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2. RESUMEN 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Según la OMS, un sistema de salud “es la suma de todas las organizaciones, 
instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud” 
(1).  Dichos sistemas de salud tienen cuatro elementos constitutivos básicos 
como son las instituciones, el financiamiento, el marco normativo y la 
población objeto.   
 
A nivel mundial existen sistemas de salud que son referencia por sus altos 
estándares en la calidad de la prestación del servicio, su cobertura y en su 
sostenibilidad fiscal; tal es el caso del sistema de salud canadiense, el National 
Health Service (NHS) del Reino Unido, y el sistema de salud de Costa Rica. 
 
En Colombia, desde 1975 hasta 1993 se contó con el Sistema Nacional de 
Salud, en el cual se encontraron grandes deficiencias de cobertura y acceso a 
los servicios, ya que solamente la población económicamente activa y los 
cotizantes tenían paso a ellos, dejando a la población más vulnerable sin 
aseguramiento, como era el caso de los infantes, las personas de la tercera 
edad y las mujeres en edad reproductiva.   
 
Con el nacimiento de la Ley 100 de 1993 se adoptó el Sistema General de 
Seguridad Social Integral en el país, en donde se corrigieron muchas de las 
falencias del sistema anterior, y básicamente se trata de un sistema de 
aseguramiento económico de los riesgos de enfermedad, incapacidad, vejez, 
invalidez y muerte.  La función principal del sistema de seguridad es el 
cubrimiento económico de los riesgos anteriormente citados.   
 
El actual sistema en Colombia ha sido objeto de múltiples críticas desde 
diferentes estamentos sociales, muchas de ellas por desconocimiento de la 
misma población del sistema, lo que ha llevado a que se planteen reformas del 
mismo, tales como la Ley 1122 de 2007, en la cual se realizan cambios 
meramente funcionales mas no estructurales, la Ley 1438 de 2011, en la cual 
se orienta a resolver problemas en cuanto a la regulación y control del 
SGSSS, las cuales han sido pseudoreformas, ya que estructuralmente el 
sistema no ha cambiado; sin dejar de lado el impacto de la sentencia T760 de 
2007 de la Corte Constitucional, la cual modificó los planes de beneficios para 
ambos regímenes. 
 
Con la presente revisión de artículos se pretende examinar los mejores 
sistemas de salud a nivel mundial, buscando integrar estos elementos, 
teniendo en cuenta las variables socioeconómicas y demográficas del país. 
 



2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cuando se estructuró el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) en el país, se consideró que la libre competencia entre aseguradoras 
garantizaría el mejoramiento de la calidad en los servicios brindados a su 
población afiliada, hecho que no ha sido del todo cierto, debido a que en el 
aseguramiento en salud y en la prestación de servicios de salud existe una 
relación asimétrica entre quien los oferta y quien los demanda; es decir, el 
afiliado no tiene la capacidad técnica para definir cuál es el mejor asegurador o 
prestador en salud. 
 
Al tener en cuenta que todas las entidades administradoras de planes de 
beneficios del régimen contributivo y régimen subsidiado ofertan el mismo Plan 
Obligatorio de Salud (POS), se encuentra que esto ha causado la no 
existencia de un factor diferenciador entre las distintas entidades, teniendo 
esto profundas implicaciones en cuanto a la negación de servicios incluidos 
dentro de los planes de beneficios, llevando a un aumento considerable en el 
número de tutelas, iniciando un proceso de coadministración del sistema de 
salud por parte de la rama judicial, privilegiando la atención individual frente a 
la atención colectiva, y en muchos casos los jueces no cuentan con los 
conocimientos técnicos específicos en el área de salud para emitir fallos, 
creando un desbalance económico en el sistema.  A partir de la sentencia 
T760 de 2007 de la Corte Constitucional (2) en la cual se estableció que todo 
servicio por fuera de los planes de beneficios debía ser tramitado ante Comité 
Técnico Científico (CTC), se amenaza la sostenibilidad fiscal del sistema, ya 
que toda la prestación de estos servicios va con recobro al Fondo de 
Solidaridad y Garantía (FOSYGA). 
 
En los momentos iniciales del SGSSS, se establecieron como intermediadores 
a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales básicamente deben 
gestionar el riesgo en salud de su población afiliada, administrar el riesgo 
financiero, conformar una red de prestación de servicios en salud, garantizar la 
calidad en la prestación de los mismos y garantizar los derechos de los 
usuarios.  Dada la falta de regulación en el sector, muchas de estas funciones 
no han sido cumplidas a cabalidad, y con la aplicación del modelo de 
integración vertical, en el que se entremezclan funciones de aseguramiento y 
de prestación de servicios, lo que se ha causado es la creación de barreras 
entre el médico y el paciente, limitando el acceso a los servicios de salud. 
 
El desconocimiento del sistema de salud por parte de los diferentes actores 
(3), como el gremio médico, ha hecho que los mismos no estén alineados con 
los principios del SGSSS, favoreciendo que existan estímulos perversos en 
cuanto a la formulación de medicamentos, dispositivos e insumos, generados 
por la industria farmacéutica y los productores de los mismos.  Estos últimos 
han tenido un papel preponderante en la ineficiencia en el manejo de los 



recursos financieros del sistema ante la falta de regulación del mismo, como 
es el caso de los excesivos costos de muchos medicamentos comercializados 
en Colombia. 
 
El papel que ha jugado la Superintendencia Nacional de Salud y el mismo 
Ministerio de Salud como órganos rectores del SGSSS ha sido muy pobre (4).  
Esta falta de regulación y de acciones de inspección, vigilancia y control ha 
llevado a que muchos de los actores del sistema dejen de cumplir sus 
obligaciones, e incluso incurran en acciones dolosas. 
 
Los intentos de reforma que se han realizado han fracasado (5) debido a que 
no se ha tenido en cuenta a los diferentes actores del sistema, a que han sido 
pseudoreformas que no han afectado estructuralmente el SGSSS, a que las 
EPS tienen un poder económico y político muy importante, y a que las mismas 
han intervenido en estos procesos de reforma. 
 
El proceso de descentralización administrativa nació como una idea para que 
las entidades estatales fueran mucho más eficientes, pero en la práctica se ha 
visto el fracaso de esta estrategia, ya que los recursos se pierden a nivel de 
municipios y departamentos debido a la corrupción (6).  La capacidad de los 
órganos de inspección, vigilancia y control es muy limitada y no ha logrado un 
control efectivo frente a la perdida de los recursos (4). 
 
En el actual SGSSS existen múltiples problemas como se expuso 
anteriormente.  Lo que se busca con esta revisión es traer las mejores 
prácticas de los sistemas de salud que son referencia a nivel mundial para, 
con base en estos, elaborar propuestas de solución. 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Como es bien sabido, en la actualidad son múltiples los estudios encontrados 
referentes a los sistemas de salud, muchos de ellos promovidos por las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) convirtiéndose en un reto y 
política establecida por la UNASUR para los países latinoamericanos (16). 
 
Estas organizaciones han creado estrategias en su fortalecimiento, mediadas 
por políticas de salud pública, fundamentadas en lograr los objetivos del 
milenio y obtener salud para todos, regidos bajos los principios de eficacia, 
eficiencia, oportunidad y calidad entendidas como:  
 

“eficacia a la capacidad para alcanzar los objetivos y la finalidad del 
sistema. Se habla de eficiencia al logro del objetivo con el menor costo 
posible” (17). 

 



Cada país define su sistema de salud, con límites y objetivos que varían de 
acuerdo a los valores de la sociedad, las condiciones legales (constitución 
política, leyes sobre salud, entre otros) y las tendencias generadas a nivel 
mundial, lo cual lleva al estado a desempeñar un papel vital adecuando la 
estructura y reorganizando sus políticas sociales, para poder mantener su 
sistema vigente y competitivo a nivel internacional (17).   
 
Actualmente los sistemas de salud a nivel mundial se debaten entre brindar 
atención oportuna, equitativa, digna, y de calidad, y la necesidad de atender 
los fenómenos financieros para lograr su sostenimiento en un mercado en el 
que el capital privado y el Estado se disputan la participación, siendo la de 
este último cada vez más menor. 
 
En ocasiones se considera que los sistemas de salud existen principalmente 
para mejorar la “salud” y que ésta es la meta definitiva, sin embargo se deben 
tener en cuenta aportes como los del Informe de Salud Mundial 2000, donde la 
mayoría de los participantes concuerdan en que los sistemas de salud deben 
contribuir a la consecución de otras metas sociales como la educación, 
condiciones de vivienda digna, agua potable, servicios públicos y vinculación 
formal laboral entre otros, constituyéndose en determinantes fundamentales 
para mejorar la salud, prevenir la enfermedad y poder gozar del tratamiento 
oportuno y pertinente (17). 
 
Es así como surgió la iniciativa de realizar esta monografía, considerando que 
el sistema de salud específicamente acepta y afronta la responsabilidad de 
mantener o mejorar la situación de salud de la población.  Siendo la población, 
y entre ella los autores de la presente monografía, parte activa de los 
sistemas, se debe propender por lograr conseguir las metas, la adaptabilidad y 
el funcionamiento del mismo por medio de propuestas viables de fácil 
implementación con la ayuda de los entes gubernamentales competentes. 
 
Para un administrador de servicios de salud es necesario conocer las 
condiciones del sistema que pretende administrar, sea porque ejerce su 
función en el ámbito público o porque lo hace en ámbito privado, desde una 
EPS, una IPS, una ARS, una empresa de seguros, un ente territorial o 
cualquier campo que involucre atención en salud; el desconocimiento de los 
sistemas de salud, sus modelos, al igual que la legislación, lleva a ejecutar 
acciones que pueden lesionar el sistema de salud y afectar a todos los 
actores, dado que el sistema vive de la interrelación entre ellos y su 
sostenimiento a largo plazo hace necesario el equilibrio. 
 
Los cambios que ha experimentado el país en materia de salud han generado 
gran controversia y múltiples discusiones alrededor de una reforma que, si 
bien busca alcanzar las metas esperadas de cualquier sistema de salud como 
lo son accesibilidad a una atención con calidad y cobertura integral, estas se 



deben desarrollar con una estructura financiera que permita unos costos 
razonables y una viabilidad económica.  Los medios propuestos para 
alcanzarlas han generado incertidumbre, de ahí la importancia de conocer el 
sistema de salud, entender como se ha planeado desde la norma el 
aseguramiento, la regulación, la financiación, la provisión de servicios, por qué 
se han suscitado los diversos cambios en la normatividad, cuál es la situación 
actual y qué se quiere y espera para el futuro.  Así mismo, se pretendía con 
esta monografía ampliar aún más los conocimientos de los autores, conocer el 
funcionamiento de los diversos sistemas de salud, los modelos y extraer de los 
mismos características y principios que puedan ayudar a implementarlos en 
Colombia y que favorezcan la generación de una estrategia factible en la 
actual reforma en salud que se pretende a nivel nacional, y la cual aún tiene 
muchos baches, en cuanto que no se ha tenido en cuenta lo que realmente 
necesita el pueblo colombiano en materia de salud. 
 
De aquí que los autores estén de acuerdo con lo discutido en el libro de Maya 
Mejía, Sistemas de Servicios de Salud:  
 

“En la búsqueda de soluciones a estos problemas algunos países han 
iniciado reformas parciales, perfeccionando sus subsistemas públicos o 
privados, pero sin lograr mayores avances en las deficiencias 
estructurales con las que funcionan los sistemas de salud.  Mientras 
tanto, otros han optado por intentos reformadores globales o sistémicos 
del sector salud.  Los más audaces se han abocado a concebir e 
implementar una reforma creando sistemas de seguridad social en 
salud.  Se crean sistemas con pluralidad de agentes y opciones pero 
con normatividades únicas que le den coherencia” (17). 
 

Este reto tan ambicioso era importante iniciarlo, sentar precedente, realizar 
una mirada crítica y adoptar lo funcional para una futura implementación; 
lograr analizar a detalle las funciones de cada uno de los sistemas 
considerados en esta monografía como son la rectoría (visión y orientación de 
las políticas sanitarias, establecer reglas de juego y hacerlas cumplir, y 
proporcionar orientación estratégica a los demás actores); el financiamiento 
(hace que sea viable en el sistema); la generación de recursos (hace posible la 
prestación del servicio); y la provisión de servicios (red pública, privada, mixta 
o sin ánimo de lucro). 
 
Igualmente se pretendía contribuir con el estudio para que las metas de los 
sistemas de salud se hagan una realidad, entre las que se destacan: Mejorar 
la salud de la población, responder a las expectativas de los habitantes, y 
proveer protección financiera contra los costos del proceso salud-enfermedad. 
 
Por lo anterior, el principal reto para un administrador en salud es la creación 
de modelos y la articulación de los diferentes elementos de los sistemas de 



salud para obtener los mejores resultados posibles con los recursos con que 
se cuenta. Cabe aclarar que un modelo de sistema es aquel que en el 
contexto en que se ha desarrollado ha llevado a experiencias exitosas, con 
aciertos y fracasos que quizá en otras condiciones geográficas, políticas y 
sociales hubiese dado resultados diferentes, de ahí la importancia de analizar 
diferentes modelos de sistemas a nivel mundial y evaluar las condiciones que 
los han llevado a ser considerados exitosos (17). 
 
A partir de la revisión de los mejores sistemas de salud a nivel mundial, se 
buscaba encontrar elementos que permitieran hacer propuestas de reforma 
frente al actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 
Colombia. 
 
La comparación entre los diferentes sistemas, frente a su estructura, 
financiamiento, instituciones que lo conforman, marcos normativos, y 
población objeto, permitió obtener una visión holística frente a diferentes 
modelos, comparados contra el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, generando conocimiento específico frente a las mejores prácticas a 
nivel mundial, lo cual puede ser de utilidad para el país frente a la generación 
de posibles alternativas de solución a la crisis actual. 
 
Partiendo de lo anterior, se quería que esta monografía fuera de utilidad a 
nivel municipal, distrital y nacional, rescatando lo positivo de los demás 
sistemas que se destacan a nivel mundial y adaptándolo a nuestro entorno y 
condiciones geo-políticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar mediante el análisis de los mejores sistemas de salud a nivel 
mundial, elementos que permitan identificar las falencias del sistema de salud 
Colombiano. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1 Identificar en los sistemas de salud de referencia a nivel mundial, los 
modelos aplicados en cuanto a regulación, sistema de aseguramiento y 
prestación de servicios. 
 
3.2.2 Caracterizar los sistemas de salud de referencia frente a su organización 
(asistencia pública, privada, mixta o de seguridad social) y sus fuentes de 
financiación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  REFERENTE TEÓRICO 

 
4.1 ANTECEDENTES 
 
"El sistema más perfecto es el que comparte mayor cantidad de bienestar, de 
seguridad social y de estabilidad" Simón Bolívar, Congreso de Angostura, 1827 
(7). 
 
Con la Constitución de 1886 se inició el debate acerca de la prestación de la 
asistencia social (8), y la Ley 30 del mismo año estableció un modelo higienista 
(9).  La Ley 90 de 1946 determinó para los trabajadores colombianos 
aseguramiento contra enfermedades generales y accidentes de trabajo, 
además de un seguro de vejez y muerte (10).  La Ley 27 de 1946 creó el 
Ministerio de Higiene, que manejaba los asuntos de salud pública (11). 
 
En 1975 se creó la Superintendencia Nacional de Salud como un ente de 
vigilancia, fortalecida posteriormente con el proceso de descentralización del 
sector público de la salud, que inició con el Decreto 77 de 1987 y la Ley 10 de 
1990, que más tarde se profundizó con la Ley 60 de 1990.  El sistema  tuvo un 
gran desarrollo entre 1975 - 1984 con el crecimiento de hospitales, centros de 
salud y funcionarios del sector, pero la crisis fiscal de este último año redujo los 
aportes para la salud del 8% del presupuesto nacional, a menos del 4% en los 
años sucesivos, y su cobertura efectiva quedó frenada indefinidamente en el 
27% de la población (12).  En 1993 se reforma el Sistema General de Salud 
mediante la aprobación de la Ley 100.  Ambos procesos, descentralización y 
reforma, están enmarcados dentro de la Reforma Constitucional de 1991, 
donde se consagró al país como descentralizado, con los servicios de salud 
definidos como servicios públicos, y se autorizó la desmonopolización de los 
servicios públicos y sociales, se introdujo la competencia público-privada, y se 
eliminó el concepto clásico de asistencia pública para los pobres, basado en 
subsidios a la oferta.  A consecuencia de esto se creó un sistema de 
aseguramiento social, universal, eficiente y solidario, el cual se ha desarrollado 
asociado a los conceptos de focalización y administración de los subsidios por 
vía de la demanda (13). 
 
El sistema colombiano, financiado con recursos obrero-patronales, prevé un 
plan de seguridad social obligatorio, discriminado en dos regímenes: 
contributivo (trabajadores del sector formal e independientes) y subsidiado 
(población de bajos recursos del sector informal o desempleados), que fue 
diferente durante un tiempo en los dos regímenes.  Con recursos del Estado se 
presta un plan de atención básica que agrupa las acciones de promoción y 
prevención, y atención de patologías con altas externalidades, el cual será 
universal y gratuito. 
 



El sistema prevé la libertad de escoger la aseguradora, la cual recauda los 
aportes de los afiliados al Régimen Contributivo o los aportes del gobierno con 
destino a los afiliados al Régimen Subsidiado.  Las aseguradoras, llamadas 
Entidad Promotora de Salud (EPS), toman una parte de la contribución de cada 
afiliado (Unidad de Pago por Capitación - UPC), definida por el Consejo 
Nacional de Seguridad en Salud, y con ella debe cubrirle el Plan Obligatorio en 
Salud (POS) (14). 
 
Los servicios de salud se prestan en instituciones públicas y privadas, llamadas 
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).  El Ministerio de Salud y el 
Consejo de Seguridad Social en Salud orientan el sistema, y la 
Superintendencia Nacional de Salud realiza la fiscalización y control (15). 
 
4.2 REFERENTE NORMATIVO 
 
El Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSS) se basó en la Ley 
100 de 1993, tratando de conciliar dos modelos de seguridad social, el 
Bismarckiano y el Neoliberal, adicionándole la descentralización de la 
administración pública de los servicios sociales.  De la concepción 
Bismarckiana surgieron los principios del sistema: Integralidad (cobertura de 
todas las contingencias que puedan afectar la salud, la capacidad económica 
y, en general, las condiciones de vida de toda la población), Universalidad 
(garantía de la protección para todas las personas, sin discriminación, en todas 
las etapas de la vida), Obligatoriedad (en la afiliación a todos los ciudadanos y 
su grupo familiar), Solidaridad y Equidad (la mutua ayuda de las personas, las 
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, 
basadas en la idea del que más tiene al que menos tiene), y finalmente Unidad 
(articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y 
prestaciones para alcanzar los de la seguridad social).  Pero de la concepción 
Neoliberal también tiene algunos principios, como son Libre elección (permitir 
la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la 
prestación de los servicios de salud, y asegurar a los usuarios libertad en la 
escogencia entre ellas), Eficiencia (el máximo provecho a los insumos 
disponibles), y Calidad (garantizar a los usuarios calidad en la atención 
oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 
estándares de calidad) (18). 
 
En cuanto al SGSSS, ya se mencionó que se creó con la Ley 100 de 1993, 
demarcando prestación de servicios por medio del Régimen Contributivo, 
Subsidiado y el Plan de Atención Básica (PAB) para la prevención de 
enfermedades y atención de la salud colectiva (19).  Para acceder al Régimen 
Contributivo la persona debe financiar la afiliación, sola o en compañía del 
empleador, partiendo de la capacidad de pago con el salario mínimo, además 
de los copagos y cuotas moderadoras que ayudan a regular la utilización y el 
uso racional del sistema (19). 



 
Para las personas que no tienen capacidad de pago, existe el pago de una 
cotización subsidiada total o parcialmente con recursos de solidaridad, 
generando el Régimen Subsidiado.  Las personas beneficiarias se seleccionan 
por medio del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN) (19). 
 
Finalmente, existe un pequeño porcentaje de la población que no pertenece a 
ninguno de los dos regímenes, denominados Vinculados, los cuales son 
atendidos en Empresas Sociales del Estado (ESE), hospitales, centros de 
salud públicos y en IPS privadas que tengan contrato con el Estado.  La 
atención se paga por una cuota de recuperación (19). 
 
Ahora bien, dentro de toda la normatividad expresada que regula el SGSSS, 
por fin se puede hablar después de tanto tiempo, que la salud es considerada 
un derecho fundamental y autónomo, ya que antes la misma se invocaba con 
conexidad al derecho a la salud.  Esto se tornó claro a través de la “LEY 
ESTATUTARIA 209 DE 2013 SENADO Y 267 DE 2013 CÁMARA”, la cual es 
muy importante tomarla en cuenta, puesto que será la que marque la pauta 
para la realización de cualquier reforma en salud en Colombia.  Dentro de la 
misma se contemplaron lineamientos enmarcados dentro de los sistemas de 
salud a nivel internacional, de los cuales se destaca lo siguiente: 
 

“El objeto de la misma es garantizar el derecho fundamental a la salud, 
regularlo y establecer sus mecanismos de protección.  Dentro de su 
Naturaleza y contenido establece que el derecho fundamental a la salud es 
autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y 
con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. 
El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y 
oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.  
De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación 
como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable 
dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado” (20).  

 
En la misma Ley se estableció la definición de Sistema de Salud como:  
 

“El conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; 
instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, 
derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que 
el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho 
fundamental de la salud” (20). 

 
Lo anterior deja en evidencia la importancia que juegan todas las políticas 



públicas en las cuales se enmarca dicho concepto; partiendo de esto, es 
fundamental para la actual reforma en salud tenerlas claras y definidas para su 
financiamiento y sostenimiento. 
 
Dentro de la misma Ley, en el artículo 6°, se enmarcan los Elementos y 
Principios del derecho fundamental a la salud, los cuales están 
interrelacionados y fueron ampliados (20).  Dentro de los elementos se 
encuentran: Disponibilidad (el Estado deberá garantizar la existencia de 
servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de 
salud y personal médico y profesional competente), Aceptabilidad (los agentes 
del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica así como de las 
diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y comunidades, 
respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud…), 
Accesibilidad (los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a 
todos, en condiciones de igualdad…), Calidad e idoneidad profesional 
(personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación 
continua e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de 
los servicios y tecnologías ofrecidos).  Dentro de los principios se amplían los 
previamente establecidos, quedando enmarcados dentro la Universalidad, Pro 
homine, Equidad, Continuidad, Oportunidad, Prevalencia de derechos, 
Progresividad del derecho, Libre elección, Sostenibilidad, Solidaridad, 
Eficiencia, Interculturalidad, Protección a los pueblos indígenas, Protección 
pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.  
 
De igual forma, en la misma Ley se estableció que se deberán diseñar e 
implementar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de salud 
de la población (20).  Se incluyeron los determinantes sociales de salud, 
tendientes a disminuir las desigualdades. 
 
Adicionalmente, en la Ley Estatutaria se definieron y aclararon los derechos y 
deberes de la población colombiana, entre estos, determinaron como deber 
propender por el autocuidado, así mismo el de la familia y la comunidad, 
acoger oportunamente las recomendaciones y formulas emitidas, como el 
respeto al personal encargado de la prestación de salud, entre otros (18). 
También consolidó los grupos de atención especial en salud, que tienen 
prioridad en la atención; además, se enmarcó normativamente la prohibición de 
la negación de prestación de servicios (20). 
 
Así mismo, se considera como mayor avance dentro de esta Ley Estatutaria, 
enmarcada en el Capítulo III, Artículo 17°, el reconocer la Autonomía a 
profesionales y de trabajadores de la salud para: 
 

“Adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que 
tienen a su cargo.  Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas 



de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica.  Se 
prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional 
que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como 
cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del 
paciente.  La vulneración de esta disposición será sancionada por los 
tribunales u organismos profesionales competentes y por los organismos de 
inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias” (20). 

 
De otra parte, se establece el respeto a los profesionales de salud, situación no 
tenida en cuenta antes, además de contemplarla dentro de la normatividad. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de la normatividad del sistema 
de salud colombiano. 
 
