando
además se analizan perfiles de
médicos que otorgan más licencias.
ü Dentro de pacientes que reciben
muchas licencias, la proporción de
mayores de 50 años va
disminuyendo cuando además se
analizan perfiles de médicos que
otorgan más licencias.
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Caracterización por región y
nacionalidad:
ü Dentro de pacientes que reciben
muchas licencias, la proporción que
reside en la Región Metropolitana va
aumentando cuando además se
analizan perfiles de médicos que
otorgan más licencias.
ü Dentro de pacientes que reciben
muchas licencias, la proporción de
extranjeros va incrementando
cuando además se analizan perfiles
de médicos que otorgan más
licencias.
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Caracterización según nivel
socioeconómico y
preexistencias:
ü Dentro de pacientes que reciben
muchas licencias, el nivel
socioeconómico no muestra una
tendencia clara a medida que se
analizan médico que otorgan más
licencias.
ü Dentro de pacientes que reciben
muchas licencias, la proporción de
quienes tienen alguna enfermedad
GES va disminuyendo cuando
además se analizan perfiles de
médicos que otorgan más licencias.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LOS
PACIENTES Y MÉDICOS

%de Mayoresde 40 añossobre el Total de Médicosque otorga
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1.b. Médicos
Caracterización por edad y
especialidad:
ü Dentro de médicos que otorgan
muchas licencias, la edad del
profesional no muestra una tendencia
clara a medida que se analizan
pacientes que a su vez reciben más
licencias.
ü Dentro de médicos que otorgan
muchas licencias, la proporción de
médicos generales va disminuyendo
cuando además se analizan pacientes
que a su vez reciben más licencias.
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Caracterización según
especialidad y nivel de
concentración*:
ü Dentro de médicos que otorgan
muchas licencias, la especialidad de
Psiquiatría va aumentando cuando
además se analizan perfiles de
pacientes que reciben más licencias.
Esta tendencia no se repite cuando
se analizan las otras dos
especialidades más repetidas, como
traumatología y medicina familiar.
ü Dentro de médicos que otorgan
muchas licencias, el nivel de
concentración en pocos códigos CIE
de estas licencias va aumentando
cuando además se analizan perfiles
pacientes que reciben más licencias.

%de MédicosEspecialistas sobre el Total de Médicos que otorgan
muchas Licencias(LM por médico>475 o pctil 95%)
50%

45%

%psiquiatras

40%

%traumatólogos

35%

%medicina familiar

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
Tipo paciente < 5.5
LM

100%

Toda la muestra

Tipo paciente > 5.5 Tipo paciente > 8.7 Tipo paciente > 9.8
LM
LM
LM

%de médicosque se concentran en pocosCIEsobre el Total de
Médicosque da muchasLicencias (LM por médico>475 o pctil 95%)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tipo paciente < Toda la muestra Tipo paciente > Tipo paciente > Tipo paciente >
5.5 LM
5.5 LM
8.7 LM
9.8 LM

* El nivel de concentración fue calculado a través de un índice, con la misma metodología que el índice HHI. Un nivel de 10.000 quiere decir que el médico otorgó todas sus licencias con el mismo código CIE
(primera división) y 0 significa que todas las licencias que otorgó fueron con CIE distintos. Para efectos de este cáculo, se consideró un médico “concentrado” con un HHI>3.400

Caracterización según tasa de
rechazo de licencias:
ü La tasa de rechazo por la autoridad
pública de licencias cuando esta es
entregada a pacientes que reciben
muchas licencias, va en aumento
cuando se analizan perfiles de
médico que otorgan más licencias.
Sin embargo, cuando los pacientes
no reciben muchas licencias, esta
tasa no cambia según tipo de
médico.
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Comportamiento pacientesantesy despuésde encontrar a
un médico que otorga muchaslicencias(percentil>= 95%)

2. TRAYECTORIA DEL
ASSORTATIVE MATCHING
EN EL TIEMPO
Encuentro con un médico que
otorga muchas Licencias
ü La probabilidad de que un paciente se
encuentre con un médico licencioso
por primera vez es alrededor de 5%.
ü Una vez que ya se encontraron, la
probabilidad de que ese paciente
vuelva a encontrarse por 2ª vez con
un médico licencioso aumenta a 30%.

ü Contrafactual: Una vez que ya se
encontraron, la probabilidad de que
ese paciente vuelva a encontrarse
por 2ª vez con un médico percentil
20%-25% aumenta a 10%.
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1. Caracterización de los pacientes y los
médicos
Principales conclusiones
Propensión de Pacientes que se encuentran
en el tramo superior derecho del
Assortative Matching

Propensión de Médicos que se encuentran
en el tramo superior derecho del
Assortative Matching

Sexo: mujeres

Edad: no concluyente

Edad: jóvenes (menor a 50 años)

Especialidad: con especialidad

Región: Metropolitana

Especialidad propensa: psiquiatría

Nivel socioeconómico: no concluyente

Especialidad no propensa: traumatología y
medicina familiar*

Preexistencia: no tiene

Nivel de concentración de CIE: alto
Tasa de rechazo: alta para pacientes que a su
reciben muchas licencias

Se analizan solo estas 3 de 64 especialidades ya que estas 3 juntas concentran el 71% de los doctores que otorgan muchas licencias
médicas.

2. Trayectoria del Assortative Matching en el
tiempo
Principales conclusiones
ü Existiría un comportamiento de aprendizaje cuando el médico es más propenso a
dar licencias: entre más licencias da un médico, con mayor probabilidad el
paciente vuelve a ir a ese tipo de médico.
ü Fidelización por emisión (hipótesis): El paciente no solo vuelve a ir a un mismo
tipo de médico porque quiere repetir ese médico en específico. Entre más
licencias da el médico, con mayor probabilidad el paciente vuelve al mismo médico
en específico.
ü En una primera instancia, la probabilidad de encontrarse por primera vez con
cualquier tipo de médico es igual. Al analizar estos pacientes, tienen características
bastante más homogéneos que los que ya han ido antes. Esto sugiere que el
encontrarse con un médico por primera vez podría ser más “aleatorio”, y luego de
eso hay un aprendizaje que determina el comprotamiento en el tiempo.
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