Cuadro 1. Normatividad Sistema de Seguridad Social en Salud* (21) 
 
 

 
Afiliación y 
planes de 
beneficios 

 
Afiliación y planes de 
beneficios 

 
Decreto 
806/1998 
1406/1999 
047/2000 
783/2000 
Resolución 
5261/1994 MAPIPOS 
 

  
Afiliación y pago de aportes  

 
Ley 789/2002 
 
Decreto 
1703/2002 
2400/2002 
 

  
Planilla integrada de aportes 
– PILA 

 
Decreto 
3667/2004 
187/205 
1465/2005 
1931/2006 
Resoluciones 
3104/2005 
634/2006 
1317/2006 
2145/2006 
736/2007 



 

  
Información de afiliación 
 

 
Resolución 812/2007 

  
Trabajadores independientes 
 

 
Decreto 3615/2005 

  
Afiliación indígenas 
 

 
Ley 691/2001 
Circular 06/2005 
 

  
Madres comunitarias 

 
Leyes 
509/1999 
1203/2006 
Decreto 047/2000 
 

  
Afiliación nietos del cotizante 
 

 
Sentencia C.C T-1035/2006 

  
Continuidad en la afiliación 
 

 
Decreto 055/2007 

  
Plan de atención básica  

 
Ley 715/2001 
Decreto 
806/1998 
resolución 
4288/1996 
 
3384/2000 
968/2002 
acuerdo 229 
circular externa 018/2004 
 

  
Demanda inducida – 
enfermedades de interés en 
salud publica 
 

 
Acuerdos 117 – 249 
Resolución 412 – 
3384/2000 



  
Régimen Subsidiado 

 
Decreto 
2357/1995 
1804/1999 
046/2000 
574/2003 
163/2004 
2320/2005. 
Acuerdo 
77-190-244 modificado por 
Acuerdos 
253-294-301-304-306-307-
331. 
Regionalización Acuerdos 
258-294-298-300-303 
Multiafiliación Acuerdo 
343-404 
Acuerdo 341 cofinanciación 
para departamentos con 
cobertura universal-
afiliación población San 
Andrés y Providencia 
Acuerdos 
301-338 
Operación ARS acuerdos 
343-346. 
Sentencia C.C C-898/2003 
concurso de ARS. 
Resoluciones 
1013 
2718 
 
3734/2005. 
Circular 
025/2005 
069/2005 
ARS en departamentos 
excepcionales. 

  
Subsidios parciales 

 
Ley 
848/2003 
1122/2007 
Acuerdo 
267-306-322-336-351-358. 



 

  
Eventos catastróficos 

 
Acuerdos 
245-248 
Resolución 
507/1999 
3186/2003. 
 

  
Desplazados 

 
Ley 387/1997 
Decreto 2131-2284/2003 
prestación de servicios 
250/2005 
plan nacional de atención al 
desplazado 
Acuerdos 
262-290-339 
Financiación 
59-85-185-243-247  
Circular 052/2003 
Tutela T-025/2004 red de 
solidaridad social. 
 

  
Carga viral y stent 
 

 
Acuerdo 259 

  
Mallas para herniorrafia 
 

 
Acuerdo 302 

  
Colecistectomía 
laparoscópica  
 

 
Acuerdo 313 

  
Interrupción voluntaria del 
embarazo 

 
Sentencia CC C-355 de 
2006 
Decreto 4444/2006 
Circular 031- 2137/2007 
 
 

 
Usuarios 

 
Protección al usuario 

 
Decreto 1725/1999 



  
Licencia de maternidad y 
paternidad 

 
Ley 755/2002 licencia de 
paternidad 
Decreto 
806/1998 
1804/1999 
047/2000 
Sentencia CC T-709/203 
T-333/2007 
 

  
Medicamentos 

 
Ley 1122/2007 
Decreto 481/2004  
Acuerdos 
228-236-263-282-336 
 

  
Discapacidad  
 

 
Ley 361/1997 

 
Administración 

 
E.P.S 

 
Ley 1122/2207 
Decreto 
1485/1994 
1070/1995 
882/1998 
046/2000 
1566/2003 
3085/2003 
 

  
E.P.S I.S.S revocatoria 

 
Decreto 
055/2007 
Resolución 
028/2007 
263/2007 
Conpes 3456/2007 
 

  
E.P.S indígenas 

 
Decreto 
330/2001 
4127/2005 
 

  
E.S.E 

 
Ley 1122/2007 



Decreto 
1876/1994 
139/1996 
1569/1998 
1750/2003 
3344/2203 
 

  
E.S.E I.S.S 

 
Decreto 1750/2003 
Circular 19/04/01 
Circular 117/2001 
Circular 0045/2001  
Acuerdo 199 
 

  
Registro único de aportantes 

 
Decreto 
1406/1999 
2236/1999 
 

 
Financiación 

 
FOSYGA 

 
Decreto 
1283/1996 
1013/1998 
Acuerdos 39-305-324 
 

  
U.P.C 

 
Acuerdo 
322/2006 
336/2006 
351/2007 
 

  
S.O.A.T 

 
Decreto 
663/1993 
1283/1996 
 

  
Régimen Subsidiado 

 
Ley 
812/2003 
1122/2007 
Decreto 
050/2003 
3353/2003 
Acuerdos 



201-249-291 
prima adicional 2% 
301-332-334-354-328-333 
criterios y fecha de 
ampliación de coberturas – 
Resolución 3925/2005 
 

  
Compensación 
 

 
Decreto 2280/2004 
Circular 055/2003 
 

  
Cuotas moderadoras y 
copagos 

 
Ley 
797/2003 
1122/2007 
Decreto 050/2003 
Acuerdo 260 
 

  
Flujo de caja  
 

 
Decreto 1281/2002 

  
Flujo de recursos  

 
Ley 1122/2007 
Decreto 
4693/2005 
3260/2004 
050/2003 
 

  
Giro recursos ETESA 
 

 
Ley 1122/2007 
Decreto 1659/2002 
 

  
Evasión 
 

 
Ley 828/2003 – 1122/2007 

  
Financiamiento población 
desplazada 
 

 
Ley 1122/2007 
Acuerdo 243-247 
Circular 42/2002 
 

  
Medicamentos 

 
Acuerdo 228 
Resoluciones 2948/2003 
recobros al FOSYGA por 



medicamentos no POS 
3797/2004 recobros por 
medicamentos no POS y 
CTC 
Sentencia CC T-919/2003 
medicamentos VIH 
 

  
Tutelas 

 
Resoluciones 2949/2003 
recobro al FOSYGA por 
fallos de tutela  

  
Impuesto industria y 
comercio 

 
Ley 14/1983 
Sentencia CE 17-09-03 
 

  
Registro único de aportantes 
RUA 
 

 
Ley 488/1998 
 

  
Alto costo 
 

 
Resolución 3186/2003 

  
Salud pública  

 
Ley 1122/2007 
Acuerdos 293-324-335 
CE 1547/2004 
 

  
Sistema General de 
Participaciones 

 
Ley 
715/2001 
1122/2007 
Decreto 
159/2002 información para 
la distribución del SGP 
258/2002 medida transitoria 
para los giros 
1745/2002 – 027/2003 
asunción de servicios por 
municipios 
Decreto 213/2007 
distribución del SGP 
Acuerdo 229 PAB 
Resolución 968/2002  
Conpes 104/2007 



 

 
Inspección, 
vigilancia y 
control (IVC) 
 

 
Participación social 

 
Decreto 1757/1994 

  
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad 

 
Decreto 
1011/2006 
Nuevo sistema obligatorio 
de garantía de la calidad. 
Habilitación de ARS Decreto 
163-515/2004 
506-3010/2005 
Resolución 
 
1043-1445-1446/2006 
Habilitación EPS 
Decreto 1698 -574 
requisitos financieros  
Habilitación ARS Decreto 
163-515/2004 
506-3010/2005 
 

  
IVC 

 
Ley 
1122/2007 
Decreto 
1280/2002 
 

  
Tasa para Supersalud 

 
Ley 488/2004 
Decreto 
2787/2001 
1580/2002 
Circular 
012/2004 
 

  
Centros de estética  
 

 
Resolución 3924/2005 

 
Ley 1122 
/2007 

 
Modificación al sistema de 
salud 

 
Decreto 1020/2007 
reglamentario sobre 



ejecución y giro al RS, 
recursos suerte, azar y 
ETESA, recursos para 
salud. 
Circular externa 0020/2007 
copagos nivel I Sisbén y 
pago cuota moderadora en 
RC. 
 

*Elaboración propia. 
 
4.3 REFERENTE TEÓRICO 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud: 

“Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y 
recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas 
a mejorar la salud; hacen parte del sistema los sectores público, privado, 
tradicional e informal y tienen a su cargo cuatro funciones principales que 
son la provisión de servicios, la generación de recursos, la financiación y la 
gestión” (22). 

Este concepto de sistema de salud surgió en respuesta a las necesidades 
detectadas a través de la historia de garantizar unas condiciones de salud para 
las poblaciones que pudieran dar cobertura sin discriminación. 
 
Los sistemas de salud varían de un país a otro y responden generalmente a las 
condiciones sociales, políticas y económicas que viven los países en el 
momento de generar su política de salud o de modificar la prexistente, estas 
condiciones  definen si el sistema de salud implementado corresponde a un 
sistema público, privado o mixto de acuerdo a si el origen de las fuentes de 
financiación y provisión corresponden al Estado, al sector privado o ambos 
(23), pero puede decirse que no existe en la actualidad un sistema con una 
clasificación única, la mayoría de países mezclan los diversos modelos de 
salud propuestos para dar cobertura en salud a su población. 
 
El modelo Bismarkiano fue el primer sistema implementado en el mundo, es un 
sistema mixto (22); surgió en Alemania a finales del siglo XIX, es conocido 
también como sistema de seguridad social, este sistema tiene origen en la 
responsabilidad social, busca garantizar la cobertura en salud de los 
trabajadores y generar mecanismos de ayuda para quienes no tienen 
capacidad de pago, se financia con cotizaciones al sistema de acuerdo al 
rango salarial e involucra tres actores: el empleador, el empleado y el Estado 
(25).  
 



En el sector público se destacan los modelos de salud estadistas o socialistas, 
en el que la Nación es la responsable de la financiación del sistema y el sector 
privado es casi inexistente; se incluyen en este rango el sistema Semahko de 
salud o sistema centralizado o sistema nacional de servicios médicos (el cual 
surgió en la Unión Soviética cerca de 1918).  Se considera que el Estado es el 
responsable de la provisión de servicios, los cuales se basan en las actividades 
de promoción de la salud y se involucra a la población en general.  Este 
sistema predominó en Rusia hasta cerca de 1990 (26), y el modelo público 
unificado, en el cual el Estado es responsable de la financiación, 
aseguramiento y provisión de servicios, se basa especialmente en la 
prevención, y ha sido implementado por Cuba y Corea del Norte (26). 
 
En 1942 surgió la propuesta del modelo de impuestos generado por Beveridge, 
también conocido como Sistema Nacional de Salud, el cual se considera un 
sistema mixto.  Inicialmente fue implementado en Suecia, el financiamiento del 
sistema se da a través de los impuestos, y el Estado garantiza la cobertura de 
toda la población bajo condiciones de equidad y universalidad.  Es un sistema 
con alta influencia del parlamento en su funcionamiento, considera la salud 
como un derecho del ciudadano, y en la prestación de servicios dependerá del 
nivel social (27). 
 
Posteriormente en Estados Unidos surgió el modelo de provisión de servicios, 
el cual sólo garantiza el acceso a la población más pobre, y el resto de la 
población de acuerdo a su capacidad de pago accederá a los servicios en el 
sector privado.  Es un sistema liberal, pensado en las sociedades de consumo, 
en donde el poder adquisitivo de la persona es el que define el tipo de servicios 
de salud a los que se tienen derecho; la base del sistema es el rendimiento 
financiero, en este sistema la investigación técnico científica cobra un papel 
importante porque el sector privado cofinancia estudios.  Los seguros de salud 
son fundamentales para el sistema y ofrece diversos niveles de cobertura 
según la capacidad de pago (27).  
 
En América Latina se han implementado diversos modelos de salud, uno de 
ellos es el segmentado, el cual aplican el mayor número de países y en el 
coexisten el sector público (responsable de garantizar la atención de la 
población sin capacidad de pago), el privado (en donde la mayoría de 
prestadores son entidades privadas a las cuales acceden los ciudadanos y 
hacen pagos por servicios), y el sector de seguridad social (en el cual se da 
financiamiento a través de aportes de empleadores y afiliados, se cuenta con 
prestadores privados pero alta injerencia del Estado en la regulación de los 
servicios) (27). 
 
Otro de los modelos en América Latina es el contrato público, sistema en el 
cual el Estado es el encargado del financiamiento del sistema pero se vale del 
sector privado para la prestación de servicios.  



 
Finalmente, ha venido teniendo auge en América Latina el pluralismo 
estructurado, sistema en el cual el Estado a través de un sistema de seguridad 
social, busca garantizar el aseguramiento en salud y se vale de una red de 
prestadores mixta (pública y privada) en la cual la competencia es por la mejor 
calidad de servicios, ofreciendo opciones para los ciudadanos (27). 
 
La implementación de los modelos de salud en un país depende de la 
orientación política.  A través de la historia se ha evidenciado como los 
gobiernos conservadores tienden a implementar un sistema de seguridad 
social, los gobiernos socialistas o social demócratas un sistema nacional de 
salud, sin embargo, no debe dejarse de lado el papel de diversos sectores en 
la implementación de diversos modelos de salud en los países, especialmente 
el gremio médico que a nivel mundial ejerce presión sobre los gobiernos para 
definir las políticas de salud (27). 
 
Visto desde el contexto histórico, la aparición de los sistemas de salud en 
América Latina y el mundo empezó a perfilarse a partir organizaciones 
internacionales enfocadas a promulgar políticas de salud universales.  En el 
siglo XIX se tenían acercamientos a este tipo de instituciones con la 
celebración de tratados y conferencias internacionales especialmente lideradas 
por países  europeos, centraban esfuerzos en buscar alternativas de control a 
las epidemias de la época para poder garantizar el comercio internacional con 
un bajo impacto en la salud (27). 
 
Para Colombia, la implementación del modelo de salud tiene gran relación con 
la hoy Organización Panamericana de la Salud (OPS) puesto que desde 
comienzos del siglo XX los antecesores de la organización empezaron a dar 
lineamientos en salud que fueron adoptados por los gobernantes de la época, 
dando énfasis al control de infecciones, direccionamiento que se extendió 
hasta cerca de 1960 época en la que con el apoyo de la OPS, la OMS y la 
UNICEF se empezó a perfilar el llamado Sistema Nacional de Salud con el que 
se buscaba mejorar las coberturas en salud, especialmente en el área rural, y 
alinearse con las políticas de salud promulgadas en la época; se realizaron 
múltiples debates entre diversos actores y se logró en 1975 implementar el 
Sistema Nacional, buscando dar cobertura a la población vulnerable y a los 
trabajadores.  Desde sus inicios el sistema tuvo gran oposición de los gremios, 
especialmente los sindicatos obreros y la comunidad, lo que generó amplias 
discusiones en relación a la garantía de derechos y la posibilidad de tener un 
sistema cobertura de toda la población.  La implementación del sistema se vio 
ampliamente afectado por las condiciones económicas de la época, la inflación, 
el déficit fiscal y la inadecuada distribución de recursos (27). 
 
Coincidió la implementación del Sistema Nacional de Salud con la bonanza 
cafetera que fue motivo de discrepancias al evidenciar que los únicos 



beneficiados fueron los cafeteros, y sectores como la salud no evidenciaron el 
impacto económico positivo esperado; se dieron múltiples manifestaciones 
gremiales, especialmente de médicos, en contra de la reformas al sistema de 
salud, pues no había interés en el gremio de ser empleados oficiales.  
Adicionalmente, durante el período de tiempo del sistema de salud, las 
inversiones en infraestructura se vieron altamente afectadas por inadecuada 
utilización de recursos, evidenciado un monopolio político importante y poca 
inversión en construcción de hospitales (27). 
 
Durante la década de los 70´s, se vio a nivel mundial el impacto del 
pronunciamiento de Alma Ata en 1978 al ratificar la necesidad de enfocar 
esfuerzos para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y el impulso a la 
estrategia de las APS que incluía acciones de atención médica, suministro de 
medicamentos, valoración nutricional, vacunación, y vigilancia epidemiológica 
(27). 
 
En el período entre 1986 y 1993 se centraron esfuerzos en lograr la 
descentralización en respuesta a necesidades ligadas al ámbito externo, entre 
las que se destacan las presiones financieras sobre el país dadas por la caída 
del producto interno bruto (PIB), la caída del precio del café, el aumento de la 
deuda externa y el influjo de tercerización de servicios con el boom de las 
telecomunicaciones.  Colombia al igual que otros países latinoamericanos 
presentaban una crisis económica importante y en su afán por salvaguardar su 
hegemonía implementaron estrategias desarrolladas para potencias 
económicas, lo cual repercutió negativamente en los países; adicionalmente 
este período se vio marcado por la implementación de los Sistemas Locales de 
Salud (SILOS), estrategia también liderada por la OPS que buscaba acercar 
los servicios de salud a la comunidad y ajustarse a las necesidades de esta, 
integrar las acciones de los servicios de salud, los servicios sociales, y las 
cajas de compensación.  En varios departamentos se desarrollaron estos 
sistemas con experiencias exitosas, especialmente en Antioquia, Caldas, Valle 
y Cundinamarca, viéndose reflejado en acciones intersectoriales que 
posteriormente, con la implementación del sistema de seguridad social, se 
verían reforzadas.  Hacia finales de la década de los 80´s, las condiciones 
políticas del país, marcadas por las negociaciones de paz, el conflicto interno, 
las presiones económicas de las grandes potencias, los pronunciamientos 
externos en salud como la carta de Ottawa, y la intervención del Banco Mundial 
quien mostró gran interés en financiar los sistemas de salud de diversos países 
entre ellos Colombia, propiciando una estrategia de financiamiento de subsidio 
a la demanda con la que se buscaba impulsar tanto en el sector público como 
privado la creación de un sistema de salud que favoreciera a la población 
pobre, marcaron el origen del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(27). 
 
Dadas las condiciones mencionadas surgió la Ley 100 del 93, que instauró en 



Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuya esencia fue 
contemplada en el marco normativo. 
 
De acuerdo a la OMS, los sistemas de salud deberían garantizar la cobertura 
universal y garantizar la financiación de los servicios de salud, el acceso a 
medicamentos y tecnologías esenciales y personal sanitario bien capacitado; 
estos factores se deben ver reflejados en indicadores en salud con base en los 
cuales se determina la eficacia del sistema (28). 
 
Factores como la cobertura y la calidad de la atención e indicadores como 
expectativa de vida, tasa de mortalidad, número de médicos y hospitales por 
cada 1000 habitantes, son importantes para determinar cuál sistema de salud 
es mejor (26).  Otros estudios tienen en cuenta factores como el coste de salud 
como un porcentaje del PIB y el coste absoluto por cápita (28). 
 
Diversas organizaciones realizan estudios y publican resultados de los mejores 
sistemas de salud; para la OMS en su informe del estado de salud en Agosto 
de 2013 se incluyeron en los primeros lugares: Francia, Italia, Omán y Japón 
(29).  A su vez la firma internationalliving.com publicó en el mes de Febrero de 
2014 su ranking, en el que se destacan países como Francia, Uruguay y 
Malasia en los primeros lugares (30).  Por su parte, el ranking de Bloomberg 
del año 2013  destacó en los primeros lugares a Hong Kong, Singapur, Japón, 
Israel y España; en esta publicación se encuentran países latinoamericanos en 
posiciones importantes como Chile en el puesto 13 y México en el puesto 15 
(30). 
 
Por tradición, sistemas de salud como el de Canadá y Reino Unido, si bien en 
las últimas mediciones no ocupan los primeros puestos, se han sostenido 
dentro de los mejores 20 sistemas de salud en el mundo.  De acuerdo al 
informe de Agosto de 2013, Canadá ocupó el puesto 17 y el Reino Unido el 
puesto 14 (30). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. METODOLOGÍA 

 
5.1 DISEÑO 
 
Se realizó una monografía con base en una revisión documental de artículos, 
estudios e investigaciones que cumplían con los criterios de inclusión 
expuestos, lo anterior como técnica de recolección de información que 
permitiera establecer comparación entre los diferentes sistemas de salud de 
los países seleccionados.  
 
5.2 MÉTODO DE LOCALIZACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INFORMACIÓN  
 
Se realizó búsqueda a través de la web en bases de datos como Access 
Medicine, Banco Interamericano de Desarrollo BID, CEPAL, Scielo, Google 
Académico, Hinari, Organización Panamericana de la Salud OPS, Portal de 
Revistas Académicas de la Universidad de Chile, Colegio Médico de Chile; de 
allí se realizó una selección de artículos y documentos con énfasis en los 
sistemas de salud de países como Alemania, Austria, Canadá, Chile, Costa 
Rica, Francia, Italia, Omán, Reino Unido, entre otros,  los cuales son sistemas 
de salud de referencia a nivel mundial. 
 
5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
Los criterios de inclusión de los artículos y documentos fueron los siguientes: 
artículos con no más de 5 años de antigüedad, documentos que incluían las 
palabras clave definidas, y artículos en español, inglés, italiano y francés.  
 
Los criterios de exclusión fueron: artículos con más de 5 años de publicación, 
los artículos que no pertenecían a revistas indexadas o revistas científicas, 
artículos en idiomas diferentes a los mencionados en la inclusión. 
 
5.4 CRITERIOS PARA ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Se organizaron las publicaciones en torno a un tema específico, por lo que se 
definió un criterio temático.  Se realizó análisis de artículos que comparaban 
diferentes sistemas de salud. 
 
5.5 PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se seleccionaron 60 artículos o documentos con los criterios de inclusión 
descritos, y se analizaron de acuerdo con la siguiente matriz (Tabla 1): 
 
Tabla 1: Matriz de análisis de artículos 



 

Titulo  
 

Autor y Año 
 

 

Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
 

Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
 

Objetivo del artículo 
 

 

Palabras Clave  
 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
 
 
 

Muestra  
 

Intervención y 
proceso medición 

 
 
 

Resultados  
 

Discusión  
 

Análisis Personal  
 

 
Los artículos se agruparon según las siguientes categorías de análisis: 
 

 Por países. 

 Por año de publicación. 
 

 
 
 
 



6. MATRICES DE ANÁLISIS 

 
6.1 DESAFÍOS PARA LA REFORMA DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SALUD EN CHILE (31) 

 
Título 

 
Desafíos para la reforma del financiamiento del sistema de 
salud en Chile. 

 
Autor y Año 
 

 
Herrera M. Tania, 2014.  

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 
 

 
Base de datos Google académico  
10.5867/medwave.2014.04.5958 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Herrera T. Challenges facing the finance reform of the 
health system in Chile.  Medwave 2014 May [citado 2014 
Oct 27]; 14(4): 1-4.  Disponible en: 
10.5867/medwave.2014.04.5958 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar el modelo de financiamiento del sistema de salud 
chileno con base en la recolección y mancomunación de 
fondos.  
 

 
Palabras Clave 

 
Health financing; Chilean health system. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Una de las principales funciones de los sistemas de salud 
es el financiamiento el cual debe garantizar la recolección, 
mancomunación y uso de fondos; cada país elige el modelo 
de financiamiento de acuerdo a las necesidades en salud, 
la situación social y política.  En respuesta a la 
convocatoria realizada por la presidente de Chile, Michelle 
Bachelet, en relación a la presentación de propuestas para 
ejecutar reformas al sistema los autores hacen un análisis 
del financiamiento del sistema de salud chileno y proponen 
posibles soluciones.  
 

 
Muestra 

 
Se realiza revisión de cifras oficiales publicadas por la 



Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia 
de Salud; publicaciones científicas, documentos y artículos 
de opinión disponibles en internet. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Análisis enfocado en la recolección y mancomunación de 
fondos considerando los principios de solidaridad, equidad 
y eficiencia.  
 

 
Resultados 

 
Con respecto a la recolección de fondos Chile tiene un 
sistema de financiamiento público vía impuestos, 
contribuciones a la seguridad social también llamado gasto 
público y gasto privado en seguros de salud conocido como 
gasto de bolsillo que es asumido por las familias.  Según el 
OCDE para el 2011 la inversión en salud fue del 7,4% del 
producto interno bruto (PIB) siendo inferior al promedio 
invertido por otros países miembros del OCDE que fue del 
9,3%; se evidencia que el gasto público para este mismo 
período fue del 3,4% del PIB que corresponde al 44,7% del 
gasto total lo cual también es inferior a lo evidenciado por 
otros países del OCDE que es del 72,2%.  Del gasto 
público el 30% corresponde al aporte fiscal, 25% a las 
cotizaciones  obligatorias y 45% a gasto privado del cual el 
65% se derivó del gasto de bolsillo siendo uno de los 
países en los que el gasto tiene alto impacto en la 
economía de los hogares.  
 
La mancomunación, pooling o forma de distribución de 
riesgos muestra dos sistemas: el Fondo Nacional de Salud  
(que es público en el cual se concentra el riesgo pues 
cubre el 80% de la población mayor de 70 años, el 70% de 
las mujeres en edad fértil y la mayoría de la población de 
menores ingresos) y el Sistema de Instituciones de Salud 
Previsional que es privado y concentra la población con 
mejores ingresos y tiene el beneficio de cobrar primas 
mayores para población de riesgo o no aceptarla en el 
sistema.  
 

 
Discusión 

 
El sistema de financiamiento chileno no responde a sus 
necesidades por lo que es urgente pensar en una reforma 
en la que se tenga en cuenta que: 



 Es necesario aumentar el gasto público en Chile 
para disminuir el gasto de bolsillo para esto se 
propone la creación de un fondo solidario único y 
primas comunitarias para financiarlo el cual sería 
administrado por las actuales ISAPRES pero no 
podrían negar el acceso a ningún tipo de personas.  

 Cada aseguradora debe contar con una red de 
prestadores acreditados, sin que se permita la 
integración vertical.  

 Es necesario contemplar un componente 
redistributivo para compensar las inequidades 
existentes en la sociedad. 

 Se debe pensar en un sistema de salud de 
financiamiento público vía impuestos que garantice 
el cubrimiento de acciones de salud pública, 
inversiones y atención primaria.  

 

 
Análisis Personal 

 
El financiamiento del sistema de salud chileno actualmente 
tiene un aporte mayoritario del sector privado recayendo en 
las familias la repercusión económica del gasto en salud, lo 
cual hace evidente que para el pueblo sea una necesidad 
sentida el cambio de su forma de financiación, esto nos 
lleva a pensar que si bien los resultados en salud han 
llevado a Chile a ubicarse en lugares destacados dentro del 
ranking mundial el pueblo ha asumido una carga 
económica importante que debe ser tenida en cuenta.  La 
existencia de entidades privadas encargadas de brindar 
servicios de salud a poblaciones seleccionadas incrementa 
las inequidades, desvirtúa el sentido de la salud como 
derecho universal y pone en tela de juicio la gestión del 
estado al evidenciar que con la forma de administrar el 
recurso actual no puede garantizar servicios con “garantías 
explicitas”.    
 

 

6.2 CHILE: LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD (32) 
 

 
Título 

 
Chile: Las garantías explícitas de Salud. 
 

 
Autor y Año 

 
Escobar Liliana, Bitrán Ricardo.  Mayo 2014. 



 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Planes de beneficios en salud para América Latina, 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 

 
Escobar Liliana, Bitrán Ricardo.  Chile: Las garantías 
explícitas de salud.  En Planes de beneficios en salud para 
América Latina: una comparación regional.  Úrsula 
Giedion, Ricardo Bitrán, Ignez Tristao, editores.  Banco 
Interamericano de Desarrollo, división de protección social 
y salud; 2014.  p 45-79. 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Emitir conocimiento sobre los planes de salud en América 
Latina, en este caso Chile, con el fin de analizar su 
metodología, mecanismos de priorización, costeo, 
evaluación del impacto con el fin de proporcionar 
herramientas a los gestores para mejorar los servicios de 
atención.  
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud; financiamiento en salud. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Desde el 2005 Chile adoptó el plan de beneficios en salud 
a través del plan de Garantías Explícitas (GES) reforma 
que fue motivada por las diferencias en el acceso y calidad 
de servicios que se brindaban a la población.  El objetivo 
era dar cobertura a toda la población en servicios definidos 
para patologías priorizadas los cuales se financian por 
cotizaciones familiares y subsidios gubernamentales, para 
el 2013 se evidencia cobertura del 80% de la población a 
través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y al 17% a 
través de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) 
en 80 patologías priorizadas y con planes 
complementarios las patologías excluidas mediante el 
ingreso a listas de espera; la ley GES contempla 4 
elementos clave a saber: 1. La inclusión de las cuatro 
garantías explicitas (el acceso, la oportunidad, la calidad y 
la cobertura financiera).  2. La adopción gradual de 
patologías para ser priorizadas que para el 2013 alcanza 
80.  3. El costeo e identificación de prioridades sociales.  4. 
La expansión gradual de cobertura. 



 

 
Muestra 

 
No aplica.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realiza análisis de publicaciones relacionadas con la 
reforma en salud en Chile e indicadores publicados por 
entes gubernamentales.   
 

 
Resultados 

 
La creación del Sistema Nacional de Salud en 1952, y la 
aparición de las ISAPRES en 1981 fueron el preludio al 
sistema de salud actual que con los cambios políticos al 
terminar la dictadura en 1990 se consolidan en el hoy 
denominado GES con la que se buscó dar cumplimiento a 
los objetivos sanitarios (mejorar los logros alcanzados en 
el siglo XX, disminuir la inequidad, enfrentar desafíos del 
envejecimiento, y proveer servicios a la altura de las 
expectativas de la población).  

 
Para llegar a la reforma se generaron mesas de trabajo 
por competencias técnicas y se vio entre otros el aporte de 
la comisión de salud (la cual al ser un ente externo al 
gobierno le dio autonomía a los técnicos evitando la 
influencia política), del parlamento (que gracias al manejo 
dado por el expresidente Lagos y la actual presidente 
Michelle Bachelet lograron unificar criterios de izquierda y 
derecha) y las consultas ciudadanas.  Cabe anotar que el 
Colegio Médico se opuso a la reforma pero los demás 
sectores lograron sacar adelante la propuesta.  Es de 
destacar de la reforma la inclusión de garantías legales lo 
cual demuestra el apoyo político a la reforma y la adopción 
gradual de problemas de salud, empezando con 25 
problemas en el 2005, 56 en el 2007 y 80 para el 2013 
(que representan el 60% de los problemas en salud del 
país), que facilitó el financiamiento del sistema, estas 
patologías quedan descritas en los decretos supremos 
emitidos por el gobierno en los que se dan lineamientos 
para el manejo.  

 
Una de las dificultades a las que se enfrentó el GES fue la 
priorización de patologías, para ello se definieron como 
criterios la importancia según la carga de enfermedad, los 
tratamientos disponibles de buena costo efectividad, la 



carga financiera para los hogares, el consenso social de 
prioridades y la suficiencia financiera (para este punto fue 
determinante la información aportada por FONASA con 
respecto a la inversión económica realizada en el manejo 
de enfermedades previo a la reforma).  Se evidencia como 
de los problemas priorizados hubo inicialmente mayor 
peso en la carga de enfermedad (50% de las 
enfermedades), el 45% de las enfermedades incluidas 
fueron las que más inequidad evidenciaban en el acceso a 
manejo, más del 50% de las enfermedades incluidas tiene 
la connotación de catastróficas (con costo anual mayor a 
1900 dólares).  Se destaca que para cada problema 
priorizado se adoptó una guía de manejo que busca dar 
cumplimiento a las 4 garantías explicitas a través de las 
etapas de identificación de la población, diagnóstico 
(sospecha y confirmación), tratamiento y seguimiento, 
dejando claramente descritas las prestaciones a que se 
tiene derecho en cada etapa.  
 
A través de la Ley se establecieron aseguradores para 
garantizar la cobertura, y se generaron inversiones en 
infraestructura hospitalaria para la red de prestadores del 
Sistema Nacional de Servicios. 
 
La atención de enfermedades no incluidas en el GES está 
exenta de garantías por lo tanto no se asegura el acceso, 
oportunidad o financiamiento traduciéndose en ingreso a 
listas de espera y aumento del gasto de bolsillo.  
 
La financiación del sistema se da a través de 
contribuciones obligatorias equivalentes al 7% del salario y 
a través de impuestos (se incluyó un aumento de un punto 
porcentual del impuesto al valor agregado).  Se le dio a las 
ISAPRES la posibilidad de adoptar primas para amortiguar 
los costos, y de este recaudo se contribuye al 
financiamiento del GES; se han realizado estudios de 
costo del GES en los que el costo calculado no 
corresponde al costo total ni al costo incremental ya que 
las metodologías definidas para cálculo se basan en los 
costos que afronta el asegurador al atender la patología y 
el 80% de las personas eligen ser atendidas por el 
FONASA así tengan acceso al ISAPRES.  Se han 
adelantado estudios para evaluar que fracción del costo 
total del FONASA se destina a financiar prestaciones GES 
y cuanto a no GES evidenciando en publicación del 2012 



que el 46% del gasto total se invierte en servicios del GES.  
Otro factor importante en el financiamiento lo constituyen 
los copagos (con tope anual) a cargo de la población de 
mayores ingresos que aplican para quienes acceden al 
FONASA o las ISAPRES (sin embargo en algunos casos 
no se han cobrado por dificultades operativas).  Las 
aseguradoras con el fin de garantizar la contención del 
costo pactan precios y mecanismos de pago con 
prestadores preferenciales en la red entre los que se 
destacan el pago por acto, pago por diagnóstico o por 
paquete de prestaciones.  Se evidencia como una limitante 
para el análisis financiero la falta de registros adecuados 
que permitan establecer si existe equilibrio en el sistema. 
 
La implementación del GES representó cambios para las 
ISAPRES y el FONASA en su red de prestadores, en la 
forma de contratación y en la regulación del sistema;  el 
gobierno implementó el Consejo Consultivo del GES como 
entidad de apoyo al Ministerio de Salud en lo que respecta 
al análisis de la propuesta de reforma, los avances tras su 
implementación y los criterios de priorización; se definió 
como órgano fiscalizador la Superintendencia de Salud la 
cual vela por la calidad de los servicios prestados.  Parte 
de la implementación ha contemplado la difusión en la 
población de los servicios, coberturas y formas de acceso, 
para el 2010 cerca del 38% conocían todos los problemas 
de salud incluidos en el GES (un valor algo mayor que el 
revelado en el 2009 que era del 28%). 

 
Con respecto a la evaluación y desempeño del sistema se 
evidencia que en relación al acceso y a la medición del 
impacto sanitario para el año 2013 no se habían realizado 
estudios sistemáticos que permitieran evaluar el impacto 
en este aspecto; en relación a la utilización de garantías se 
evidencia que para el 2011 cada beneficiario del sistema 
habría consultado por lo menos una vez a través de los 
servicios del FONASA, indicador poco representativo 
porque no discrimina las consultas por enfermedades 
agudas o crónicas que en muchos casos llevan a poli 
consulta; a lo largo de los años de implementado el GES 
se evidencia un aumento gradual de consultas que 
corresponde con el aumento de patologías incluidas y el 
mayor conocimiento de la comunidad de sus derechos.  El 
gasto de bolsillo de las familias para prestaciones médicas 
como trasplantes, hemodiálisis, manejo de anomalías 



congénitas, cáncer ha disminuido.  Se ha evaluado el nivel 
de satisfacción con la prestación de servicios encontrando 
que esta es mayor entre quienes han usado los servicios 
GES que los que no los han usado. 
 
En relación al monitoreo la Superintendencia realiza 
seguimiento al FONASA evidenciando que el 2% de la 
población no recibe la atención con las garantías mínimas 
requeridas, mientras que en ISAPRES si se brinda la 
atención de acuerdo a la norma a toda la población.  Las 
mayores dificultades se relacionan con la oportunidad. 
 

 
Discusión 

 
Se evidencia que la evaluación de la gestión es pobre sin 
embargo los resultados evidenciados en materia de 
acceso a la atención, aumento de coberturas, menores 
tasas de hospitalización y mortalidad para enfermedades 
como infarto de miocardio, diabetes, hipertensión, 
depresión, epilepsia y cáncer de cérvix, y crecimiento del 
gasto público por beneficiario en un 34% son positivos. 
 
Continua como desafío a futuro la estandarización del 
proceso de ajuste del GES aclarando los criterios bajo los 
cuales se debe hacer la priorización, la toma de decisiones 
del comité. 
 

 
Análisis Personal 

 
El sistema de salud en Chile se considera desde el 
financiamiento un sistema mixto en el que el Estado y la 
población contribuyen a su funcionamiento, cuenta con 
aportes vía impuestos y contribuciones obligatorias  para 
financiación lo cual lo hace semejante a otros países 
latinoamericanos entre ellos Colombia, favoreciendo al 
Estado por cuanto no asume solo la responsabilidad de la 
salud para el pueblo pero puede repercutir de forma 
negativa en el incremento de inequidades y brechas por el 
acceso a algunos servicios dependientes de ingresos de 
las familias; con la implementación del GES Chile 
demuestra a lo largo de estos años resultados positivos en 
cuanto a impacto en la salud de la población, beneficios 
económicos para las familias y posibilidad de acceso al 
manejo de patologías de mayor relevancia (como garantía 
contemplada en la ley) lo cual repercute en el bienestar de 
toda la población.  



 
Llama la atención que uno de los objetivos de la reforma 
fuera cumplir con las expectativas de la población puesto 
que estas son variables y dependientes de múltiples 
factores, en ocasiones imposibles de alcanzar no obstante 
la forma de implementación de la reforma con mesas de 
trabajo y múltiples consultas a la población han favorecido 
el que dichas expectativas si sean cubiertas.  Si bien el 
sistema no ha realizado un monitoreo y evaluación 
sistemática de sus procesos los indicadores disponibles a 
la fecha reflejan resultados positivos de gestión, con un 
sistema que garantiza acceso para sus patologías 
priorizadas en un 98% valor que no es despreciable más si 
se compara con el acceso a salud en otros países.  
 
El gasto total en salud de Chile como porcentaje del PIB 
ha reflejado mejores resultados financieros que otros 
países latinoamericanos.  
 
Sería importante conocer indicadores relacionados con el 
acceso y oportunidad para patologías no priorizadas 
puesto que estás, si bien corresponden a la minoría, son 
un 40% de los diagnósticos en el país, valor que debe 
tener peso al momento de tomar decisiones. 
 

 

6.3 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
CHILE (33) 
 

 
Titulo 

 
Sistema de protección social en América Latina y el Caribe: 
Chile. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Robles, Claudia.  Enero 2013. 

 
Ubicación del 
articulo (base 
datos) 
 

 
CEPAL, Colección documentos de proyectos.  

 
Citación 
Bibliográfica del 

 
Robles, Claudia.  Sistema de protección social en América 
Latina y el Caribe: Chile.  CEPAL, colección documentos de 



artículo en 
Vancouver 
 

proyectos 2013 ene [citado 2014 Oct 28]; 1-48.  Disponible 
en: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/4046 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Dar a conocer el estado del sistema de protección social de 
Chile y discutir desafíos para alcanzar la superación de la 
pobreza y el hambre.  

 
Palabras Clave 

 
Seguridad social; pensiones; salud; educación; empleo; 
vivienda; mitigación de la pobreza; desarrollo social; 
indicadores económicos; indicadores sociales; derechos 
sociales; políticas y programas sociales; protección social; 
Chile. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Chile fue uno de los países pioneros en América Latina en 
tener cobertura gratuita en salud y educación, dando 
inicialmente cobertura al sector obrero, posteriormente a 
asalariados y fuerzas militares y hacia mediados del siglo 
XX a la infancia y mujeres en el período de maternidad, lo 
cual repercutió positivamente en los indicadores en salud 
del país, posteriormente se desarrollaron reformas en el 
sector salud y se generaron estrategias de intervención en 
educación y el ámbito social terminando con la creación del 
Ministerio de Desarrollo Social con el que se busca reducir 
la pobreza situaciones que han llevado a demostrar la 
gestión del país en relación a superación de la pobreza.  
 
Se presenta en este artículo el estado actual del sistema de 
protección. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
  

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Análisis de indicadores revelados por la encuesta de 
caracterización Socioeconómica (CASEN), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), datos 
oficiales del Ministerio de Planificación y de la 
Superintendencia de Pensiones.  
 



 
Resultados 

 
Se presenta la gestión de Chile basada en diferentes 
tópicos situación que impacta en los resultados en salud.  

 Indicadores económicos: puede decirse que Chile ha 
mantenido estabilidad, el PIB está tendiendo al alza, 
el indicador de pobreza a tendido al descenso (para 
1990 se encontraba en 38% y en el 2009 en 11,5%) 
y se ha evidenciado mejoría en el empleo, persiste 
una distribución económica desigual pero la 
transferencia social ha ayudado a que esta brecha 
no sea mayor; se ha visto un aumento del gasto 
social que paso de 11,9% en 1990 a 16,5% en el 
2009. 

 Sistema de protección social: ha incluido 
intervenciones en salud, educación y asistencia 
social; entre ellas se destaca la reforma adelantada 
en pensiones y salud ofreciendo garantías para la 
población y se han perfeccionado instrumentos de 
focalización.  

 Programas para población pobre y vulnerable: Se 
crearon el programa Puente (que busca acercar a la 
población vulnerable y la red de programas como 
“apoyo familiar“), Chile solidario (que trabaja desde 
cuatro líneas: apoyo psicológico, bonos de 
participación y egreso, subsidios monetarios y 
acceso preferente a programas de promoción social, 
empleo vivienda, educación y salud) y el programa 
de  Asignación Social (que da transferencias 
monetarias a sectores vulnerables). 

 Protección a la primera infancia: a través del sistema 
intersectorial Chile crece contigo el cual da apoyo 
biopsicosocial a las gestantes y niños hasta los 4 
años, permite el acceso gratuito a sala cunas y 
educación prescolar, favorece el acceso preferencial 
de familias con niños menores de 5 años a vivienda, 
empleo, asistencia judicial. 

 Aumento de coberturas y presupuestos de inversión 
en población pobre y vulnerable. 

 Reforma al sistema pensional en el 2008 que incluyó 
el aporte individual obligatorio, ahorro previsional 
voluntario y contribuciones solidarias; adicionalmente 
se han creado incentivos como el subsidio a 
trabadores jóvenes. 

 Reforma a la salud, en el año 2004 se promulga la 



ley de Garantías Explicitas en Salud (GES) con la 
cual se promulga el acceso, calidad, oportunidad y 
financiamiento del sector salud.  

 Intervenciones en el sector educativo: en la última 
reforma desarrollada en el año 2011 se buscó 
mejorar la gestión de directores de escuelas, dar 
incentivos a profesores y aumentar financiamiento. 

 
 Discusión 

 
El sistema de salud en Chile se ha consolidado en los 
últimos 20 años gracias a la reforma fiscal, las instituciones 
gubernamentales y legales creadas con el fin de cumplir 
con las garantías ciudadanas.  Se destacan estrategias 
como: 

 Implementación de mecanismos para identificar la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad y 
garantizar que tenga acceso a redes de protección y 
promoción social.  

 Creación de subsidios y transferencias relacionadas 
con el empleo. 

 Enfoque de protección social de carácter inclusivo. 

 Chile crece contigo, la cual fomenta las capacidades 
y oportunidades para los ciudadanos.  

Se visualizan retos a futuro: 

 Continuar con la disminución de la pobreza. 

 Fortalecer las capacidades laborales de la población 
pobre y vulnerable. 

 Debatir con respecto a los niveles mínimos de 
ingresos. 

 Disminuir las brechas de acceso a servicios de salud 
en la población.  

 Dar respuesta efectiva a contingencias (Ej. 
Terremotos).  

 

 
Análisis Personal 

 
Los resultados en gestión social de Chile son alentadores 
demostrando impacto desde diferentes frentes (salud, 
vivienda, empleo, educación); llama la atención como a 
pesar de la crisis económica por la que pasó el país y el 
impacto del terremoto del 2010 en el que una parte 
considerable de su población se vio afectada los resultados 
continúan siendo positivos.  Las reformas al sistema que 
han repercutido en el financiamiento, la prestación de 
servicios de salud, el sistema pensional, las condiciones de 
vida de la población le apuntan a la reducción de la 



pobreza y en últimas a mejorar el estado de salud de su 
población.  Se destaca el esfuerzo del gobierno al crear 
subsidios para la población vulnerable y mecanismos de 
focalización para garantizar la adecuada administración de 
estos recursos. Estas estrategias podrían ser aplicables en 
Colombia, revisando nuevamente el  sistema de 
focalización SISBEN y validando frente a referentes como 
llegar realmente a la población que más necesita de los 
subsidios, los programas chilenos de gestión social han 
evidenciado alto impacto sobre los determinantes en salud 
y por consiguiente en sus indicadores de allí que se haga 
necesario incluir en reformas al sistema de salud 
colombiano programas como chile crece contigo que si bien 
ya se adelantan en Colombia acciones semejantes en los 
planes que han estructurado en el ICBF ( Instituto 
colombiano de bienestar familiar) los resultados pueden ser 
mejores, de igual forma las acciones en subsidios a 
población vulnerable ofertados en chile solidario pueden ser 
aplicables en Colombia para la gestión  financiera.  
   

 
6.4 CARACTERIZACIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD EN CHILE: 
UNA MIRADA A DOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN (34) 
 

 
Título 
 

 
Caracterización del gasto de bolsillo en salud en Chile: una 
mirada a dos sistemas de protección. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Castillo Laborde Carla, Villalobos Dintrans Pablo.  2013. 
 

 
Ubicación del 
artículo  
(base datos) 
 

 
Base de datos Scielo:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00
34-98872013001100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Castillo Laborde C, Villalobos Dintrans P.  Caracterización 
del gasto de bolsillo en salud en Chile: una mirada a dos 
sistemas de protección [Internet].  [Consultado 2014 
Octubre 27].  Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00
34-98872013001100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en


 
Objetivo del 
artículo 
 

 
El objetivo del artículo, es caracterizar la protección 
financiera brindada por los dos esquemas de 
aseguramiento en salud, Fondo Nacional de Salud 
FONASA y las Instituciones de Salud Previsional ISAPRE. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
Chile; health care disparities; health services 
administration; uncompensated care. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En el actual sistema de salud chileno, coexiste un sistema 
de aseguramiento público FONASA y un sistema de 
aseguramiento privado ISAPRE, en Chile no hay un 
sistema único de mancomunación de fondos, el 76.2% de 
la población está afiliada al sistema público y el 16.9% al 
sistema privado; actualmente el gasto de bolsillo se 
considera como un indicador en cuanto a la protección 
financiera que brinda un sistema de salud, para el año 
2009 en Chile el gasto de bolsillo se situó en el 34%, 
comparado con Colombia 8%, Francia 7.3% y Reino Unido 
10.5%. 
 

 
Muestra 

 
Los datos para los análisis fueron obtenidos de la VI 
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)  del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).  Dicha encuesta fue 
realizada en 10.092 hogares Chilenos, distribuidos en 24 
sub-muestras independientes, durante un periodo de 15 
días. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Estudio descriptivo y econométrico basado en la VI 
Encuesta de Presupuestos Familiares, con los datos 
obtenidos de dicha encuesta, se realizó análisis sobre el 
gasto en salud de los hogares frente a su gasto total, y la 
diferencia entre el gasto en salud de los afiliados al 
sistema público versus el privado, se utilizó la proporción 
del gasto de bolsillo frente a los ingresos totales de cada 
hogar, según la metodología propuesta por la OMS en el 
reporte 20001. 
 

 
Resultados 

 
Para la población afiliada al FONASA, el promedio de 



gasto de bolsillo, en pesos chilenos, fue de $ 21.498, lo 
que representa el 3.8% de su ingreso; para la población 
afiliada al ISAPRE el gasto promedio fue de $ 86.329, lo 
que representa el 6.1% de su ingreso; es llamativo que el 
gasto de bolsillo sea mayor para los hogares afiliados al 
sistema privado frente a los hogares afiliados al sistema 
público, al realizar la comparación de hogares en los 
mismos deciles de ingreso. 
 

 
Discusión 

 
Los hogares chilenos deben invertir un alto porcentaje de 
sus ingresos para gasto de bolsillo en salud, comparado 
con otros países de la región, los afiliados al ISAPRE 
presentan un gasto 4 veces más alto que los afiliados al 
FONASA, por lo que este último se considera más 
eficiente brindando protección financiera. 
 

 
Análisis Personal 

 
Al no existir un fondo único para realizar mancomunación 
de los aportes a la salud, en Chile, se evidencian claras 
ineficiencias entre los dos sectores que lo conforman, 
siendo Chile un país con un muy alto porcentaje de gasto 
de bolsillo, siendo más eficiente el sector público que el 
privado en la protección financiera, de allí la importancia 
de que se avance en el proceso de reforma planteado 
actualmente en Chile, para crear un fondo único de 
mancomunación de aportes para aplicar subsidios 
cruzados y diluir el riesgo financiero, en contraste con el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en 
Colombia, desde la fundación del sistema con la Ley 100 
de 1993, al establecer claramente la mancomunación de 
fondos desde el inicio, el fenómeno que se observó en el 
caso del país, fue la concentración del riesgo de los 
pacientes con enfermedades de alto costo en el antiguo 
Seguro Social, lo cual fue resuelto posteriormente 
realizando una redistribución de los mismos entre las 
diferentes Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios.   
 

 
6.5 ALGUNAS IDEAS FUNDANTES EN EL SISTEMA DE SALUD CHILENO (35) 
 

 
Título 

 
Algunas ideas fundantes en el sistema de salud chileno. 



 

 
Autor y Año 
 

 
Sergio Sánchez Bustos.  2013. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Portal de REVISTAS ACADEMICAS de la Universidad de 
Chile. 
http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/ar
ticle/viewPDFInterstitial/28630/30388 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Sergio S.  Algunas ideas fundantes en el sistema de Salud 
Chileno.  Revista Chilena de Salud Pública [internet].  
2013.  [Citado 02 de Nov. de 2014]; 17(3): pp 224-233.  
Disponible desde: 
http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/ar
ticle/viewPDFInterstitial/28630/30388 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Hacer un análisis histórico de la evolución que ha tenido la 
responsabilidad y ejecutoria de la infraestructura de salud 
en Chile. 
 

 
Palabras Clave 

 
Asistencia sanitaria; sistema de salud; 
determinantes sociales. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
“Una revisión de la historia de las formas de satisfacer la 
demanda, generar y administrar hospitales en Chile se ha 
elaborado tomando como punto de partida la catástrofe 
que ha significado el terremoto del 27 de febrero de 2010.  
El recorrido se pasea desde algunas ideas caritativas del 
siglo XVI y culmina con las ideas de la actual 
administración liberal-conservadora, que asume después 
de 20 años de gobierno socialdemócrata.  Se plantea la 
tesis de que la discusión acerca de cómo financiar, quién 
construye y quienes administran es menos relevante que 
la forma de hacer políticas de salud en Chile, 
incrementalista y desde la coyuntura, dada la 
preponderancia de la retórica política por sobre la 
contundente evidencia sanitaria así como la falta de 
integración social y en la puesta en escena del lucro en la 
respuesta social organizada en salud”. 

http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewPDFInterstitial/28630/30388
http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewPDFInterstitial/28630/30388
http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewPDFInterstitial/28630/30388
http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewPDFInterstitial/28630/30388


 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  

 
Resultados 

 
El análisis histórico de la infraestructura de salud chilena 
hace un recorrido desde la colonia, pasando por la 
implementación de un sistema a semejanza del National 
Health Service Británico, 1952, financiado de manera 
tripartita, estado, obrero, patrón; dando origen al Sistema 
Nacional de Salud.  En 1979 se reforma el sistema de 
salud, pasando a un sistema mixto de aseguramiento y 
prestación de servicios de salud.  
 

 
Discusión 

 
El financiamiento de la infraestructura de salud chilena ha 
pasado por la injerencia de diferentes actores según la 
época y las circunstancias particulares de la misma; la 
corona española y su virreinato en la época de la colonia, 
la influencia en el siglo XIX de Virchow, roudinesco, 
feacoulh, la revolución industrial, las epidemias de sífilis y 
tuberculosis y los descubrimientos de Pasteur que 
revolucionaron la arquitectura de los hospitales, el 
terremoto de Chillan en 1939, la creación en 1948 del NHS 
en Inglaterra (incorporado en Chile en 1952), con 
financiación estado, obrero, patronal, la imposibilidad de 
consensuar una única forma de asistencia sanitaria por la 
desintegración social, con el surgimiento consecuente de 
un  servicio nacional de salud para los pobres, el mega 
terremoto de 1960, y la reorganización del sistema de 
salud en 1979, pasando de un servicio nacional de salud, 
a un sistema mixto de aseguramiento y prestación de 
servicios de salud.  Posteriormente el fenómeno 
globalizador orienta los ejes de acción de la provisión y 
financiamiento hacia la rectoría y fiscalización, surgiendo 
la participación del capital privado con las llamadas 
concesiones. 
 

 
Análisis Personal 

 
Se trata de un análisis histórico del proceso de evolución 



del sistema de salud chileno, y sus fuentes de 
financiamiento según las diversas épocas, afectadas de 
forma directa o indirecta por los acontecimientos 
relevantes de la época, hasta llegar al presente donde el 
estado conserva la funciones de rectoría y control y es el 
capital privado el que hace las funciones de asegurador y 
prestador; esquema este muy similar al Colombiano. 
 
Permite hacer una contextualización histórica de la 
evolución del sistema de salud  chileno, valorando 
variables como financiamiento, construcción, 
administración, y políticas de salud, las que de una u otra 
forma son similares a la evolución latinoamericana en los 
sistemas de salud y particularmente el colombiano.  De 
esta manera se evidencia el origen del actual modelo de 
salud y las diversas políticas aplicadas a través del tiempo, 
con sus aciertos y desaciertos, lo cual sirve de insumo 
para  cualificar el sistema. 
 

 
6.6 LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN CHILE (36)   
 

 
Título 

 
La privatización de la salud en Chile. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Goyenechea Matías, Sinclaire Danae.  2013. 

 
Ubicación del 
articulo  
(base datos) 

 
Base de datos Google:  
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/v
iewFile/1196/1120 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Goyeneche M, Sinclaire D.  La Privatización de la Salud en 
Chile [Internet].  [Consultado 2014 Octubre 29].  Disponible 
en:  
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/v
iewFile/1196/1120 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Realiza un análisis de la situación actual del sistema de 
salud chileno, en cuanto su financiación, desempeño, 
inequidad, en temas como salud pública. 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/viewFile/1196/1120
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/viewFile/1196/1120
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/viewFile/1196/1120
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/viewFile/1196/1120


 

 
Palabras Clave 
 

 
Sistema de salud; Chile.  

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud chileno se basa en dos fundamentos; 
la libertad de elegir y el estado subsidiario; además sobre 
el paradigma de que el Estado es un administrador 
ineficiente, durante los últimos 20 años, las políticas de 
gobierno han favorecido evidentemente al sector privado, 
inicialmente se le otorgaba un subsidio adicional a cada 
cotización a las ISAPRE, lo que hizo que estas empresas 
crecieran a expensas de recursos públicos; se presentó un 
boom en la creación de instituciones prestadoras de salud 
privadas, siendo estas de los mismos dueño de las 
ISAPRE, configurando así un modelo de integración 
vertical, además los afiliados al FONASA tienen derecho a 
escoger prestadores privados, fortaleciendo aún más a 
este sector.  Con el actual marco de aseguramiento en 
Chile, donde las personas jóvenes y de mayores ingresos 
están afiliados a las ISAPRE y las personas de mayor 
edad, menores ingresos y con mayor riesgo de enfermar 
están afiliadas al FONASA, se ha creado un escenario 
claramente inequitativo, ineficiente, donde nuevamente se 
favorece a las aseguradoras privadas, ya que estas cobran 
una prima variable de acuerdo con tablas de factores de 
riesgo, donde finalmente lo que se termina haciendo es 
una selección adversa de los afiliados. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 

 
Resultados 

 
Se considera que se debe someter a un proceso de 
reforma el sistema de salud chileno; basado en cuatro 
pilares: la salud como un derecho universal, pasando a un 
sistema con cobertura universal y se asegure el derecho a 
la salud, fortalecimiento de la salud pública, realizando una 
mayor asignación de recursos lo cual debe ir ligado a un 
financiamiento solidario, donde se reduzca el gasto de 



bolsillo, lo que proponen los actores es el financiamiento 
del sistema vía impuestos.  Democratización y 
participación: con la participación tanto de la comunidad 
como de los trabajadores de la salud. 
 

 
Discusión 

 
Los autores consideran que las políticas de gobierno de 
los últimos 20 años en Chile, han favorecido el crecimiento 
del sector privado, en detrimento del público, con enormes 
transferencias de recursos públicos a este sector; 
promoviendo un sistema con serias inequidades, 
ineficiencias y en donde actualmente los hogares chilenos 
deben incurrir el gastos de bolsillo elevados. 
 

 
Análisis Personal 

 
Lo ocurrido en Chile en los últimos 20 años ha sido muy 
similar a lo ocurrido en Colombia, desde la implementación 
de la ley 100 de 1993, donde también se ha favorecido lo 
privado sobre lo público, el crecimiento de la red de 
prestadores a expensas de IPS privadas, la integración 
vertical; en Colombia por el modelo de financiamiento y al 
ser un régimen de prima media no se presenta la selección 
adversa de afiliación por esta causa, en Chile la libertad de 
elección de asegurador es simplemente demagógico, ya 
que si no se cuenta con el dinero para pagar un 
asegurador privado solo queda la opción de lo público. 
 

 
6.7 EL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD: EL CASO DE CHILE, 1997 Y 2007 
(37) 
 

 
Título 

 
El gasto de bolsillo en salud: El caso de Chile, 1997 y 
2007. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Cid Pedraza Camilo y Prieto Toledo Lorena.  2012. 
 

 
Ubicación del 
artículo  
(base datos) 
 

 
Base de datos Scielo:  
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v31n4/a07v31n4.pdf 
 

  

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v31n4/a07v31n4.pdf


Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

Cid Pedraza C, Prieto Toledo L.  El gasto de bolsillo en 
salud: El caso de Chile, 1997 y 2007 [Internet].  
[Consultado 2014 Octubre 29].  Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v31n4/a07v31n4.pdf 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Determinar el impacto, las características y los cambios de 
gasto de bolsillo en salud de los hogares en Chile entre 
1997 y 2007. 
 

 
Palabras Clave 

 
Financiación de la salud; gastos en salud; financiación 
personal; equidad en salud; Chile. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Las políticas de salud en los países deben apuntar a la 
protección financiera de las personas y familias, 
disminuyendo el gasto de bolsillo destinado a la salud, ya 
que ésta en la forma de financiamiento más injusta y 
deficiente, además de que se puede convertir en un factor 
de riesgo para llevar a las familias a la pobreza.  En Chile 
se cuenta con el FONASA y las ISAPRES, financiadas por 
el pago de una prima obligatoria de 7% del salario del 
trabajador, e incluye los servicios de salud para él y su 
familia.  En las ISAPRES se asocia dicha prima a los 
riesgos y la cantidad de beneficiarios, apoyándose en una 
prima voluntaria ajustada.  En el 2009 dicha prima 
equivalía a cerca del 10% de los ingresos mensuales del 
cotizante. 
 
FONASA permite el acceso a los servicios de salud a los 
más pobres por medio de recursos de impuestos, y cubre 
al 35.7% de la población, siendo el porcentaje restante 
atendido por las ISAPRES (5.2 millones de personas), de 
las cuales 1.4 millones son cotizantes. 
 
En el 2008, el 38% del gasto total en salud provenía del 
gasto de bolsillo, y representó el 2.8% del producto interno 
bruto (PIB) del país.  En 2009 el gasto de bolsillo 
representó el 34% del gasto total en salud y 8.3% del PIB.  
Dichas cifras distan de las recomendaciones de la OMS, 
que plantea que el gasto de bolsillo debe representar entre 
15 y 20% del gasto total en salud, ya que al ser mayor 
aumenta el riesgo de gasto catastrófico.  

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v31n4/a07v31n4.pdf


 

 
Muestra 

 
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de 1997 y 2007 para el 
Gran Santiago.  El estudio se limita a comparar hogares 
del Gran Santiago porque la EPF de 1997 solo incluyó 
dicha región. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Estudio descriptivo y econométrico basado en encuestas 
de hogares con información transversal sobre gasto en 
dos años – 1997 y 2007 – para el Gran Santiago.  Se 
revisa la evolución de indicadores del gasto por quintiles 
de gasto per cápita del hogar.  Se utiliza la metodología 
propuesta de la OMS para el análisis econométrico de los 
determinantes del gasto de bolsillo y del gasto catastrófico. 
  

 
Resultados 

 
Con la revisión anterior se pone de manifiesto que en los 
hogares chilenos el gasto de bolsillo en salud aumentó 
considerablemente, hasta significar el 39.5% per cápita.  
La razón de gasto en salud en el quintil 5 disminuyó 
respecto al quintil 1, pero causado por un aumento menor 
en el quintil 5.  En el año 2007, el gasto de bolsillo estuvo 
determinado por los grupos poblacionales priorizados por 
riesgos, tales como los menores de 5 años y los mayores 
de 65 años.  El gasto catastrófico presentó una leve 
disminución, pero la presencia de adultos mayores tiende 
a aumentar el riesgo; mientras que la presencia de 
mujeres en edad fértil se configura como una atenuante 
del gasto de bolsillo. 
 

 
Discusión 

 
Los resultados indican que entre 1997 y 2007 el gasto de 
bolsillo en salud ha aumentado significativamente.  
Además, la brecha entre el la proporción del gasto de 
bolsillo en salud sobre el gasto total de los hogares más 
ricos respecto a los más pobres ha disminuido, pero 
debido al menor aumento en los estratos altos en 
comparación con el aumento en los más pobres.  La 
presencia de niños y ancianos en el hogar disminuye el 
gasto de bolsillo debido a las mejores coberturas 
financieras en programas que apuntan a dichos grupos 
poblacionales (como el de infecciones respiratorias en 



niños y enfermedades respiratorias en adultos).  La 
probabilidad de incurrir en gastos catastróficos entre 
ambos años disminuyó levemente, posiblemente por una 
mejor protección financiera o un aumento en la capacidad 
de pago de los hogares.  A diferencia de lo que ocurre en 
1997, en el 2007 la presencia de niños no parece influir en 
el gasto de bolsillo, tal vez debido a la eficacia de algunos 
programas de salud enfocados en los niños.   
 
El gasto de bolsillo es muy concentrado y promueve 
inequidades; a pesar de que la distribución del ingreso ha 
mejorado, el gasto de bolsillo en salud aumenta la 
desigualdad.  Las políticas de protección financiera deben 
fomentar la equidad, reducir la desigualdad de acceso a la 
salud, impedir el empobrecimiento de las familias por 
razones de salud y fortalecer las políticas para alcanzar la 
universalidad. 
 

 
Análisis Personal 

 
A pesar de que en Chile existe el FONASA como medio de 
acceso a la salud pública, y las ISAPRES como forma de 
acceso a la salud privada, por medio de pago de primas 
obligatorias en base al salario del cotizante (de forma 
similar a la de Colombia), existen medicamentos, insumos, 
procedimientos, atenciones hospitalarias y dentales que 
están excluidas de la cobertura de dicha prima obligatoria, 
quedando en completa responsabilidad de las personas su 
acceso a ellas por medio del pago directo.  Son gastos 
adicionales que se generan a las familias chilenas, que 
deben incluirse de forma independiente a los demás 
gastos a que tengan lugar, como la alimentación y la 
vivienda.  Dichos costos adicionales van generando 
paulatinamente que la capacidad de pago de los hogares 
disminuya, colocándolos en riesgo de empobrecimiento en 
caso de que presenten una patología no cubierta por la 
prima y deban costear la totalidad del tratamiento. 
 
En la comparación de los dos años propuesta por el 
artículo, se evidencia que dicho gasto en salud ha ido 
incrementando en las familias con menores ingresos y 
disminuyendo en las familias de mayores ingresos, lo cual 
favorece la permanencia en la pobreza de las primeras, y 
aumentando la brecha social existente.   
 



La implementación de programas de salud dirigidos a 
población con factores de riesgo (menores de 5 años, 
mayores de 65 años, mujeres en edad fértil) ha disminuido 
el gasto de bolsillo de las familias con integrantes 
pertenecientes a estos grupos poblacionales, pero sigue 
siendo necesario administrar adecuadamente los riesgos, 
propender por la universalización y equidad de acceso a 
los servicios, en aras de mejorar la salud de la población y 
disminuir el gasto directo en salud, lo cual facilitará el 
progreso social en otras áreas. 
 

 
6.8 ECONOMÍA Y SALUD: ¿QUÉ ES NECESARIO MEDIR? (38) 
 

 
Titulo 

 
Economía y salud: ¿Qué es necesario medir? 
 

 
Autor y Año 
 

 
Rafael Urriola U.  2012. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Cuadernos Médico Sociales.  Colegio Médico de Chile A.G  
http://cms.colegiomedico.cl/Magazine%5C2012%5C52%5C
2%5C52_2_6.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Urriola R.  Economía y Salud: ¿Qué es necesario medir?  
Cuadernos Medico Sociales.  Colegio Médico de Chile.  
[Internet].  2012.  [Citado el 03 de Nov de 2014].  52(2): 41-
53.  Disponible desde: 
http://cms.colegiomedico.cl/Magazine%5C2012%5C52%5C
2%5C52_2_6.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Determinar la importancia de las variables de medición en 
salud y su relación con la economía de la misma.  
 

 
Palabras Clave 

 
Economía de la salud; medición en salud; desigualdad en 
salud y atención; protección social; indicadores. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 

 
Se revisa el tema de la medición en salud y atención de 
salud, desde el punto de vista de la economía.  En primer 
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artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

lugar, las razonas para medir, el qué medir y el cómo medir.  
Entre los contenidos de la medición se considera la ayuda 
que las cuentas de salud prestan a la salud de las 
personas; la autopercepción del estado de salud; la 
satisfacción lograda; las desigualdades y su relación con la 
protección social.  Finalmente, se destaca la necesidad de 
contar con indicadores y se describe su construcción. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 

 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 

 
Resultados 

 
No aplica. 
 

 
Discusión 

 
¿Qué es necesario medir?  ¿Por qué medir, qué medir, 
cómo hacerlo?  Son cuestionamientos que se definen a 
partir de la definición de las actividades en salud, que son 
todas aquellas que concurren directamente con la 
producción de bienes y servicios que conforman la función 
de la salud, prevención, tratamiento, recuperación.  La 
implementación la medición de variables, indicadores, tiene 
como objeto mejorar las condiciones de bienestar de las 
personas, definido este a partir del análisis de: a) 
condiciones materiales de la vida; b) la calidad de la vida; y 
c) la durabilidad.  
 
Un elemento de reciente introducción en el análisis de 
variables, es la autopercepción del estado de salud, 
elemento altamente influenciado por el nivel de ingresos, el 
que además se haya interrelacionado con algunos de los 
determinantes en salud.  Otro aspecto importante es la 
participación de las comunidades en la toma de decisiones 
y la vigilancia de la satisfacción con los servicios de salud, 
cuya valoración, en muchas ocasiones no concuerdan con 
la percepción de los pacientes.  Todos estos elementos 
permiten la elaboración de un una herramienta idónea para 
la toma de decisiones, que maximicen el bienestar con un 
presupuesto finito. 
 



 
Análisis Personal 

 
La creación de indicadores de valoración cuantitativa y 
cualitativa para el sector, es una herramienta técnica para 
administrar los sistemas de salud.  Y es con estos 
indicadores y su adecuada construcción y aplicación, como 
se priorizan y focalizan las actividades en salud. 
 
Dentro de los elementos inherentes al proceso 
administrativo, la evaluación y control son determinantes 
para la valoración de resultados, así la evaluación del 
impacto de políticas de salud, ejecutadas a través de su 
sistema de salud deben ser medibles cualitativa y 
cuantitativamente , a fin de poder controlar y medir de 
manera objetiva la efectividad de los sistemas de salud. 
 

 
6.9 SISTEMA DE SALUD DE CHILE (39) 
  

 
Título 
 

 
Sistema de salud de Chile. 

 
Autor y Año 
 

 
Becerril-Montekio Víctor, Reyes Juan de Dios y Manuel 
Annick.  2011. 
 

 
Ubicación del 
artículo  
(base datos) 
 

 
Base de datos Scielo:  
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/09.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Becerril-Montekio V, Reyes JD, Manuel A.  Sistema de 
salud de Chile [Internet].  [Consultado 2014 Octubre 27].  
Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/09.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Describir el sistema de salud de Chile, incluyendo su 
estructura, financiamiento, beneficiarios y recursos físicos, 
materiales y humanos de los que dispone. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
Sistema de salud; seguridad social; Chile. 
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http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/09.pdf


 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud chileno está constituido por dos 
sectores: el sector público que cubre al 80% de la 
población a través del Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), el Sistema Nacional de Servicios de Salud 
(SNSS), el Sistema Municipal de Atención Primaria y los 
Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas.  El segundo 
es el sector privado que está constituido por las 
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), y de un 
pequeño sector que paga la Salud de su bolsillo. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Análisis descriptivo de la estructura y funcionamiento del 
sistema de salud de Chile, implementado por estadísticas 
poblacionales que permiten reconocer la situación de 
salud de los chilenos.  
 

 
Resultados 

 
El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) es el encargado 
de velar y garantizar a todos los ciudadanos el acceso libre 
e igualitario a todos los servicios y programas de salud, 
dando a estos la oportunidad de adherirse al sector público 
o privado según su elección.  Por tal motivo existen 
entidades como el FONASA, el SNSS, el Sistema 
Municipal de Atención Primaria y los Servicios de Salud de 
las Fuerzas Armadas para el sector público, y las 
ISAPRES para el sector privado.  Estas últimas se dividen 
en las abiertas y las cerradas.  Las cerradas se limitan a 
ciertas empresas y sector económico, y las abiertas a 
todos aquellos que tengan capacidad de pago. 
 
El sector público de la salud se financia con los impuestos 
generales, los aportes de municipios y los copagos 
realizados por los afiliados al FONASA.  El sector privado 
obtiene su financiación de los copagos obligatorios y 
voluntarios de los afiliados a las ISAPRES, los aranceles, 
cotizaciones y pagos directos del bolsillo realizados al 
momento de recibir la atención.  
 
Los trabajadores contribuyen al sistema de salud con un 
7% de sus ingresos gravables, ya sea pagando a través de 



alguna ISAPRE o del FONASA; dicha contribución es 
voluntaria para los autoempleados. 
 
En el año 2003, el gasto total en salud se dividió en las 
siguientes categorías: 

 27% proveniente de impuestos generales. 

 26% por gasto de bolsillo. 

 17% por concepto de cotizaciones de los 
trabajadores afiliados al FONASA. 

 16% correspondientes a las cotizaciones de los 
trabajadores afiliados a las ISAPRES. 

 7% por cotizaciones voluntarias. 

 6% por concepto de aporte directo de los 
municipios. 

 
La participación que se le ha otorgado a la comunidad, las 
universidades e incluso al sector turismo en el proceso de 
construcción de un sistema de salud equitativo ha sido de 
gran ayuda y ha permitido cimentar un sistema de salud 
con estándares altos en América Latina, proporcionando 
siempre posibilidades de mejora y de innovaciones 
centradas en las necesidades y derechos de los pacientes, 
garantizando el acceso, la calidad, oportunidad y la 
protección financiera del sistema de salud.  
 

 
Discusión 

 
En este trabajo se describe el sistema de salud de Chile, 
incluyendo la estructura, financiamiento, beneficiarios y 
recursos físicos, materiales y humanos de los que dispone.  
El sistema de salud chileno está constituido por los 
sectores público y privado.  En el sector público se cuenta 
cobertura al 80% de la población incluyendo a los pobres 
del campo y las ciudades, la clase media baja y los 
jubilados, así como los profesionales y técnicos a través 
del FONASA, SNSS, el Sistema Municipal de Atención 
Primaria y de los Servicios de Salud de las Fuerzas 
Armadas.  El sector privado ofrece cobertura a un 17.5% 
de población, perteneciente a grupos sociales de mayores 
ingresos, y está constituido por las ISAPRES y un 
pequeño sector que paga la Salud de su bolsillo. 
 
El sistema se reformó en 2005, dando paso al plan AUGE, 
Plan de Acceso Universal con Garantías Explicitas, que 
garantiza el acceso oportuno a servicios de calidad para 



56 problemas de salud entre los cuales se incluyen cáncer 
en niños, cáncer de mama, trastornos isquémicos del 
corazón, VIH/SIDA y diabetes. 
 

 
Análisis Personal 

 
El actual sistema de salud de Chile ha logrado un puesto 
importante a nivel latinoamericano gracias a la inclusión de 
sectores no solo políticos sino también de la gente de a 
pie, la educación, la economía, el turismo e, incluso, 
representación indígena.  Es por esta razón que se ha 
construido un sistema sólido, con equidad y grandes 
resultados.   
 
Dentro del artículo se evidencia el envejecimiento de la 
población y cambios en la pirámide poblacional, hay una 
baja tasa de mortalidad infantil, pero se debe confrontar 
con la baja tasa de fecundidad en 2007 (1.9), además de 
contribuir esto a la baja densidad poblacional, la cual 
registra que en un kilómetro cuadrado hay una densidad 
baja de 20.4 habitantes. 
 
Todo lo anterior genera un cambio en el perfil 
epidemiológico del país, y las enfermedades crónicas son 
las más representativas.  La mayoría de las muertes se 
producen por enfermedades cerebro-vasculares, 
cardiacas, cirrosis, tumores pulmonares y diabetes.  Se 
puede considerar entonces que las personas al no tener 
una conciencia de ayuda, protección, preocupación, 
continuidad de proyectos, entre otros por hijos o familiares 
en edades infantiles, aumentan más sus malos hábitos de 
vida como el consumo de alcohol, de tabaco, grasas, y el 
sedentarismo, todo lo cual puede concluir en un país viejo, 
con enfermedades crónicas, pero con un buen sistema de 
salud. 
 

 
6.10 LOS PROBLEMAS DEL ASEGURAMIENTO PRIVADO EN SALUD EN 
CHILE: EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN PARA UNA HISTORIA DE 
INEFICIENCIA E INEQUIDAD (40) 
 

 
Título 

 
Los problemas del aseguramiento privado en salud en 
Chile: en busca de una solución para una historia de 
ineficiencia e inequidad. 



 

 
Autor y Año 
 

 
Cid Camilo.  2011. 

 
Ubicación del 
artículo 
(base datos) 

 
Base de datos Google: 
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Anali
sis/5264 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Cid C.  Los problemas del aseguramiento privado en salud 
en Chile: en busca de una solución para una historia de 
ineficiencia e inequidad [Internet].  [Consultado 3 de 
noviembre de 2014].  Disponible en:  
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Anali
sis/5264 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Realiza un análisis de los problemas de aseguramiento del 
actual sistema de salud chileno. 
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud; Chile; aseguramiento.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud chileno está conformado por un 
asegurador público (FONASA) y las Instituciones de Salud 
Previsiva (ISAPRE), la cotización obligatoria al sistema en 
Chile es del 7% pero esta puede aumentar en las 
aseguradoras privadas dependiendo de las condiciones de 
género, edad, que puedan incrementar el riesgo de 
enfermar, aumentando la prima que se debe cancelar, lo 
que se constituye en una selección adversa del riesgo, 
además no existe mancomunación de las cotizaciones, lo 
que ha generado una des financiación del sistema público 
quien debe cargar con los afiliados de mayor edad y riesgo 
de enfermar, frente a las aseguradoras privadas quienes 
cuentan con afiliados jóvenes con mayor capacidad de 
pago. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 
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Intervención y 
proceso medición 
 

Es un artículo editorial en el cual se hace una reflexión 
crítica del sistema de salud. 

 
Resultados 

 
Se requiere una reforma del sistema de salud chileno; ya 
sea constituir un fondo solidario único donde se recaude y 
mancomunen todas las cotizaciones, establecer una prima 
comunitaria o incluso el autor propone la migración del 
actual sistema general de seguridad social en salud hacia 
un sistema nacional de salud. 
 

 
Discusión 

 
El sistema de salud chileno tiene serios problemas de 
diseño desde su estructuración, tanto desde la perspectiva 
de financiación y del aseguramiento, lo que ha llevado a 
que el sistema público cargue con la población de 
menores ingresos y mayor siniestralidad mientras que el 
sistema privado cuenta con afiliados jóvenes y con 
mayores ingresos, creando serias inequidades e 
ineficiencias. 
 

 
Análisis Personal 

 
Realizando un análisis comparativo frente al sistema de 
salud chileno frente al colombiano, se encuentran fuertes 
bondades desde la estructuración de este último, desde su 
nacimiento en 1993 se planteó como un régimen de prima 
media, con un fondo único que recauda y mancomuna los 
recursos, lo que ha permitido la sostenibilidad del sistema, 
disolver el riesgo, aplicando los principios de solidaridad y 
equidad, en el caso del régimen contributivo, con la 
implementación de la Ley 100 de 1993, se destinaba un 
12% del índice base de cotización para salud, de los 
cuales 8 puntos eran aportados por el empleador y 4 
puntos por el empleado, a partir de la Ley 1122 de 2007 se 
aumentó medio punto a la cotización por parte del 
empleador, quedando en un total del 12.5% del IBC, en 
cuanto al régimen subsidiado este cuenta con múltiples 
fuentes de financiación; sistema general de 
participaciones, recursos provenientes de la explotación de 
los juegos de azar, recursos propios de los departamentos 
y municipios, rendimientos financieros, impuestos a la 
industria petrolera, impuestos a las armas de fuego y 
munición. 
 



 
6.11 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA UNIVERSAL DE SALUD 
EN COSTA RICA Y SUS RETOS ACTUALES (41) 
 

 
Titulo 

 
La institucionalización de la política universal de salud en 
Costa Rica y sus retos actuales.  
 

 
Autor y Año 
 

 
Muiser, Jorine.  Julio – Diciembre de 2013. 
  

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos Scielo:  
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
1409-14292013000200003&lng=es&nrm=iso 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
MUISER, J.  The Institutionalization of Universal Health 
Policy in Costa Rica and Current Challenges.  Rev. Costa 
Rica de salud pública.  [Internet].  2013, Dic.  [Citado el 02 
de Nov de 2014]: v. 22, n. 2.  Disponible desde: 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
1409-14292013000200003&lng=es&nrm=iso 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Analizar el papel del Ministerio de Salud en la política 
pública costarricense. 
 

 
Palabras Clave 

 
La política de salud; seguro de salud; políticas públicas. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En el artículo tratado se identifican dos periodos de tiempo 
de 1950 a 1990 y del 1990 al 2010, en el primero se 
vislumbra un papel preponderante del Ministerio de Salud 
que lleva al posicionamiento del país como uno de los 
mejores sistemas de salud a nivel internacional, cualidad 
que a partir de los noventa empieza a tener un proceso de 
deterioro progresivo secundario a múltiples factores entre 
los que se encuentra la injerencia política y de actores 
externos en los que prevalece el interés económico sobre 
la salud de la población.  
 
El sistema de salud de Costa Rica y como cualquier otro 
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sistema de salud, hoy en día y más que hace dos 
décadas, presenta crecientes desafíos dados por las 
transiciones demográficas y epidemiológicas, los cambios 
de tecnología de avanzada, la composición del mercado 
de trabajo y muchos otros contextos, por lo cual se 
requiere de reformas adaptadas a la última década y otros 
para ser implementados de forma efectiva para poder 
tener una cobertura universal en salud y que esta sea 
sostenible.  
 
Es así como en este análisis se realiza el cuestionamiento 
por parte del gobierno de quien está dispuesto y capaz de 
restablecer su posición de liderazgo en este importante 
proceso y empuje para la coordinación estratégica en 
busca de una cobertura universal en salud. 
 

 
Muestra 

 
El análisis es un estudio de caso en el cual comparan dos 
períodos comprendidos entre 1950-1990 y 1990-2010. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
En el análisis utilizan instrumentos de recolección de datos 
cualitativos, incluye la revisión de la literatura, documentos 
institucionales, entrevistas a profundidad y a grupos 
focales.  Todos con triangulación de datos. 
 

 
Resultados 

 
El artículo encuentra diferencias importantes entre los dos 
periodos: Antes del año 1990, gobiernos consecutivos 
estaban fuertemente comprometidos para lograr la 
cobertura universal de salud (CUS); después, los recursos 
de poder se movieron hacia la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y el sector privado causando una 
cadena de efectos que complicó la búsqueda de 
sostenibilidad financiera. 
 

 
Discusión 

 
La reforma de salud de los noventa fue un punto de 
cambio en el proceso hacia la cobertura universal de salud 
(CUS) en Costa Rica.  Buscando más eficiencia y 
sostenibilidad, la red de salud primaria se integró en el 
esquema de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) lo que desencadenó un auge implícito en la 
actividad del sector privado, relacionado también con 



cambios en el contexto político-económico.  El plan de 
fortalecer el papel de rectoría por parte del Ministerio de 
Salud no se efectuó.  La CUS en Costa Rica cuenta con 
fuerte apoyo popular lo que le da cierto grado de 
sostenibilidad política, pero para garantizar la 
sostenibilidad financiera se requiere acción concertada del 
gobierno para mejorar la coordinación inter-institucional, 
sectorial e inter-sectorial. 
 

 
Análisis Personal 

 
En este análisis se plantea que el sistema costarricense 
para que vuelva al auge que tenía en la década anterior y 
regrese a liderar en su funcionalidad a nivel mundial o por 
lo menos de Latinoamérica el gobierno debe asumir tareas 
que van más allá del mando apropiado por el Ministerio de 
Salud, para esto es muy importante que se influya en otros 
sectores de la economía.  Esta administración a nivel 
gobierno significa garantizar la coherencia y la 
consistencia en el proceso de políticas de salud, que 
incluya cuidado de la salud, garantizando que la utilización 
de los recursos destinados para este fin sean eficientes y 
equitativos. 
 
Se crea así a lo largo del análisis tres puntos clave: 
 

1. Cambio de contexto: donde analizan los diferentes 
cambios políticos dados por los diversos 
gobernantes, aunado a un cambio de la guerra civil, 
donde se recibió recursos de países 
tercermundistas, de igual forma el aumento su 
población de forma importante pasando de un 
millón a cuatro, además de la entrada de 
instituciones que prestaban servicios de agua y 
saneamiento, electricidad y la telefonía, dándole un 
buen posicionamiento.  Se comenzó a tornar en 
población envejecida con el 62% de la carga 
sanitaria con enfermedades no trasmisibles, 
generando una creciente brecha en sus ingresos. 

2. Reglas Constitucionales: Se creó la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) fundada en 
1941 gubernamental, con autonomía administrativa, 
se encarga de la gestión y administración de los 
seguros sociales y no está sometida a la rama 
ejecutiva en materia de gobernanza, sus recursos 



provienen de recursos públicos, de empleo y 
salarios. 

3. Actores y recursos de poder: Antes de los noventa 
los gobiernos empujaron el crecimiento de la 
cobertura universal en salud y la CCSS.  
Fortaleciendo que tanto el Ministerio de Salud como 
la CCSS trabajaran en conjunto sin peleas.  Los 
proveedores particulares no estaban de acuerdo 
con la cobertura universal en salud, manteniéndose 
neutrales en la década de los setenta.  Creándose y 
fortaleciendo en este periodo políticas de salud, se 
centró en el principio de solidaridad.  Después de la 
década de los noventa se dejó de implementar 
políticas en salud con un descenso importante, 
creando y ganado espacio la salud privada; desde 
entonces no se ha podido lograr el posicionamiento 
que tenía antes de los noventa respecto a políticas 
de salud pública y cobertura universal. 
 

 
6.12 LA CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSALISMO Y SUS CONTRADICCIONES: 
LECCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN COSTA RICA, 1940-2011 (42) 
 

 
Titulo 

 
La construcción de universalismo y sus contradicciones: 
lecciones de los servicios de salud en Costa Rica, 1940-
2011. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Juliana Martínez Franzoni; Diego Sánchez-Ancochea.  
2013. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos Google académico:  
http://www.fcs.edu.uy/archivos/3_Mart%C3%ADnez%20Fr
anzoni%20y%20S%C3%A1nchez_Costa%20Rica.pdf 
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Objetivo del artículo 
 

Mostrar como Costa Rica alcanzó universalismo a través 
de un sistema contributivo inicialmente dirigido a 
trabajadores asalariados gracias a su diseño unificado, 
construido desde abajo y vinculado exitosamente a la 
asistencia social.  
 

 
Palabras Clave 

 
Política social; seguridad social; universalismo; América 
Latina. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
“Con frecuencia la construcción del universalismo se 
asimila pragmáticamente a coberturas masivas, aunque 
los beneficios sean segmentados o al modelo nórdico 
basado en impuestos generales y servicios generosos 
para todos, aspiración inalcanzable hoy en América 
Latina.  
 
En su lugar este artículo define la política social universal 
como aquella que provee servicios de similar calidad y 
generosidad a una mayoría de la población y discute la 
arquitectura de política social específica que hizo de Costa 
Rica uno de los pocos países periféricos que la logró”   
 
Por medio de trabajadores asalariados se logró construir 
un modelo unificado de universalismo, vinculando desde 
los estratos bajos y vinculando a la asistencia social con 
éxito. 
 
“El caso costarricense ofrece lecciones positivas pero 
también muestra las amenazas en un mundo con 
creciente informalidad y presencia del mercado en los 
servicios públicos”. 
 

 
Muestra 

 
No Aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Artículo de revisión. 
 

 
Resultados 

 
En el presente artículo se toma la definición de 
universalismo a partir de resultados respecto a tres 



dimensiones:  
1. Acceso: debe ser masivo, alcanzando a la mayoría. 
2. Generosidad: Incluyendo calidad. 
3. Equidad: Es decir condiciones iguales entre 

distintos grupos de la población.  
 
Las políticas sociales universales son aquellas cuyos 
resultados alcanzan a toda la población con similares 
beneficios y suficiente calidad mediante una combinación 
de instrumentos masivos y de discriminación positiva, 
haciendo por lo tanto innecesario, sólo opcional, el que la 
población recurra al mercado. 
 
“El universalismo en Costa Rica se hizo a partir de un 
sistema Bismarckiano basado en contribuciones a la 
nómina laboral y a derechos inicialmente asegurados 
únicamente para los trabajadores asalariados que sólo 
más tarde fueron ampliados al resto de la población.  
 
Dado que buena parte de la política social latinoamericana 
continúa organizándose en torno a la seguridad social, la 
experiencia de Costa Rica puede dar luces acerca de 
cómo transitar de esquemas contributivos que fomentan la 
desigualdad, a esquemas contributivos que la 
desalienten”.  
  
En este artículo se dan rasgos de la arquitectura de la 
política social costarricense que hicieron posible 
transformar un sistema contributivo de corte bismarckiano 
en el núcleo duro de la política universal, seguro de salud 
y de pensiones, y se explica por qué durante las dos 
últimas décadas ha sido crecientemente difícil mantener 
los éxitos iniciales”. 
 
Es así como el sistema aprobó por la Ley 17 de 
constitución de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) la cual contó con dos características que la 
hicieron diferente, incluyo a los asalariados de menor 
ingresos estableciendo un techo salarial, el cual para los 
años de 1970 este techo fue suprimido permitiendo que 
todos tuvieran la mismas coberturas en salud, de forma tal 
que los hospitales de la CCSS se fortalecieron siendo los 
mejores equipados y financiados del país incluso de 
Centro América.  Gracias a lo anterior la cobertura paso 
de un 12% en 1955 al 65% en 1975 y del 90% para el año 



2000. 
 
Con la creación del Fondo de Asignaciones Familiares y 
Desarrollo Social (FODESAF) la población de más bajos 
recursos y del área rural pudo acceder a programas 
especiales en salud, incluyendo servicios sociales como 
educación, nutrición, vivienda y agua.  
 
Otro punto clave para que se contara con universalismo 
en Costa Rica fue la creación y vinculación de empleo 
formal incentivado por el sector público. 
 
Por otra parte los países latinoamericanos siguieron el 
modelo continental de la seguridad social y la financiación 
a través de la planilla.  Sin embargo, Costa Rica se 
distinguió en al menos dos maneras:  

1. La creciente dependencia que el bienestar de las 
personas más allá de salud y pensiones tuvo de los 
impuestos a la nómina. 

2. El papel que estos impuestos tuvieron en financiar 
la asistencia social y, convirtiéndose de esa forma 
en impuestos progresivos. 

 
La crisis latinoamericana de la deuda llegó a Costa Rica 
en el año 80 con la caída de los precios del café y otros 
factores sumieron al país en una grave situación 
económica, pero a pesar de los mismos ha logrado 
mantener el universalismo. 
 

 
Discusión 

 

 Actualmente, la seguridad social alcanza 60% de la 
PEA, casi 70% de trabajadores asalariados y cerca 
de un 35% entre trabajadores independientes, 
además de los familiares dependientes y las 
personas pobres.  En total, la combinación de 
criterios de elegibilidad, mediante la contribución, la 
dependencia económica y la necesidad, hacen que 
la cobertura sea virtualmente universal.  Todos los 
servicios, desde el cuidado primario al 
especializado, están disponibles para todas las 
personas, ya sean asegurados directos o 
dependientes de sus familias. 

 Para 1999, la cobertura de pensiones alcanzó la 
mitad de la PEA, a un nivel similar a 1980.  En 



2006, 60% de todas las personas mayores de 65 
años o más recibieron transferencias por vejez.  La 
cobertura entre trabajadores por cuenta propia ha 
mostrado un incremento particularmente 
destacable, alcanzando cerca del 50%. 

 Costa Rica ofrece lecciones valiosas referentes a la 
construcción de universalismo, es decir es 
importante comenzar vinculando la clase de más 
bajos recursos e ir paulatinamente a los que 
mayores ingresos devengan.  

 Es importante saber que la cobertura inicial no debe 
ser masiva pero sí que cuente con incentivos en el 
mediano y largo plazo que construyan un único 
régimen de política social. 

 Incentivar la formalidad laboral es vital para 
mantener el sistema. 

 Siempre que logre sostener una clara demarcación 
entre práctica pública y práctica privada, puede 
además prevenir la aparición de poderosos actores 
privados en materia de servicios sociales. 

 Debe haber una adecuada articulación entre acceso 
contributivo y no contributivo a los mismos 
servicios, esto contribuye a evitar la incorporación 
segmentada de la población vulnerable o pobre 
según ingresos. 

 Es evidente en esta discusión del sistema 
costarricense como deja ver la amenaza que 
conlleva contar con mercados laborales cada vez 
más informales y con servicios sociales privados 
crecientemente segmentados.  Al mismo tiempo no 
hay que olvidar que la política social universal con 
servicios prestados por el sector público puede 
todavía promover la creación de trabajo 
remunerado formal y, por lo tanto, hacer una 
contribución importante a círculos virtuosos entre 
buenos trabajos y adecuados servicios sociales. 

 



 
Análisis Personal 

 
El sistema de salud de Costa Rica si bien tiene ciertas 
similitudes con el modelo de seguridad social en 
Colombia, deja claro que no necesariamente por ser 
países latinoamericanos no podamos tener un adecuado 
sistema de salud, que garantice la accesibilidad a todos 
los servicios, con eficiencia, calidad y oportunidad, más 
importante aún con igualdad.  Es así como deja claro que 
sin importar la capacidad de pago todos los costarricenses 
acceden de igual forma a los servicios requeridos.  
 
La universalidad es importante y marca un impacto social 
y económico, para que se pueda aspirar a un modelo 
similar en salud, que funcione y sea sostenible 
financieramente, tenemos que empezar a realizar políticas 
encaminadas a desarrollar servicios públicos de alta 
calidad, suficientes en áreas claves, crear impuestos a los 
prestadores privados, fortalecer la prestación de servicios 
públicos, concientizar a las personas para que sus 
ingresos se vean representados en un adecuado servicio 
de salud, contribuyendo a la sostenibilidad y propendiendo 
por el autocuidado.  
 

 
6.13 LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN COSTA RICA (43) 
 

 
Titulo 

 
Las reformas de los sistemas de salud en Costa Rica. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Vargas Brenes Juan Rafael.  2012.  

 
Ubicación del 
artículo (base 
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Objetivo del artículo 
 

 
Dar a conocer cómo surgió el sistema de salud de Costa 
Rica y cuáles han sido sus reformas.  
 

 
Palabras Clave 
 

 
Sistema de salud, reforma, Costa Rica. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud de Costa Rica como institución está 
fundamentado en los siguientes dos pilares teóricos: 
Douglass North recalca que “las instituciones son las 
reglas de juego de una sociedad”, reglas que dan forma a 
la interacción humana y por tal motivo afectan el 
desempeño de la economía de un país, es decir, a través 
de las instituciones se ven reflejados procesos políticos 
que intervienen en el proceso económico.  El segundo 
fundamento se tomó de “Getting Health Reform Right” de 
Roberts, Hsiao, Berman y Reich de la escuela de salud 
pública de la Universidad de Harvard.  Los autores 
proponen que la creación de instituciones es un proceso 
profundamente político, pero distinguen que la agenda de 
la reforma no la da la sociedad sino la manera en que los 
líderes la perciben.  Por otro lado la prensa puede ser un 
factor determinante en una reforma cuando se dan las 
crisis en un país. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 
 
 

 
Resultados 

 
En la historia de Costa Rica se han dado tres reformas a 
la salud.  La primera tuvo lugar en la década de los 40 
(1940) en donde el país estaba preparado para una 
reforma pero el sector sanitario no, puesto que la cantidad 
de médicos y las unidades prestadoras de servicios de 
salud eran bastante limitados y el gobierno estaba con las 
manos atadas por la recesión causada por la guerra 
europea.  Es de recalcar que fue la primera reforma en 
alianza con la iglesia católica.   
 



La segunda reforma se dio en los sesentas, en donde se 
tuvo en cuenta la infraestructura necesaria para las 
entidades prestadoras de servicios de salud y el capital 
humano; pero en 1961 cuando se dictó la Ley de 
Universalización de la salud, se vio con gran asombro que 
el país no contaba con escuelas de medicina. 
 
La última reforma se dio en los noventas, en donde se ve 
una atención de la salud integrada y homogénea en todo 
el territorio regida por una institución (SNS) Sistema 
Nacional de Salud, que hoy en día es una realidad. 
 

 
Discusión 

 
Toda institución afecta de manera positiva o negativa a un 
sistema (país), desde la perspectiva política o económica.  
De allí nacen las reformas, ya sea para mejorar las 
condiciones o para realizarles cambios radicales con el fin 
de la consecución de un bienestar social. 
 
Costa Rica a pesar de la desestabilización económica por 
la que pasó y, se puede decir que aún hay coletazos de 
esta pobre economía, supo construir un sistema nacional 
de salud, a paso lento pero firme en donde convergieron 
actores políticos, religiosos y militares en pos de un 
componente social.  
 
Sin embargo, a pesar de las reformas efectuadas, el 
Sistema Nacional de Salud de Costa Rica debe seguir 
enfrentando problemas que más adelante pueden 
desembocar en una nueva necesidad de reforma: la 
institución sometida a los sindicatos, el tamaño de la 
institución (considerándose la mayor en Centro América), 
la gestión pública malograda, éxitos de gestión 
desaprovechados (cooperativas), castigos infligidos por la 
Suprema Corte, poco entendimiento y responsabilidad 
con el sistema de compromisos de gestión, y la dilación 
por parte del Estado, la cual persiste en aumento. 
 

 
Análisis Personal 

 
Para Costa Rica fue un proceso demasiado lento el llegar 
a un sistema nacional de salud, esto radica en la poca 
economía, la dirección política y los escasos recursos en 
talento humano e infraestructura que posee el país, 
situaciones que se han intentado corregir pero que aún 



son un fantasma en las diversas instituciones.  Sin 
embargo, el carácter social del sistema nacional de salud 
de Costa Rica, la superación de las dificultades en cuanto 
a formación del talento humano y la falencia de 
infraestructura, a pesar de las recisiones económicas 
enfrentadas en el país, son logros a elogiar y a tener en 
cuenta en otros países, donde se puede contar con más 
recurso, pero falta más la iniciativa y compromiso con la 
necesidad de ganancia social en cuanto a reformas de 
salud se trata. 
  
En Colombia, han pasado más de 20 años desde que se 
implementó la reforma al sistema de salud, lo cual 
evidencia también el avance lento de dichas reformas, 
pero el progreso ha sido evidente, donde la calidad de 
acceso a los servicios de salud se ha visto 
considerablemente elevada, aunque persistiendo con 
limitaciones de accesibilidad.  La infraestructura ha 
crecido, especialmente en el sector privado, y el talento 
humano cuenta cada vez más con mayores instituciones 
para su formación.  Todo lo anterior permite que el 
avance percibido y evidenciado sea cada vez más rápido.  
Lamentablemente, aún no se tiene en el país un sistema 
de salud de carácter social como se desearía. 
  

 
6.14 SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE: COSTA RICA (44) 
 

 
Título 

 
Sistemas de protección social en América Latina y el 
Caribe: Costa Rica. 
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Objetivo del artículo 
 

 
Difundir el conocimiento sobre la situación actual de los 
sistemas de protección social en los países de América 
Latina y el Caribe, así como discutir los principales 
desafíos en este ámbito en términos de la realización de 
los derechos económicos y sociales de la población y el 
logro de los objetivos de desarrollo claves, tales como la 
superación de la pobreza y el hambre. 
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de Salud, Costa Rica  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En el año 2011, 174 millones de latinoamericanos vivían 
en la pobreza, 73 millones de los cuales en la pobreza 
extrema, con una distribución del ingreso muy desigual 
(CEPAL, 2012).  Los estudios se centran especialmente 
en la inclusión de la población pobre y vulnerable a los 
sistemas de protección social, así como en el impacto 
distributivo de las políticas de protección social, esta 
última ha surgido en años recientes como un eje 
conceptual que pretende integrar una variedad de 
medidas orientadas a construir sociedades más justas y a 
garantizar niveles mínimos de vida para todos.  
 
Si bien la protección social puede estar orientada a 
atender necesidades particulares de determinados grupos 
de población como personas que viven en la pobreza o en 
la extrema pobreza y grupos en mayor vulnerabilidad 
como los pueblos indígenas, debe estar disponible para el 
conjunto de la ciudadanía.  
 
En particular, la protección social se considera un 
mecanismo fundamental para contribuir a la plena 
realización de los derechos económicos y sociales de la 
población, reconocidos en una serie de instrumentos 
legales nacionales e internacionales, tales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas de 1948 y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).  

http://archivo.cepal.org/pdfs/2012/S2012968.pdf


 
Estos instrumentos normativos reconocen los derechos a 
la seguridad social, el trabajo y la protección de niveles de 
vida adecuados para los individuos y las familias, así 
como el disfrute del mayor bienestar físico y mental y la 
educación.  
La responsabilidad de garantizar estos derechos recae 
principalmente sobre el Estado, que debe jugar un papel 
primordial en la protección social para que ésta sea 
interpretada como un derecho y no un privilegio, en 
colaboración con tres otros grandes actores: las familias, 
el mercado y las organizaciones sociales y comunitarias.  
 
Varios países de América Latina y el Caribe han adoptado 
algunas de las medidas más innovadoras, para establecer 
garantías, mediante la implementación de diferentes tipos 
de transferencias que incluyen los programas de 
transferencias condicionadas y las pensiones sociales y la 
extensión de la protección en salud.  
 
Sin embargo, uno de los desafíos más serios que 
enfrentan los países de la región es integrar las distintas 
iniciativas en sistemas de protección social que aseguren 
la coordinación de varios programas, así como de las 
instituciones del Estado que están a cargo de su diseño, 
financiación, implementación, regulación, monitoreo y 
evaluación, a fin de lograr efectos positivos en las 
condiciones de vida de la población (Cecchini y Martínez, 
2011).  
 
La protección social es parte central de la política social, 
pero presenta características distintivas en cuanto a los 
problemas sociales que atiende.  Por lo tanto, no cubre 
todas las áreas de la política social, sino que es uno de 
sus componentes, junto con las políticas sectoriales, tales 
como la salud, la educación o la vivienda, y las políticas de 
promoción social como la capacitación, la intermediación 
laboral, la promoción de nuevos emprendimientos, el 
financiamiento y la asistencia técnica para micro y 
pequeñas empresas.  
 
En particular, la protección social debiera garantizar un 
nivel de bienestar suficiente que posibilite sostener niveles 
de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo 
de las personas; facilitar el acceso a los servicios sociales 



y fomentar el trabajo decente (Cecchini y Martínez, 2011).  
 
Para el presente documento se tuvieron en cuenta los 
estudios de caso nacionales los cuales debemos entender 
desde el punto de vista “no contributivo (tradicionalmente 
conocido como “asistencia social”, y que puede incluir 
tanto medidas universales como focalizadas) y el 
contributivo (o “seguridad social”)”.   
 

 
Muestra 
 

 
No aplica 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Se trata de un documento de revisión, elaborado por 
Isabel Román Vega, consultora de la División de 
Desarrollo Social de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), y forma parte de la serie de 
estudios “Sistemas de Protección Social en América 
Latina y el Caribe” 
 
El documento tiene por base la información de los reportes 
anuales del Informe Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible de Costa Rica, producido por el 
Programa Estado de la Nación. 
 
El documento se enmarca en las actividades de los 
proyectos “Strengthening social protection” (ROA/149-7) y 
“Strengthening regional knowledge networks to promote 
the effective implementation of the United Nations 
development agenda and to assess progress” (ROA 161-
7), financiados por la Cuenta de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
 

 
Resultados 

 
Dentro del contexto histórico de las políticas de protección 
social en Costa Rica tenemos como relevante que se basa 
en un sistema universal y orientado a la promoción de la 
ciudadanía y sus derechos sociales fundamentales data 
de mediados del siglo XX en el cual con la guerra civil  en 
defensa del sufragio universal, con participación de 
trabajadores reunidos en el Partido Comunista; 
intelectuales y empresarios aglutinados en agrupaciones 
partidarias de tendencias socialcristiana y socialdemócrata 
y representantes de la iglesia católica lograron una 



legislación social fundamental que sentó las bases del 
Estado de bienestar costarricense, ampliado y fortalecido 
en el marco de lo que en adelante se conocería como la 
“Segunda República”.  
 
La institucionalización de la política social, la promoción de 
políticas universales en las áreas de salud, seguridad 
social, educación, vivienda y servicios básicos (agua 
potable y electricidad), así como el crecimiento 
económico, permitieron una mejora sostenida en materia 
de desarrollo humano con logros significativos 
reconocidos internacionalmente.  
 
Entre las leyes promulgadas y los hechos relevantes 
acaecidos entre las décadas de 1940 a 1950 destacan, la 
aprobación del Código de Trabajo, la incorporación de las 
Garantías Sociales en la Constitución Política de la 
República (de 1949), la nacionalización bancaria, la 
abolición del ejército y la creación de instituciones clave 
para el desarrollo nacional, como la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) en 1943, el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) en 1949 y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1954.  
 
Se buscó fortalecer la industria nacional y darle al Estado 
un papel central como promotor del crecimiento 
económico y el bienestar de la población, mediante 
alianzas con grupos empresariales nacionales y 
extranjeros, grandes y pequeños.  
 
En los 70 se impulsaron también programas selectivos 
orientados a brindar atención a la población más 
vulnerable y pobre mediante la creación del Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) en 1971 y el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), creado en 
1974 y con el cual Costa Rica se adelantaba diez años a 
los que se denominarían fondos de desarrollo social 
(FDS), creados en varios países de América Latina por el 
Banco Mundial para combatir los efectos de los programas 
de ajuste estructural.  
 
A principios de los 80 Costa Rica, como el resto de 
América Latina, vivió una fuerte crisis económica como 
resultado del aumento en los precios del petróleo y en la 
deuda externa, llevando a un incremento significativo de la 



pobreza afectando a cerca del 50% de los hogares y la 
caída de la inversión social, especialmente en salud y 
educación, colocándose en marcha un plan de 
compensación social que contempló una serie de acciones 
tendientes a preservar el empleo público, detener el 
deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y ofrecer 
subsidios al desempleo así como medidas orientadas a 
apuntalar instituciones clave del sector social; esto 
permitió recuperar las coberturas educativas, ampliar la 
atención en salud mediante la creación de los “equipos 
básicos de atención integral en salud” (EBAIS), que en los 
primeros años dieron énfasis a las zonas fronterizas y las 
áreas rurales. 
 
Durante el primer quinquenio de siglo XXI el impulso de 
programas de transferencias condicionadas en favor de la 
educación y la creación de servicios de cuido para niños, 
niñas y adultos mayores constituyen las novedades más 
significativas del sistema de protección social 
costarricense. 
 
En cuanto a la pobreza solo en el 2007 el país fue capaz 
de reducir sustancialmente el nivel de pobreza al 16,7%, 
en el momento que se dio un alto crecimiento económico, 
el cual genero mayor empleo y aumento en los ingresos 
laborales.  En el año 2008, la pobreza tuvo un leve 
incremento de un punto porcentual.  Ya en el 2009, sube 
al 18,5%; en el 2010 se ubica en 21,3% de los hogares y 
en el 2011 en 21,6%. 
 
“La inversión social pública (ISP) es el medio que el 
Estado utiliza para destinar recursos a acciones que 
buscan mejorar la calidad de vida de la población, ya sea 
ofreciendo servicios como educación y salud, 
suministrando transferencias monetarias para que las 
familias puedan satisfacer sus necesidades más 
elementales o financiando instituciones públicas que 
provean bienes y servicios satisfactorios gratuitos o a bajo 
costo”.  Es así como en Costa Rica la misma surge en la 
década de los 80, pero lográndose su valor real a finales 
de la misma, en los noventa esta reduce, pero repunta a 
partir del año 2006 pese a una economía anticíclica.  La 
ISP total en 2010 fue limitado (0,8%) y menor que en los 
tres años previos (7% anual).  La ISP por habitante creció 
un 17,6% en los últimos cinco años (2005-2010).  Lo 



anterior producto de un aumento de su prioridad 
macroeconómica y su prioridad fiscal (peso relativo dentro 
del gasto público). 
 
La educación fue el segmento de mayor expansión dentro 
del gasto social durante los últimos diez años (2000-2010), 
particularmente en el segundo quinquenio.  El sector 
educación absorbió algo más de un tercio de la ISP total.  
En 2009 y 2010 alcanzó el 6% del PIB. 
 
El sector salud absorbió un 29% de la ISP de la cual más 
de la mitad se destinó a los servicios hospitalarios y casi 
tres cuartas partes a los servicios curativos (consulta 
médica y hospitalización).  Los servicios de salud son los 
que muestran la segunda mayor expansión, aunque 
resulta alrededor de la mitad de lo que creció el sector 
educativo.  La inversión anual en salud fue cercana al 6% 
del PIB.  Seguridad y asistencia social absorbió una 
porción similar a las de los segmentos anteriores (27%), 
de modo que estos tres sectores abarcaron casi el 90% de 
la ISP total.  A su interior, el pago de pensiones 
contributivas representó el 79% de la ISP del sector, 
aunque este rubro es uno de los que menos se expandió.  
Un 8,7% se destina a las pensiones no contributivas y el 
restante 11,3% a programas de apoyo de grupos 
vulnerables.   
 
El sistema de seguridad social (salud y pensiones) se 
construyó sobre la base de tres principios básicos: 
universalidad en la cobertura, equidad en el acceso y 
solidaridad en el financiamiento. 
 
El seguro social es gestionado completamente por la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), entidad a cargo 
del seguro de salud y de pensiones.  El seguro de 
enfermedad y maternidad SEM (o de salud) integra dos 
tipos de protección: “contributiva” para los asegurados 
directos que contribuyen al sistema y sus familiares 
dependientes, así como los pensionados y los familiares 
dependientes; y “no contributiva” para los no asegurados 
que son pobres y sus familiares.   
 
Tenemos que Costa Rica es el país de la región con la 
mayor cobertura por el seguro de salud, con el 92% de la 
población total; así para el 2008 el país tenía la segunda 



cobertura más alta en la región combinando salud y 
pensiones: 65,2% después de 66,7% en Chile.    
 
En 1984 se creó la modalidad de aseguramiento por 
cuenta del Estado, que cubre a personas pobres que no 
pueden asegurarse por las otras modalidades.  Por sus 
características, la seguridad social costarricense cubre a 
la población migrante en materia de prestaciones básicas, 
especialmente en lo que se refiere a la atención en 
servicios de emergencia y atención primaria, aunque 
también en materia de hospitalización en caso de parto o 
accidentes graves.  
 
Para el Censo del 2011 los migrantes representaban el 
9% del total de la población nacional siendo la mayoría 
personas de origen nicaragüense (cerca del 74%).  Por 
sus características demográficas y educativas esta 
población se inserta en ocupaciones de baja 
remuneración, en sectores como construcción, agricultura 
y servicio doméstico, en los cuales no siempre los 
patrones aseguran a sus trabajadores.   
 
Para el 2010, según el registro de trabajadores cotizantes 
al seguro de salud, el 10,7% eran trabajadores nacidos en 
el extranjero, proporcional a su participación dentro del 
total de personas ocupadas.  La población de origen 
nicaragüense que no está asegurada ingresa a los 
servicios de atención médica a través de las urgencias, 
pues representan casi el 25% de los atendidos no 
asegurados en esta modalidad, por lo cual se creó la Ley 
de Migración y Extranjería que pone como requisito para 
la regulación migratoria estar afiliado al sistema nacional 
de salud, generando incremento en el número de 
cotizantes migrantes y una tendencia hacia la 
equiparación de las cuotas al seguro social entre 
nacionales y extranjeros.  
 
El materia de pensiones el sistema costarricense cubre los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte (IVM-CCSS), que 
combina un programa contributivo con uno no contributivo.  
El sistema de pensiones mixto costarricense es único en 
la región, porque todos sus asegurados obligatoriamente 
están tanto en el primer pilar (de prestación definida, 
capitalización parcial colectiva y administración por la 
CCSS), que paga la pensión fundamental, como en el 



segundo pilar, el régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias (de capitalización plena individual, 
contribución definida, prestación incierta y administración 
por varias operadoras), que abona la pensión 
complementaria.  
 
Asimismo el sistema costarricense tiene una sola 
superintendencia de pensiones que vigila todo el sistema y 
tiene poderes fuertes para ejecutar sus decisiones.  
 
La educación ha sido un pilar fundamental para el 
desarrollo económico, social y político de los 
costarricenses.  Se establecieron políticas claras de 
enseñanza primaria de ambos sexos como obligatoria, 
gratuita y costeada por el Estado. 
 
En los 80 se presentó un decrecimiento en políticas de 
educación, pero en la década de los 90 estas volvieron a 
tomar la fuerza con la que se crearon. 
 
Para el 2009 el 6,8% del PIB se destinó a la educación y 
en junio del 2010 el parlamento aprobó un 8% del PIB 
para aplicar en los próximos años, hecho significativo pues 
su cumplimiento colocaría a Costa Rica como segundo 
país de América Latina, después de Cuba, en dedicar el 
mayor porcentaje de inversión pública a la educación. 
 
El mayor reto que debe asumir Costa Rica, ya que ha 
logrado la asistencia a los diferentes niveles educativos, 
es garantizar que los jóvenes culminen sus enseñanzas 
con éxito, puesto que este es el principal problema por el 
cual cursan.  
 
La atención de servicios básicos para toda la población en 
temas claves como el acceso a agua potable, electricidad 
y telefonía fueron atendidos desde 1960 de manera 
centralizada por el Estado costarricense, mediante la 
creación del Instituto Costarricense de Electricidad en 
1949, y posteriormente, el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) en 1961.  En ambos 
casos los objetivos de estas instituciones apuntaron al 
aprovechamiento de los recursos hídricos y la energía 
eléctrica como motores de la economía nacional, para 
promover un creciente bienestar en la población.  En las 
décadas siguientes el desarrollo de estos servicios 



alcanzó coberturas superiores al 90% y coadyuvó de 
manera significativa a la expansión de políticas de 
protección social de corte universal, especialmente en 
salud y educación. 
 
Para apoyar el acceso a una vivienda digna, el Estado 
costarricense creó desde 1953 el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) orientado a la promoción del 
ahorro y el otorgamiento de crédito de los sectores 
asalariados.  En los 70 se crearon políticas de combate a 
la pobreza desarrolladas por el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), pero fue hasta finales de los setenta y 
principios de los ochenta que se creó el Ministerio de 
Vivienda y Asuntos Humanos (MIVAH) como ente rector.  
Se creó la Ley 7052 que estableció el Sistema Financiero 
Nacional de la Vivienda (SFNV) y el Banco Hipotecario de 
la Vivienda (BANHVI), entidades orientadas a ampliar la 
capacidad de compra de los hogares de menores ingresos 
mediante la entrega de subsidios.  Aunque en el esquema 
original los beneficiarios de esos subsidios estaban 
obligados a suscribir hipotecas a favor del BANHVI y con 
ello fortalecer el Sistema, en los años noventa esta 
condición se eliminó para convertirse en una transferencia 
de efectivo generalmente superior a los 5.000 dólares, 
conocida como bono de la vivienda y que comenzó ser 
entregada a las familias pobres sin ninguna 
condicionalidad, lo que consecuentemente debilitó al 
BANVHI en su capacidad de recuperar e invertir recursos 
financieros. 
 
A la par de las políticas sociales universales, el Estado 
costarricense impulsó a mediados de siglo XX 
mecanismos redistributivos a favor de los productores 
independientes de las zonas rurales y los sectores 
asalariados urbanos.   
 
En los años 60 y 70 se promovieron políticas distributivas 
en el campo, entre las que destacan la política de 
distribución de tierras y la creación de cooperativas 
agrícolas tendientes a proporcionar activos a las familias 
rurales, en un contexto en el que predominaba una 
significativa concentración de la tierra, mediante el 
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), el Estado 
costarricense distribuyó tierras en las regiones periféricas 
al Valle Central. 



 
En cuanto a los asalariados urbanos, el principal 
instrumento redistributivo creado en 1950 fue la llamada 
Política de Sueldos y Jornales Crecientes propuesta en el 
marco de un plan de inspiración socialdemócrata 
orientado a levantar los salarios, junto a la productividad.  
 
En este marco, la política se propuso buscar, a largo 
plazo, aumentos en el salario real y suavizar las 
diferencias salariales entre distintas ocupaciones y zonas, 
mientras que en el corto plazo, buscó compensar los 
efectos inflacionarios sobre el salario real, especialmente 
en los salarios más deprimidos.  
 
En los 80 dada la crisis económica, el Estado 
costarricense desarrolló un plan de compensación social 
que consideró un mecanismo de indexación salarial 
orientado a detener la caída de los salarios reales y la 
pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, 
instrumento que logró sus frutos en 1987 cuando los 
salarios lograron recuperarse a valores más altos que en 
el período de crisis. 
 
Durante la década de los noventa, las negociaciones 
salariales giraron en torno a los incrementos en los 
salarios mínimos que emanaban del Consejo Nacional de 
Salarios.  El porcentaje promedio que se definía por medio 
de este mecanismo se utilizaba para aumentar los salarios 
a la mayoría de los empleados, sin necesidad de 
negociaciones o fijaciones individuales.  
 
Durante los 70 se crearon instituciones para favorecer 
población más pobre y vulnerable, como parte de las 
políticas sociales, es el caso del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) y el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF), destinados a 
desarrollar políticas selectivas y asistenciales.  Con estos 
instrumentos Costa Rica apostó desde muy temprano a 
una política social selectiva inserta en su institucionalidad 
social sectorial. 
 
Dos características importantes destacan en la creación 
del IMAS.  Por un lado, el trabajo institucional de combate 
a la pobreza implicaba garantizar un paquete amplio de 
prestaciones sociales bajo un enfoque de promoción 



social y atención a las causas del problema.  Por otro lado, 
el IMAS es una de las pocas instituciones en América 
Latina que, desde su fundación, contó con financiamiento 
específico, proveniente tanto de recursos propios 
generados por un programa de “tiendas libres” y otras 
fuentes establecidas en su misma ley constitutiva, siendo 
la principal de ellas un impuesto a las remuneraciones 
salariales de los trabajadores, correspondiente al medio 
por ciento mensual. 
 
En los últimos 15 años la institución ha mantenido tres 
áreas de trabajo principales:  
1. Asistencia social, que incluye satisfacción de 
necesidades básicas de las familias, seguridad 
alimentaria, atención de emergencias, programas de cuido 
de niños y niñas.  
2. Generación de empleo, ofrece crédito y capacitación a 
familias que buscan desarrollar ideas productivas, con 
apoyo de un fideicomiso establecido con el Banco 
Nacional de Costa Rica. 
3. Desarrollo comunitario, promueve acciones orientadas 
al mejoramiento de viviendas, infraestructura comunal y 
otros beneficios otorgados sin erogación (titulación y 
levantamiento de limitaciones para construir).  
 
La principal novedad del período es la ejecución, a partir 
del año 2006, del programa de transferencias 
condicionadas en educación “Avancemos”, el cual está 
constituido por tres tipos de prestaciones, a saber: una 
transferencia monetaria, un incentivo para el ahorro y el 
apoyo a la oferta educativa. 
 
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) fue creado en 1974 por la Ley 5662, para 
favorecer a las personas más pobres y ha movilizado 
históricamente cerca de 1,5% del PIB en Costa Rica.  Se 
trata del mecanismo financiero más importante de los 
programas focalizados de combate a la pobreza en Costa 
Rica.  Maneja las tres cuartas partes del gasto del sector 
de “asistencia y promoción social”, lo cual refleja su 
importancia estratégica como complemento y apoyo de las 
políticas sociales universales.  Con su creación en los 
años setenta, Costa Rica se adelantó una década a la 
creación de fondos sociales en el resto de América Latina. 
 



Costa Rica se ha destacado por la creación a lo largo de 
las diferentes décadas gubernamentales por la creación 
de planes de combate a la pobreza, así mismo la creación 
de políticas de cuidado a las personas dependientes, 
principalmente infantes y personas de la tercera edad, 
siendo pilares a nivel de Latinoamérica con estos 
programas sociales. 
 

 
Discusión 

 
A mediados del siglo XX, Costa Rica construyó una visión 
estratégica de política social fundamentada en los 
principios de universalidad y solidaridad, que partía del 
reconocimiento de los derechos sociales de los 
ciudadanos y señalaba al Estado como el garante de esos 
derechos y el principal agente para su concreción.  La 
arquitectura del sistema de protección social costarricense 
fue en su diseño innovadora desde el principio, tal y como 
lo muestra la creación de sólidas instituciones sectoriales 
orientadas al desarrollo de políticas universales 
coexistiendo con instituciones e instrumentos específicos 
creados por ley y con recursos propios orientadas a 
promover políticas selectivas para la población más pobre 
y vulnerable.  
 
La importancia estratégica otorgada por el país a los 
servicios universales generó una población más 
homogénea en cuanto al acceso a los bienes sociales que 
se considera deben recibir todos los habitantes del país, 
con lo cual se estableció un “piso básico” de ciudadanía 
social.  A lo largo del tiempo, las políticas universales han 
sido cruciales para el desarrollo nacional: no solo 
permitieron consolidar logros fundamentales en desarrollo 
humano, sino que sirvieron como “colchón amortiguador” 
en la crisis de los años ochenta y fueron las que mayor 
impacto tuvieron sobre los hogares pobres en los noventa 
y las que han protegido más población de la crisis 
económica mundial más reciente.  
 
Su progresividad ha estado asociada precisamente a sus 
mayores niveles de cobertura y la fortaleza institucional 
forjada durante años sobre la base de políticas sociales 
universales le ha permitido al país sostener en las últimas 
décadas. 
 



El nuevo modelo productivo promovido a partir de los años 
ochenta, fundamentado en una dualidad de economías (la 
vieja y la nueva), en la que los sectores de la nueva 
economía son los que acumulan los mayores réditos sin 
aportar de manera sustantiva al fisco, incrementa la 
desigualdad social y reduce las posibilidades de mejoras 
para toda la ciudadanía en materia de acceso a bienes y 
servicios sociales.  Asimismo, los problemas fiscales 
crecientes incrementan el peligro de que el país pase de 
una situación de avances lentos, pero que logra mantener 
los resultados, a otra en la que empiezan a manifestarse 
importantes retrocesos (Programa Estado de la Nación, 
2011).  
 
Los progresos en las aspiraciones del desarrollo humano 
sostenible son modestos y se ubican por debajo de lo que 
Costa Rica requiere para enfrentar los desafíos futuros 
asociados con el envejecimiento creciente de su población 
y los retos de una mayor productividad que tiene por 
delante la fuerza laboral activa.  Hoy por hoy se acorta 
para el país el tiempo para aprovechar el llamado “bono 
demográfico” -la mayor cantidad de habitantes en edades 
jóvenes y productivas-, que se inició hace casi 20 años y 
se extenderá, aproximadamente, hasta el 2018.  
 
En el contexto actual, la sociedad costarricense requiere 
renovar su visión estratégica de la política social y más 
aún remozar el funcionamiento de sus instituciones de tal 
manera que éstas respondan a las nuevas necesidades y 
riegos que van surgiendo y que afectan a los habitantes 
de la nación.  Para lograr esto resulta indispensable un 
nuevo contrato entre las principales fuerzas sociales y 
políticas que permita cifra garantizar recursos frescos al 
Estado y mantener una inversión social sostenida que 
preserve y multiplique los logros del país en desarrollo 
humano y atienda el tema de la creciente desigualdad 
entre clases sociales.  
 
La expansión de la inversión social por habitante en el año 
2009 en un contexto de severas restricciones fiscales fue 
una señal positiva que requiere, sin embargo, ser 
complementada con acciones en el ámbito de la economía 
real, particularmente con esfuerzos para fomentar los 
encadenamientos —sociales, fiscales y productivos— 
entre la población y los sectores más dinámicos y 



modernos de la economía.  
 
Es particularmente urgente retomar el diseño de 
estrategias de combate a la pobreza a largo plazo, que 
trasciendan los períodos gubernamentales y se sustenten 
en una gestión pública efectiva con mecanismos de 
rendición de cuentas preventivos de cara a la ciudadanía.  
 

 
Análisis Personal 

 
Con el presente documento evidenciamos las ventajas 
que tiene el modelo de salud costarricense, el cual 
involucra de una forma integral los diversos actores del 
sistema, como a lo largo de los años han aprendido y han 
fortalecido las diferentes políticas en salud, en busca de 
crear más acceso y condiciones de equidad a su 
población, de igual forma han logrado ser sostenibles 
financieramente. 
 
De igual manera este modelo nos deja enseñanzas claras 
en cuanto las condiciones de salud en una población, van 
de la mano de la economía de un país, así mismo mejorar 
las condiciones laborales, disminuir la tasa de desempleo 
conlleva a mayor recursos destinados a salud. 
 
Reforzar desde las bases implica educación para todos sin 
distingo de ningún tipo de condición social, raza o demás, 
solo garantizando esta, idealmente de forma gratuita, 
garantiza que las personas sean profesionales, 
competentes y mejoren sus bases salariales, lo anterior 
disminuye la pobreza, mejora las condiciones de 
salubridad de las regiones, mejora la esperanza y calidad 
de vida; además impactaría en forma significativa dado 
que el Estado, no tendría que financiar a tanta población 
que se encuentra dentro de la estadística de pobres y 
vulnerables.  
 
Las estrategias en salud deben ir encaminadas a políticas 
sociales que disminuyan o idealmente acaben con la 
pobreza y la desigualdad, solo así lograremos sistemas de 
salud eficientes, equitativos, asequibles y muy 
competentes. 
 
En nuestro país esta meta no sería una falacia si se 
atacara y se pusiera un sistema estricto de vigilancia para 



acabar con la corrupción y mal uso de los recursos.  
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Para el presente artículo se tuvieron en cuenta los 
siguientes indicadores: 

- Población Total. 
- Esperanza de vida al Nacer. 
- Esperanza de Vida a los 65 años. 
- Tasa de Mortalidad General. 
- Tasa de Mortalidad Infantil. 
- Razón de Mortalidad Materna. 
- Prevalencia de Diabetes en Adultos (2000). 
- Prevalencia de Hipertensión Arterial en Adultos 
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(2006-2007). 
- Porcentaje de Partos Atendidos por Personal 

Calificado (2006). 
- Cobertura de Vacunación en menores de un año 

(2008). 
- Población con Seguridad Social (2008). 
- Población sin Seguridad Social (2008). 
- Gasto Total en Salud como Porcentaje del PIB 

(2008). 
- Gasto Per Cápita en Salud (2008). 
- Gasto Público en Salud como porcentaje del gasto 

Total en Salud (2008). 
- Porcentaje de Hogares con Gastos Catastróficos 

por motivos de salud (2004). 
 

Es así como Costa Rica tiene una población de 4.451.205 
habitantes.  Las mujeres representan 49.2% de la 
población total y los hombres 50.7%.  Las zonas urbanas 
concentran 63% de la población y las comunidades rurales 
el resto.  La tasa de crecimiento poblacional es de 1.4%. 
 Las personas mayores de 65 años representan alrededor 
de 5% de la población total.  La mortalidad general ha 
descendido de manera importante en los últimos años, 
este descenso es producto sobre todo de una disminución 
de la mortalidad infantil.  Estos descensos explican el 
incremento de la esperanza de vida al nacer, que entre 
1990 y 2009 aumentó 2.5 años, para alcanzar 81.2 años 
en las mujeres y 76.4 años en los hombres. 

La tasa global de fecundidad descendió de 5.0 hijos por 
mujer en 1970 a 1.9 en 2010.  

 

El país disfruta de una relación de dependencia baja ya 
que casi 58% de la población está constituida por 
personas de entre 20 y 65 años de edad. 

 

 
Muestra 

 
No aplica.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Es un artículo de revisión en el cual se hace un análisis 
del Sistema de salud de Costa de Rica.   
 



 
Resultados 

 
El sector público está dominado por la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), institución autónoma encargada 
del financiamiento, compra y prestación de la mayoría de 
los servicios personales.  La CCSS se financia con 
contribuciones de los afiliados, los empleadores y el 
Estado, y administra tres regímenes: el seguro de 
enfermedad y maternidad, el seguro de invalidez, vejez y 
muerte, y el régimen no contributivo.  
 
La CCSS presta servicios en sus propias instalaciones o 
contrata prestadores del sector privado con los que 
establece contratos denominados "compromisos de 
gestión".  
 
El sector privado comprende una amplia red de 
prestadores que ofrecen servicios ambulatorios y de 
especialidad con fines lucrativos.  Estos servicios se 
financian sobre todo con pagos de bolsillo, pero también 
con primas de seguros privados.  El Ministerio de Salud es 
el rector del sistema y como tal cumple con funciones de 
dirección política, regulación sanitaria, direccionamiento 
de la investigación y desarrollo tecnológico.  Dentro de las 
innovaciones relativamente recientes que se han 
implantado en Costa Rica destacan la implantación de los 
equipos básicos de atención integral de salud (EBAIS), la 
desconcentración de los hospitales y clínicas públicos, la 
introducción de los acuerdos de gestión y la creación de 
las Juntas de Salud. 
 

 
Discusión 

 
Dentro del análisis del sistema de salud de Costa Rica se 
determina que la mayor parte de los problemas en salud 
son producto de las enfermedades del sistema circulatorio 
y el cáncer.  Los infartos y la enfermedad isquémica del 
corazón son las principales causas de muerte en ambos 
sexos.  El cáncer es responsable de 20% de todos los 
decesos. 
 
En este artículo se describe el sistema de salud de Costa 
Rica, el cual presta servicios de salud, agua y 
saneamiento.  
 
El componente de servicios de salud incluye un sector 



público y uno privado, y un difuso sector mixto.  El sector 
público está dominado por la CCSS del cual se desprende 
su funcionamiento y financiamiento.  El Ministerio de Salud 
es el ente rector del sistema y las instituciones adscritas al 
mismo como los centros de educación y nutrición (CEN) y 
los centros infantiles de nutrición y alimentación (CINAI) y 
el instituto de alcoholismo y farmacodependencia (IAFA) 
quienes atienden a personas con carencias nutricionales y 
problemas de alcoholismo respectivamente.  

En el subsector privado se encuentran los servicios 
médicos privados, cinco compañías aseguradoras, las 
cooperativas (organizaciones sin fines de lucro 
contratados por la CCSS), las empresas de autogestión, 
las clínicas y los hospitales privados. 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) opera tanto en el 
sector público como en el privado, y es responsable de las 
coberturas de los riesgos laborales y de tránsito, y de 
otorgar servicios médicos hospitalarios y de rehabilitación 
traumatológica relacionados.  

La Constitución Política de Costa Rica define como 
irrenunciable el derecho de los trabajadores a la 
protección contra los riesgos de enfermedad a través del 
seguro social. 

La Ley General de Salud define a la salud de la población 
como un bien de interés público y estipula que es una 
función esencial del Estado velar por la salud de los 
costarricenses garantizando el derecho a las prestaciones 
de salud a todos los habitantes del país. 

El seguro de salud se constituyó para la población 
trabajadora y con el paso de los años se ha extendido a 
nuevos beneficiarios estrechamente ligados a la categoría 
de contribuyente y no contribuyentes al sistema.  Éstos se 
clasifican según diversas modalidades de aseguramiento, 
a saber:  a) asegurados directos (trabajadores 
asalariados; pensionados y jubilados de cualquiera de los 
sistemas estatales; personas que individual o 
colectivamente se acojan a la modalidad de seguro 
voluntario; trabajadores independientes, que cotizan al 
seguro en forma individual o colectiva; población en 
condición de pobreza, aseguradas por el Estado); b) 
asegurados indirectos (familiares y dependientes de los 



asegurados directos a quienes se les haya otorgado el 
beneficio familiar), y c) no asegurados (personas con 
capacidad contributiva que no aportan a la seguridad 
social y migrantes indocumentados). 

Los beneficiarios del sistema sin todos los menores de 
edad (18 años) y mujeres embarazadas que no estén 
protegidos por el beneficio familiar, los pensionados del 
régimen no contributivo y los indigentes identificados están 
asegurados a cargo del Estado. 

El reconocimiento de la CCSS de una categoría de "no 
asegurado", justificado inicialmente para la 
universalización de la atención primaria, ha permitido que 
habitantes del país con capacidad contributiva elijan no 
contribuir al seguro de salud, pero puedan hacer uso de la 
prestación de servicios de segundo y tercer nivel por la vía 
de la atención de emergencias. 

A pesar de las políticas vigentes, aún quedan grupos de la 
población sin acceso a la seguridad social, como los 
refugiados pobres no aceptados como beneficiarios a 
cargo del Estado (actualmente cubiertos por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados), trabajadores informales, migrantes 
indocumentados, trabajadores temporales, algunas 
poblaciones indígenas cuyo acceso geográfico a los 
servicios es limitado, población en condición de pobreza 
no informada de sus derechos y 28.8% de trabajadores 
del sector agrícola sin cobertura en salud o pensiones. 

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) incluye 
toda la atención a la gestante, incluidas la licencia, los 
medicamentos, los controles, las cirugías que requiera, 
vacunación, salud oral, asistencia personal y familiar, 
entre otros y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 
(SIVM) cubre la pensión por vejez, Invalidez, orfandad o 
viudez.  

El INS ofrece servicios de salud relacionados con los 
seguros obligatorios de riesgos de trabajo y accidentes de 
tránsito, y vende un seguro privado de salud. 

La CCSS presta sus servicios mediante una red de 



servicios propios organizada en tres niveles diferenciados 
por su capacidad resolutiva y con sus propios médicos, 
enfermeras y demás personal de salud.  En el primer nivel 
se encuentran las unidades de atención primaria, llamadas 
Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), 
que atienden a grupos poblacionales de 3 500 a 4 000 
personas junto con algunas clínicas periféricas y clínicas 
desconcentradas de atención ambulatoria.  En este nivel 
se implementan cinco programas de atención integral en 
función de la condición etaria, del proceso de vida y 
género. 

El segundo nivel lo conforma una red de clínicas mayores, 
hospitales periféricos y hospitales regionales que 
proporcionan servicios de urgencias, apoyo al diagnóstico, 
consulta externa especializada, tratamientos quirúrgicos 
sencillos e internamientos cortos. 

El tercer nivel cuenta con servicios de internamiento y 
servicios médico-quirúrgicos de alta complejidad 
tecnológica que se brindan en los hospitales nacionales de 
concentración y especializados. 

La CCSS se financia con cotizaciones tripartitas 
(empleadores, trabajadores y Estado).  Actualmente la 
cuota de cotización asciende a 22.91% de la nómina 
salarial.  El patrón aporta 14.16% dividido en 9.25% para 
el SEM y 4.91% para el IVM.  El trabajador aporta 8.25%, 
5.50% para el SEM y 2.75% para el IVM.  Finalmente, el 
Estado aporta 0.50%, dividido en 0.25% para cada 
régimen.  Los asegurados voluntarios e independientes 
aportan conforme a sus ingresos declarados y el Estado 
aporta 0.25%.  Si los ingresos son menores a US$ 885, el 
aporte es de 10.5% y si los ingresos superan ese monto 
se aporta 13.5%. 

Los regímenes no contributivos son financiados por el 
Estado a través del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, así como con cargas específicas 
a las actividades de lotería electrónica y la venta de 
cigarrillos y licores. 

El sector privado se financia de forma directa con los 
pagos de bolsillo realizados por los usuarios al momento 
de recibir la atención.  Sólo 2% de los hogares cuentan 



con un seguro privado del INS. 

El gasto total en salud como porcentaje del PIB en 2008 
ascendió a 8.2%; 76.9% de este total corresponde al gasto 
público y 23.1% al gasto privado; 90% del gasto del 
gobierno en salud corresponde a los fondos de la 
seguridad social. 

El gasto per cápita del sector salud para 2008 fue 225.510 
colones, y el gasto per cápita del Ministerio de Salud fue 
de 11.523 colones.  Los pagos de bolsillo de los hogares 
representaron 84.6% del gasto privado en salud en 2007 y 
27.3% del gasto total en salud.   

El resto del gasto privado se concentra en planes de 
prepago ofrecidos por el INS, así como el gasto realizado 
por organizaciones de la sociedad civil en beneficio de los 
hogares. 

Uno de los objetivos de la reforma del sector salud de 
1993 fue fortalecer la función rectora del MS.  Sin 
embargo, no es hasta 1998 cuando se concretó en la 
redefinición de los procesos de trabajo, capacitación y 
cambios de personal. 

Las nuevas funciones del MS se organizaron en cuatro 
áreas: a) dirección y conducción; b) regulación del 
desarrollo de la salud; c) vigilancia de la salud, y d) 
investigación y desarrollo tecnológico.  En regulación se 
incluyen las normas y reglamentos en medio ambiente, 
alimentación y medicamentos. 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) es la instancia gubernamental 
encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y 
evaluar las estrategias y prioridades en cada periodo 
gubernamental.  Elabora un Plan Nacional de Desarrollo 
en donde se traducen las estrategias y metas cuatrienales.  
Todas las acciones que ahí se detallan son evaluadas en 
su nivel de cumplimiento de objetivos del sector.  Sin 
embargo, la CCSS ha alegado que su autonomía 
constitucional impide que MIDEPLAN emita calificaciones 
sobre su desempeño. 



La Contraloría General de la República (CGR) fiscaliza el 
uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la 
hacienda pública.  Tiene competencia sobre todas las 
instituciones públicas.  La CGR es el órgano encargado de 
la regulación/evaluación financiera de la CCSS y del 
sector salud en general y realiza informes de evaluación 
financieros. 
 

 
Análisis Personal 

 
Del anterior análisis global del sistema de salud en Costa 
Rica se logra determinar que tiene similitudes con el 
sistema actual colombiano, con la diferencia que la 
participación del gobierno es más amplia y estimula la 
vinculación formal a los trabajadores, lo cual permite que 
puedan aportar al sistema según su capacidad de pago, la 
ventaja es que no es excluyente al tener como líder a la 
CCSS a la cual consulta toda la población sin ningún tipo 
de distinción, garantizando que los servicios de salud sean 
óptimos y con calidad.  Esto constituiría un modelo 
parecido al ya implementado en Colombia como fue el 
seguro social, pero con unas limitantes que obligo a 
realizar su reforma en su momento.  
 
Se puede vislumbrar en este sistema que no hay una 
actitud evasora al pago de los impuestos, lo cual ayuda al 
concepto de universalidad, pudiendo la población 
costarricense acceder a los servicios de salud con 
igualdad, eficiencia y calidad. 
 

 
6.16 COMPARACIÓN DE LA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN 
COLOMBIA Y COSTA RICA EN SU DIMENSIÓN POLÍTICA (46) 
 

 
Titulo 

 
Comparación de la reforma de los sistemas de salud en 
Colombia y Costa Rica en su dimensión política. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Chávez G. Blanca M. y Montoya B. Yonathan.  2011.  
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articulo 
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Citación 
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Chávez G BM, Montoya B Y.  Comparación de la reforma 
de los sistemas de salud en Colombia y Costa Rica en su 
dimensión política [Internet].  [Consultado 2014 Octubre 
30].  Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v29n1/v29n1a08.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar la dimensión política de la reforma de los sistemas 
de salud de Colombia y Costa Rica en el período 1990 – 
2009.   
 

 
Palabras Clave 

 
Reforma sanitaria; sistemas de salud; Colombia; Costa 
Rica. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los sistemas políticos, económicos y sociales de los 
países de América Latina atraviesan desafíos debido a las 
reglas cambiantes del escenario económico y político 
mundial, y debido a esto se generan estrategias, reformas 
y transformaciones del Estado para lograr adaptarlos a las 
exigencias del entorno y aumentar la eficiencia social.  En 
salud, los países de esta región presentan problemas de 
accesibilidad y cobertura de los servicios de salud y el 
deterioro progresivo de los indicadores de salud.  En el 
artículo se propone el análisis de la dimensión política 
mediante el método de comparación entre países (Cross 
National), utilizando información documental que permita 
contextualizar la organización estatal, el sistema político y 
territorial, reformas a la salud, identificación de la 
organización institucional de salud y la caracterización de 
los diferentes actores del sistema. 
  

 
Muestra 
 

 
Se realizó revisión documental comparativa de Colombia y 
Costa Rica.  Las fuentes consultadas fueron Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Banco Mundial, CEPAL, Ministerio de 
Salud de los países, Banco de Información de los 
Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanas, 
Organizaciones e instituciones académicas, 
investigaciones y artículos de revistas científicas.  

http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v29n1/v29n1a08.pdf


 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Se realizó una investigación con la metodología Cross 
National, que es un tipo de análisis de semejanzas y 
diferencias que posee un margen amplio de 
comparaciones posibles y permite apreciar relaciones 
entre variables, y estudiar consideraciones implícitas y 
explícitas que definan si el mismo factor produce igual o 
diferente efecto en los países estudiados.   
 
Una vez consultadas las fuentes documentales, se hicieron 
las fichas bibliográficas, se organizaron, analizaron, 
sistematizaron y se hicieron los cuadros comparativos de 
los aspectos estudiados. 
 

 
Resultados 

 
Colombia tiene un sistema de aseguramiento regulado, 
vinculado al mercado y al sector privado.  Costa Rica tiene 
un sistema público integrado, ligado a los fines del Estado, 
de corte eminentemente universalista, apoyado por los 
actores civiles como pilar fundamental, quienes avalan o 
rechazan las decisiones sobre las reformas del sector 
salud, con escasa participación del sector privado.  La 
rectoría la asume el Estado a través del Ministerio de 
Salud, el que protege y vela por el cumplimiento de los 
derechos y genera políticas para elevar el nivel de salud 
de la población. 
 
En los diferentes procesos de reforma a la salud, se 
evidencia que en Colombia la mayor participación fue de 
las instituciones privadas y los actores financieros, quienes 
defendían sus intereses particulares, a través de la 
privatización de la salud y su propuesta de mercado.  Las 
instituciones académicas, médicas, sindicales y civiles 
siempre mostraron tener posiciones ambiguas, 
discrepancias de conceptos, no tenían un consenso de 
ideas y por lo tanto sus pronunciamientos fueron no 
oficiales ni de impacto.  En Costa Rica, con las reformas a 
la salud se evidenció una alta participación de las 
sociedades civiles, sindicales, académicas y médicas, en 
cabeza siempre del Estado, defendiendo la salud como 
pública, con poca participación de instituciones privadas, lo 
que causó que la visión privatizadora y de mercado no 
tuviera acogida en dicha reforma. 



  
El resultado de las reformas fue el siguiente: En Colombia 
la separación entre la administración de los recursos y la 
prestación de los servicios, el nacimiento de las IPS, la 
inducción de competencia de mercado en la administración 
o la prestación de los servicios lo cual debía influir 
positivamente en cobertura, calidad y eficiencia en el uso 
de los recursos, aumento de la participación privada y 
subsidio a la demanda.  En Costa Rica se fortaleció la Caja 
Costarricense de Seguridad Social (CCSS), 
descentralización para mejorar las finanzas separando la 
salud y la pensión, aumento de la afiliación, disminución de 
la evasión, readecuación del modelo de atención integral 
(disminuyendo costos), asignación de recursos financieros 
mediante alcance de objetivos y metas de producción y 
calidad de servicios. 
 

 
Discusión 

 
El factor decisivo que contribuyó a la construcción, 
estructuración y dirección de las reformas en estos países 
fue la participación de organismos financieros 
internacionales, los cuales por su poder de 
condicionamiento lograron construir una racionalidad 
técnica en la política de salud que se impuso sobre la 
lógica de la política nacional, desestimando las 
necesidades sociales del país.  En Colombia se 
caracterizó la reforma por: Cambios en la composición 
público-privada, poca participación ciudadana, escaso 
impacto de los intereses colectivos en la reforma, aumento 
del vínculo entre contribuciones y beneficios para 
aumentar el equilibrio entre ingresos y gastos, énfasis en 
los mecanismos de mercado para promover la eficacia en 
el uso de los recursos.  En Costa Rica se caracterizó por 
organizar el sistema de salud y adecuarlo a las realidades 
del entorno, modificar y fortalecer la red de atención 
primaria, mejoramiento del sistema público, 
descentralización de las responsabilidades administrativas.  
Los actores internacionales pretendían la privatización, 
pero fue rechazado por el gobierno, los sindicatos y la 
sociedad civil.  La reforma fue enfocada en fortalecer un 
sistema universal de atención primaria. 
  

 
Análisis Personal 

 
Al comparar el proceso de reforma a la salud en Colombia 



y Costa Rica, se pone de manifiesto la importancia de la 
participación activa de la sociedad civil y las asociaciones 
gremiales del área médica y académica, ya que se le da 
más relevancia a la defensa de los intereses sociales y 
comunes sobre los intereses personales.  En Colombia la 
mayor participación fue de las instituciones privadas y las 
entidades financieras, con escasa o nula participación y 
pronunciamiento por parte de los médicos, los académicos 
y la sociedad civil, lo que causó que se defendieran los 
intereses particulares y dándole a la reforma su 
característica de mercado, con inequidades en cuanto a 
acceso a los servicios de salud y la calidad de los mismos.  
En Costa Rica fue notoria la participación social civil, 
académica y médica, defendiendo los intereses sociales, la 
realidad del país, logrando cohesión social y consenso de 
posturas frente a los intereses privatistas de los 
representantes financieros, logrando defender el sistema 
público y logrando mejor cobertura y eficiencia. 
 
La importancia de la participación social se pone de 
manifiesto en este artículo, donde se demuestra que sí es 
posible tener un sistema de salud público eficiente, 
universal y de calidad, cuando el bienestar común 
prevalece sobre el bienestar individual, donde la población 
tiene representantes que luchan y argumentan sus 
prioridades colectivas por encima de las particulares, y 
donde la ciudadanía tiene un pronunciamiento y 
participación claros y definidos sobre las políticas que los 
rigen.     
 

 
6.17 LA EFECTIVIDAD DE LAS REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL: EL ROL DE 
LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN SOCIAL EN COSTA RICA 
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La efectividad de las redes de protección social: el rol de 
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Objetivo del artículo 
 

 
Dar a conocer la política social costarricense, que se 
caracteriza por su carácter universal, estando orientada 
fundamentalmente a privilegiar la inversión en programas 
masivos de educación, salud, nutrición y vivienda que 
intentan beneficiar de forma equitativa e igualitaria a toda 
la población. 
 
En contraposición con estas realidades, la hipótesis 
generalizada sostiene que Costa Rica cuenta con los 
recursos económicos y técnicos necesarios para mejorar 
significativamente el resultado de su labor en el ámbito de 
la pobreza.  Todo parece indicar que una mejor y más 
ordenada utilización de los recursos disponibles podría 
cerrar la brecha del ingreso que separa a los pobres de 
quienes no lo son, mediante la puesta en marcha de 
acciones integrales y bien focalizadas, sostenidas en el 
mediano plazo, orientadas a erradicar la indigencia y 
disminuir significativamente el índice general de pobreza. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entidad pública 
creada en los años setenta con el fin de erradicar la 
pobreza extrema en el país, implementó en 1990 un 
primer sistema de focalización denominado Sistema de 
Selección de Beneficiarios (SISBEN), que tomó como 
modelo la Ficha de Caracterización Social Chilena (CAS).  
 
En el año 2000, este sistema fue objeto de una profunda 
revisión que dio lugar al actualmente denominado Sistema 
de Información de la Población Objetivo (SIPO), que 
constituye la base de análisis del presente documento. 
 
En ese mismo año, el IMAS dio inicio a un primer ejercicio 
en materia de transferencias condicionadas por medio del 
programa “Superémonos”, el cual brinda incentivos 
económicos a las familias pobres, que están 
condicionados a la permanencia de los niños en el sistema 
educativo formal.  No obstante, este esfuerzo es aún 
limitado en términos de cobertura y no ha logrado 
convertirse en una verdadera estrategia de protección 
social.  Hasta la fecha es una de tantas intervenciones 
aisladas que el país desarrolla en su lucha por superar la 
pobreza, la cual afecta a más de un millón de ciudadanos. 
 
Algunos de los programas sociales focalizados que se 
dirigen específicamente a la población en situación de 
pobreza y de pobreza extrema. 
 
Programa Comedores Escolares  
Se trata de un programa dirigido a brindar alimentación 
complementaria a niñas, niños y adolescentes que cursan 
los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria.  Se 
financia por medio del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) y no maneja criterios 
de selección de beneficiarios.  Los estudiantes pueden 
asistir a los comedores si así lo desean, únicamente se les 
pide un aporte económico mínimo de acuerdo con las 
posibilidades de cada familia. 
 
Programa Becas Estudiantiles  
Mediante el Fondo Nacional de Becas (FONABE) creado 
por ley se otorgan becas estudiantiles a niños, niñas y 
jóvenes que cursan estudios en la enseñanza primaria, 
secundaria e incluso en el ciclo universitario.  La selección 
de los beneficiarios se realiza directamente en los centros 



educativos, por medio de sus orientadores o directores, 
quienes remiten a las oficinas centrales del Ministerio de 
Educación una lista de candidatos, utilizando un formulario 
previamente diseñado para ese fin, para tramitar la 
autorización de las becas.  Las transferencias se realizan 
mediante el sistema bancario nacional.  Los estudiantes 
deben abrir una cuenta en la que se les acredita 
mensualmente el monto de la beca, contra la presentación 
de un informe de rendimiento mensual por parte del 
estudiante, lo cual constituye un requisito para la 
continuidad del beneficio. 
 
Programa Superémonos (Acceso a la Educación)  
Este Programa, ejecutado por el IMAS, se inició en el año 
2000 y constituye la primera experiencia práctica y masiva 
del concepto de las transferencias condicionadas en el 
país.  Se trata de un programa asistencial que brinda a las 
familias pobres, con niños o jóvenes en edad escolar, un 
beneficio económico mensual con la condición de que los 
menores permanezcan en el sistema educativo formal. 
 
Los padres de familia o adultos responsables de los 
menores participantes deben firmar un contrato con el 
IMAS por el cual asumen el compromiso de mantener a 
los niños y los jóvenes en el sistema educativo formal. 
 
Como medio de verificación se utiliza la presentación de 
un reporte de asistencia que es emitido por el centro 
educativo correspondiente.  La ayuda asciende a un 
monto aproximado de US$20 por estudiante y se destina a 
un máximo de tres estudiantes por familia.  El mecanismo 
utilizado para la identificación, la selección y la calificación 
de las familias es el SIPO, y para la generación, el control 
y la entrega del beneficio se utiliza el Sistema de Atención 
de Beneficiarios (SABEN). 
 
Programa Pensiones del Régimen No Contributivo de 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  
Se trata de un programa que otorga una pensión vitalicia, 
dirigida prioritariamente a los adultos mayores y las 
personas discapacitadas en situación de pobreza y de 
pobreza extrema que no han cotizado en los sistemas de 
seguridad social.  Se financia con recursos 5 del 
FODESAF.  Es un programa selectivo que aspira a ser 
universal entre su población objetivo, pues tiene una 



cobertura muy alta en estos grupos.  La gestión de este 
programa se considera bastante proactiva, pues es una de 
las pocas iniciativas estatales de este tipo que se basa en 
una práctica de ofrecimiento del servicio a los beneficiaros 
potenciales, sin esperar necesariamente que estos se 
presenten a demandarlo.  Para ello, el programa cuenta 
con sus propios instrumentos de selección y calificación 
de los beneficiarios.  En algunas ocasiones se ha utilizado 
el SIPO como instrumento para la identificación de la 
población meta, pero la experiencia no se generalizó 
debido a algunos problemas de cobertura y a la 
antigüedad de la base de datos, que hacen muy costoso 
para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 
uso de este mecanismo. 
 
Programa Centros de Nutrición y Centros Infantiles de 
Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI) 
Es un Programa de Centros de Nutrición (CEN) y Centros 
Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) que fue 
creado por ley de la República.  Su objetivo es brindar 
atención integral a niños y niñas provenientes de hogares 
pobres del grupo etario comprendido entre los dos y los 
seis años.  Las familias beneficiaras se seleccionan por 
medio de un instrumento diseñado por el mismo 
programa, el cual establece un puntaje para dicha 
selección sobre la base de la consideración, básicamente, 
de tres variables: el nivel de escolaridad de la madre, la 
profesión del jefe de familia y el ingreso per cápita del 
grupo familiar.  De esta forma se va completando el cupo 
de cada centro, respondiendo al siguiente orden de 
prioridades: niños en estado de desnutrición, niños en 
riesgo social inminente e hijos de padres que trabajan, 
todos ellos vecinos de las comunidades aledañas al centro 
correspondiente.  Una vez completada la conformación de 
un grupo se continúa con el siguiente. 
 
Programa Hogares Comunitarios  
Este programa es ejecutado por el IMAS desde el año 
2001.  Actualmente atiende a un número aproximado de 
3.400 niños en grupos no mayores de diez integrantes en 
los hogares de las llamadas “madres comunitarias”, que 
cumplen el papel de cuidado y alimentación de los 
menores mientras sus padres trabajan, estudian o se 
capacitan.  La selección de las familias beneficiarias se 
realiza por medio del SIPO.  El IMAS otorga un subsidio 



por niño a la familia biológica, la cual pacta las 
condiciones de atención con cada hogar de las madres 
comunitarias. 
 
Programa Bono para la Vivienda 
Mediante este programa el Estado brinda a las familias 
pobres un subsidio que les permite acceder a los recursos 
necesarios para la construcción de una vivienda digna.  El 
bono puede ser total o parcial, dependiendo del ingreso 
del grupo familiar.  Esta es la principal variable que se 
utiliza para calificar y seleccionar a las familias 
beneficiarias. Para acceder al bono es preciso que la 
familia sea poseedora de un lote que cuente con todos los 
servicios y/o que participe en un proyecto de vivienda 
grupal.  Así, la primera limitación que muestra este 
programa es su tendencia a la exclusión, pues deja fuera 
a los más pobres, carentes de patrimonio, así como a 
aquellos que viven en condiciones precarias y no tienen 
acceso al crédito.  La segunda limitación importante que 
caracteriza a este programa es que utiliza un criterio único 
de selección que se basa en el ingreso reportado por las 
familias, variable que se considera insuficiente e 
imperfecta para medir la verdadera condición 
socioeconómica de una familia y su nivel de pobreza. 
 

 
Muestra 

 
No Aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Este trabajo forma parte de una serie de estudios 
realizados en el marco del proyecto “La efectividad de las 
redes de protección social: El rol de los sistemas 
integrados de información social”.  Los estudios de caso 
fueron realizados en el período 2007-2008. 
 

 
Resultados 

 
Sobre la política de protección social 
Para la realidad de Costa Rica es recomendable poner en 
práctica una política de atención a los grupos en situación 
de pobreza extrema y exclusión que esté basada en una 
verdadera red de protección social integral, cuyas líneas 
estratégicas respondan a los perfiles y las necesidades de 
los grupos más vulnerables de la sociedad. 
 



Sobre la creación del registro único de beneficiarios 
El establecimiento de un sistema único de información, 
selección y registro de beneficiarios permitiría aumentar la 
eficiencia y la efectividad del gasto público social, sobre 
todo del gasto orientado a la atención integral de las 
poblaciones vulnerables en situación de pobreza y 
exclusión social.  Este registro facilitaría el flujo de 
información entre las diversas instituciones y permitiría la 
aplicación de criterios de selección compatibles y 
homogéneos. 
 
Lo anterior, a su vez, posibilitaría un mejor control, 
evitando las duplicidades y la manipulación indebida de 
los beneficiarios y los beneficios. 
 
Sobre las modificaciones del marco jurídico 
Se deben promulgar instrumentos jurídicos que 
establezcan al SIPO-SABEN cómo sistema único de 
identificación, selección y registro de beneficiarios; 
generalicen su uso entre las instituciones que conforman 
el sector social o que ejecutan programas para la 
superación de la pobreza; y definan las características de 
ese sistema, su esquema operativo, y los roles y las 
responsabilidades del IMAS como entidad administradora 
del sistema, así como las que deben ser asumidas por 
otras instituciones usuarias. 
 
Sobre los mecanismos de control 
Es necesario fortalecer los controles para evitar un 
detrimento en la efectividad del uso de las tecnologías de 
la información en la gestión institucional, con una visión 
integral y transversal que contemple a la institución en su 
conjunto.  Es necesario también mejorar la calidad y la 
eficiencia en la gestión y los servicios, pues el SIPO debe 
ser accesible a todas las instituciones, por lo que se 
requieren mecanismos de seguridad que garanticen su 
confiabilidad.  Además, la información de este sistema 
debe tener cobertura nacional y estar actualizada y 
validada por otras bases de datos disponibles. 
 

 
Discusión 

 
En cuanto a los programas financiados con recursos del 
FODESAF, en 2005 la Dirección General de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (DESAF) dictó una 



norma que hace obligatorio el uso del SIPO para la 
entrega de beneficios financiados con recursos del 
FODESAF.  Esta directriz se incluyó en los lineamientos 
para formular los planes Anuales Operativos (PAO) desde 
el año 2004, como un mecanismo de apoyo en los 
procesos de selección de beneficiarios.  De acuerdo con 
información de la DESAF, en el año 2005 se les solicitó a 
estas instituciones que indicaran si usaban o no el SIPO. 
 
Los resultados muestran que, de un total de 20 
instituciones a las que se les aprobó su presupuesto, sólo 
9 respondieron.  Por su parte, sólo cuatro de estas 
indicaron hacer algún uso del sistema (el IMAS, el IDA, el 
Consejo de la Persona Joven –CPJ– y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – ICAA–5), 
mientras que cinco respondieron negativamente (el MEP, 
el Ministerio de Salud – MINSA–, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes –MOPT–, el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia –IAFA– y el Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial –
CNREE–).  Entre las instituciones que no contestaron y no 
lo utilizan se cuentan el FONABE del MEP, el MINSA 
mediante su Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil 
CEN-CINAI, el MOPT por medio de su Programa de 
Construcción de Comedores Escolares y los entes 
semiautónomos: el IAFA, el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) y el CPJ.  
 
En conclusión, no se está cumpliendo el mandato para 
utilizar el SIPO y el SABEN contenido en el Plan Nacional 
de Desarrollo.  También se incumple lo dispuesto en el 
PVN, que es el plan estratégico de combate a la pobreza, 
así como el lineamiento de la DESAF que establece el uso 
del SIPO por parte de las instituciones financiadas por el 
Fondo. 
 
Estas instituciones no logran adecuar su funcionamiento a 
las nuevas demandas, que señalan la necesidad de poner 
en marcha ofertas abiertas, aplicar creatividad en las 
soluciones y adecuar las políticas a las realidades locales, 
entre otras cuestiones.  
 
Por otro lado, los llamados programas focalizados o 
selectivos también presentan problemas de gestión que 
deben ser resueltos.  Generalmente cuentan con una baja 



asignación presupuestaria y bajas coberturas.   
 
De otra parte, se basan en un enfoque planteado desde la 
oferta y no desde la demanda, lo cual propicia las barreras 
de acceso entre los más pobres.  
 
En general, con excepción del SIPO, todos los programas 
y las intervenciones selectivas utilizan criterios de 
selección poco confiables y tienen sus propios sistemas o 
instrumentos de focalización, que suelen ser subjetivos y 
poco transparentes. 
 

 
Análisis Personal 

 
Es claro que el sistema costarricense no diserta mucho del 
modelo actual que tenemos en Colombia, con nombres 
diferentes, pero si es evidente que en el modelo de salud 
planteado en costa rica, es más universal y con mayor 
cobertura, con metas claras a erradicar pobreza, 
proporcionar adecuada nutrición y educación a toda su 
población, con financiamiento y créditos para vivienda, 
pero de igual manera también tienes fallas en el 
mecanismo de selección de los beneficiarios, muchas 
veces constituyéndose este en subjetivos por los 
instrumentos utilizados, tópicos claros que también vemos 
en nuestra población Colombiana, los cuales el SISBEN 
tiene mal clasificados, perteneciendo al mismo y 
beneficiándose de le personas con capacidad de pago; así 
mismo también hay un desvío de los recursos, no siendo 
este tan marcado y evidente como en nuestro país.  
 
El modelo costarricense nos permite ver la magnitud de un 
sistema universal con cobertura para toda su población, 
con falencias como todos, pero no dista de ser uno de los 
mejores a considerar ante la posibilidad de cualquier 
reforma en salud. 
El análisis que realiza el Banco Interamericano de 
Desarrollo, es juicioso y metódico, del cual se pueden 
destacar muchos tópicos que permiten una sostenibilidad 
y viabilidad, de aplicar un plan de mejoramiento en los 
tópicos críticos por ellos planteados, daría una inmensa 
solución al fortalecimiento de dicho sistema. 
 
De igual forma es claro que en Colombia, debemos 
garantizar políticas de transparencia y uso adecuado de 



los recursos, no podemos permitir que la pobreza la sigan 
administrando políticos corruptos que solo buscan el 
beneficio propio. 
 
Así mismo es determinante que la eficiencia y la 
efectividad del gasto público social, sea orientado a la 
atención integral de las poblaciones vulnerables en 
situación de pobreza y exclusión social.   
  

 
6.18 UNIVERSAL COVERAGE IN A MIDDLE INCOME COUNTRY: COSTA RICA 
(48) 
 

 
Título 

 
Universal Coverage in a Middle Income country: Costa 
Rica. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Sáenz María, Bermúdez Juan Luis, Acosta Mónica.  2010. 
 

 
Ubicación del 
artículo 
 (base datos) 

 
Base de datos Google: 
http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthre
port/CostaRicaNo11.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Sáenz M, Bermúdez JL, Acosta M.  Universal Coverage in 
a Middle Income Country: Costa Rica. [Internet].  
[Consultado 2014 Octubre 28].  Disponible en: 
http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthre
port/CostaRicaNo11.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Realizar una descripción del sistema de salud de Costa 
Rica, desde sus antecedentes, cobertura universal, planes 
de servicios, sistema de financiación, modelo de 
racionamiento, desafíos. 
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema salud; Costa Rica.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 

 
El sistema de salud de Costa Rica nace en 1941 con la 
creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, en 
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artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

1990 se realiza una reforma al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud quedando esta caja delegada 
de las actividades de prevención, recuperación de la salud 
y rehabilitación, mientras que el Ministerio de Salud queda 
con funciones de direccionamiento definiendo las políticas 
nacionales de salud.  Uno de los logros más importantes 
del sistema de salud de este país, es la cobertura 
universal tanto en términos geográficos como financieros, 
así como el lograr indicadores de mortalidad infantil y 
expectativa de vida comparables con los de países 
desarrollados.   
 
El sistema se financia a través de aportes obrero 
patronales y del estado, en total se aporta el 22.91% por 
parte de empleadores y empleados y un 0.5% por parte 
del Estado; el sistema ofrece varios planes el SEM Seguro 
de Enfermedad y Maternidad, el IVM Seguro para 
invalidez, vejez y muerte.   
 
Fundamentalmente se encuentran afiliados los 
trabajadores dependientes, los pensionados, quien desea 
realizarlo voluntariamente, existe un 10.5% de la población 
que está asegurada por el Estado.  La red de prestación 
de servicios está estructurada en 3 niveles, el nivel 1 está 
constituido por los Equipos Básicos de Atención Integral 
en Salud EBAIS, 947 a nivel país, el segundo nivel por 3 
hospitales regionales, 13 hospitales periféricos y 11 
Clínicas Mayores, el tercer nivel por 3 hospitales 
nacionales y 3 especializados.  La racionalización del 
costo está basada en la aplicación de estrategias de 
atención primaria en salud, con los EBAIS se trazan 
compromisos de gestión de acuerdo a la realidad 
epidemiológica de cada región. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Descripción del sistema de salud costarricense. 

 
Resultados 

 
Siendo Costa Rica un país con un ingreso medio, ha 
demostrado un excelente desempeño en su sistema de 



salud, dado por sus indicadores epidemiológicos, su 
sostenibilidad financiera, su cobertura universal, su red 
integrada de servicios. 
 

 
Discusión 

 
Costa Rica es un excelente ejemplo, de como con la 
implementación de estrategias de atención primaria en 
salud, un sistema de salud acorde con la realidad social, 
económica, demográfica del país, se pueden lograr 
excelentes resultados. 
 

 
Análisis Personal 

 
Del ejercicio que ha realizado Costa Rica con su sistema 
de salud, hay muchas lecciones que se pueden aprender 
para implementarlas en el sistema de salud colombiano, 
tal como el enfoque en atención primaria en salud, la 
organización de una red integrada de prestadores de 
servicios con un derrotero claro, con compromisos de 
gestión, el logro de la cobertura universal. 
 

 
6.19 EL SISTEMA DE SALUD EN FRANCIA (49) 
 

 
Título 

 
El sistema de salud en Francia.  
 

 
Autor y Año 
 

 
Grupo de Interés Público de Salud y Protección Social 
Internacional.  2014. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos Google académico: 
http://www.gipspsi.org/Le-GIP-SPSI/Les-publications/La-
plaquette-sur-le-savoir-faire-francais-en-sante-et-
protection-sociale 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
GIP SPSI - Grupo de Interés Público de Salud y 
Protección Social Internacional.  El sistema de salud en 
Francia.  2014.   [Citado 2015 Ene 10].  Disponible en: 
http://www.gipspsi.org/Le-GIP-SPSI/Les-publications/La-
plaquette-sur-le-savoir-faire-francais-en-sante-et-
protection-sociale 
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Objetivo del artículo 
 
 

 
Dar a conocer a los países del mundo el modelo de salud 
en Francia sirviendo de base a la estructuración y reforma 
de modelos de dichos países. 
  

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud, Francia. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud en Francia es reconocido en múltiples 
estudios internacionales como uno de los mejores del 
mundo, su historia va ligada a la de la seguridad social, y 
hoy en día goza de amplia cobertura, libre elección por 
parte de los ciudadanos y altos rubros destinados a 
financiamiento (12% del PIB- Producto Interno Bruto). Con 
esta  publicación se quiere hacer una reseña del sistema y 
plantear los desafíos a los que se enfrenta el sistema para 
años venideros.  
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  

 
Resultados 

 
Los autores plantean la revisión del sistema de salud 
desde diferentes puntos así: 
 
Historia: El nacimiento del sistema de salud en Francia se 
remonta al siglo VI o VII con la llegada del cristianismo al 
país momento en que surgen múltiples hospicios que 
permitían albergar peregrinos, enfermos e indigentes para 
el cuidado de su salud; hacia el siglo XII el cuidado de 
estos establecimiento paso a manos del gobierno y surgen 
los primeros hospitales que se independizaron de los 
albergues de peregrinos.  Con la revolución francesa en 
1789 la administración de los hospitales pasa a ser 
netamente del gubernamental y se empieza a perfilar el 
carácter educativo e investigativo de los hospitales 
concentrando en ellos la formación de nuevos médicos.  
En el siglo XIX el progreso de la medicina llevo a grandes 
preocupaciones en materia de higiene y salud pública 



marcando el camino para la creación de las primeras 
políticas de salud pública en Francia y a principios del 
siglo XX y el surgimiento del ministerio de salud; 
adicionalmente en el siglo XIX bajo la influencia del 
modelo Bismarkiano en Francia se emite la ley de 
asistencia médica gratuita con la que se dio cobertura en 
salud a las personas de escasos recursos y se publica en 
1898 la ley sobre accidentes laborales.  Hacia 1945 con la 
consigna “salud para todos” se enfoca la atención en salud 
a todos los asalariados del sector privado de la industria y 
el comercio; de allí en adelante son múltiples las leyes que 
van modificando el sistema creando lo que hoy 
constituyen los regímenes obligatorios de enfermedad y 
los regímenes especiales.  El sistema hospitalario también 
fue reformado, en 1958 con la reforma Debré se crean los 
centros Hospitalarios universitarios en los que los médicos 
podían laborar, ser docentes y dedicar horas a la 
investigación; en 1970 se crea la carta hospitalaria con la 
que se buscó reorganizar el parque hospitalario y 
regionalizarlo.  Hacia 1996 con la creación de las agencias 
regionales de hospitalización (ARH) y el  esquema 
regional de organización sanitaria (SROS) se trabajó en la 
identificación de necesidades regionales.  En el año 2007 
se publicó el plan hospital con el que se dio mayor 
empoderamiento a las SROS como entes territoriales y 
2009 con la creación de las agencias regionales de salud 
(ARS) se inició la modernización del sistema de salud 
enfocado en 4 aspectos: 1.  El hospital, 2.  La distribución 
de los médicos y el acceso a los cuidados externos, 3.  
Las medidas de salud pública y la prevención y 4.  La 
coordinación territorial de los dispositivos legales. 
 
Principios del sistema: actualmente puede decirse que el 
sistema de salud francés ha acogido el universalismo del 
sistema Beveridge y el modelo corporativo de Bismark lo 
cual ha llevado a contemplar los principios de libertad de 
elección (los ciudadanos pueden elegir estar en hospitales 
públicos o clínicas privadas, tener un médico tratante o 
recurrir a un especialista) reembolso de gastos en salud 
(el gasto de riesgos individuales en salud es asumido por 
las cajas de aseguramiento de la carga de enfermedad y 
las mutuales; las enfermedades de alto costo o crónicas y 
la maternidad son cubiertas al 100% por el estado; existe 
el llamado billete moderador que es un costo asumido por 
el paciente que no es reembolsable y busca hacer 



responsable al paciente de su estado de salud) y 
socialización del riesgo de enfermedad (haciendo que 
cada asalariado aporte al sistema de salud al igual que su 
empleador basado en sus ingresos y no en su riesgo a 
enfermar). 
 
Organización y regulación: el estado es el principal órgano 
de regulación del sistema, planifica la oferta,  organiza y 
supervisa los servicios de salud y seguros en salud, es 
responsable de la formación de los profesionales de la 
salud y de dar apoyo financiero.  El parlamento es el 
responsable de regular la Ley de Financiamiento de la 
Seguridad Social (LFSS).  El gobierno a través de los 
ministerios es responsable de las políticas de salud 
pública, vigilancia y seguridad sanitaria, de la gestión de 
recursos y medios del sistema, de la aplicación de la 
política de seguridad social y de gestionar las políticas de 
salud en poblaciones especiales como discapacitados, 
adultos mayores y población en situación precaria. 
Finalmente las ARS, son responsables de velar en cada 
región que las políticas en salud si sean ejecutadas; se 
cuenta con un total de 26 ARS que corresponden a cada 
uno de las regiones metropolitanas y de ultramar. 
 
Profesionales de la salud: en Francia los profesionales se 
encuentran agrupados de acuerdo a su grado de 
formación y especialidad diferenciando claramente las 
profesiones médicas (como médicos generales y 
especialistas, odontólogos, farmaceutas y matronas) 
profesiones paramédicas reguladas (enfermeras, 
profesionales del área de imagenología, optómetras, 
fonoaudiólogo) y otros profesionales (psicólogos, personal 
de laboratorio, ambulancias, auxiliares). Quienes optan 
por profesiones médicas deben demostrar su formación en 
centros acreditados;  el número de médicos es 
determinado por el numerus clausus con el cual se define 
el número de cupos que oferta la entidad educativa por  
período, los primeros 2 años de estudio son comunes a 
todas las profesiones médicas y para acceder al tercer 
año cada estudiante presenta un examen que lo habilita a 
continuar sus estudios. Los médicos en Francia cuentan 
con una base tarifaria preestablecida unificada en la que 
se contemplan 4 sectores tarifarios de acuerdo al tipo de 
contrato y acciones a realizar.  El mayor problema que 
enfrenta Francia en relación al recurso medico es que la 



mayoría de estos se concentra en las metrópoli dejando 
áreas lejanas desfavorecidas. 
 
El sistema hospitalario: Se le ha dado a este la 
responsabilidad de brindar atención basado en la 
continuidad, igualdad de acceso, prevención, calidad en la 
prestación, enseñanza universitaria e investigación; consta 
de un sector público en el cual se cuenta con cerca del 
62% de las camas hospitalarias del país distribuidas en 
centros hospitalarios regionales (que son 33 responsables 
de la atención especializada los que se concentran en las 
principales ciudades) y centros hospitalarios generales 
que corresponden a 810 instituciones que prestan 
servicios de salud.  En el sector privado se cuenta con 
1047 clínicas con ánimo de lucro y 707 sin ánimo de lucro 
las cuales deben alinearse con las políticas 
gubernamentales. 
 
Política sanitaria: Responde a tres imperativos: establecer 
una distribución territorial coherente, satisfacer las 
necesidades de la población y controlar los gastos de 
salud.  Está a cargo del SROS, las ARS y las ARH.  El 
financiamiento le corresponde al estado que es quien 
determina los montos a asignar a cada región, se cuenta 
con un dispositivo de asignación de recursos denominado 
T2A. 
 
Servicio farmacéutico: Francia es uno de los países con 
mayor número de farmacias por habitante (1 por cada 
2900 mientras que el promedio europeo está en 1 por 
cada 3000)  las cuales pueden ser tiendas localizadas en 
los diferentes sectores de las ciudades o de tipo 
hospitalario.  La industria farmacéutica está bajo estrecha 
vigilancia del gobierno para garantizar la calidad eficiencia 
e inocuidad de los medicamentos mediante políticas para 
el lanzamiento de medicación, regulación tarifaria y de 
prescripción.  
 
Políticas de salud pública: están reglamentadas en la ley 9 
de 2004 cuya esencia está en las llamadas 5 R: 
Responsabilidad (el estado es el garante de la salud 
pública), Resultado (el estado debe rendir cuentas de las 
acciones llevadas a cabo), Racionalización (impulsando la 
programación de tareas de acuerdo a objetivos), 
Regionalización y Red (articulación de los diversos 



actores).  La política está consagrada en 100 objetivos 
que se espera se trabajen en el ámbito regional y sean 
reevaluadas en 5 años.  Dichos objetivos son concretos 
por ejemplo  “disminuir en 20% el promedio de consumo 
anual de alcohol por habitante; reducir la prevalencia del 
tabaquismo de 33% a 25% entre los hombres y de 26% a 
20% entre las mujeres; reducir en 20% la obesidad entre 
los adultos; aumentar en 25% la proporción de personas 
que realizan el equivalente de al menos 30 minutos de 
actividad física al día, por lo menos cinco veces por 
semana”.  La salud pública está regida por varios 
organismos entre los que se incluyen el Consejo Nacional 
de Salud Pública (HCSP), La conferencia Nacional de 
salud (CNS), Le Comité National de Santé Publique 
(CNSP), la Escuela de Altos Estudios en Salud Pública 
(EHESP), el Instituto Nacional de Prevención y Educación 
en Salud (INPES) y el seguro por enfermedad.  
 
Planes y programas en salud: La ley 9 de 2004 establece 
unas líneas de trabajo centradas en cáncer, violencia, 
comportamientos riesgosos y adicciones, limitación del 
impacto de factores ambientales en la salud, mejoramiento 
de la calidad de vida y mejoramiento de la atención en 
enfermedades de escasa incidencia.  Adicionalmente se 
tienen diversos programas con el Plan nacional de salud y 
nutrición, el plan nacional de salud ambiental y plan de 
educación terapéutica a pacientes que contribuyen el 
mejoramiento del estado de salud de la población. 
 
Agencias sanitaria: Cuenta a agencias que surgieron hacia 
la década de los noventa con el fin descentralizar la 
supervisión y poder brindarle mayor asesoría a las 
comunidades en materia de seguridad sanitaria; el 
recursos humano es certificado y reconocido en toda 
Europa por su idoneidad y se ha constituido en referente 
para otros países; se destacan el Instituto de Vigilancia 
Sanitaria (INVS), la Agencia nacional de seguridad del 
medicamento y de los productos de salud (ANSM), la 
Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la 
Alimentación, el Ambiente y el Trabajo (ANSES), el 
Instituto de Radioprotección y de Seguridad Nuclear 
(IRSN), la Agencia de Biomedicina (ABM), el 
Establecimiento Francés de la Sangre (EFS), el  
Establecimiento de preparación y de respuesta a las 
urgencias sanitarias (EPRUS).  Existen además entidades 



independientes como la Alta  Autoridad en salud (HAS) 
encargada de controlar la calidad de los servicios y el 
gasto en salud. 
 
Seguro de enfermedad: Las enfermedades, los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales (AT/MP) 
implican un riesgo financiero considerable, razón por la 
cual se creó el seguro por enfermedad obligatorio que 
cubre más del 75% de los gastos de salud (CSBM).  Para 
el 2012 se estima que 150 mil millones de euros se 
distribuyeron a través de este seguro.  Se basa en tres 
principios: igualdad de acceso, solidaridad y calidad.  Con 
la creación en el año 2012 de la Cobertura Universal 
contra la enfermedad (CMU) se ha ido extendiendo la 
cobertura llegando actualmente a los 4,3 millones de 
beneficiarios incluidos los derechos habientes, sus 
cónyuges e hijos hasta los 16 años.  Existen diversos tipos 
de coberturas: la cobertura contra enfermedad y AT/MP, el 
subsidio al desempleo, las licencias de maternidad y 
paternidad y la pensión de invalidez (asignada según 
grado de discapacidad).  Para acceder a los servicios en 
caso de requerir cobertura por enfermedad y AT/MP el 
asegurado acude a la valoración hace el pago del servicio 
y este dinero le es reembolsado de acuerdo con el plan 
que previamente se haya pactado, estos planes cubren 
consultas generales y especializadas, cirugías, productos 
farmacéuticos como medicamentos, anticonceptivos, 
aparatos y prótesis, exámenes paraclínicos, 
hospitalización y gastos de transporte. Con el fin de 
garantizar el reembolso se cuenta con listados 
denominados  Clasificación Común de las Intervenciones 
Médicas (CCAM), en donde se catalogan cerca de  7.500 
intervenciones técnicas, médicas y quirúrgicas.  En 
relación al subsidio al desempleo es la remuneración dada 
al trabajador en caso incapacidad por accidente laboral o 
enfermedad que lo obligue a asuntarse del trabajo y 
corresponde al 90% del salario habitual del asegurado.  
Las licencias de maternidad y paternidad asignan a la 
embarazada cobertura del 100 % durante la gestación y  
remuneración durante la licencia por mínimo 16 semanas 
y máximo 34 semanas que estiman según número de hijos 
previos y esperados en la gestación o complicaciones, al 
padre se le cubre una licencia que varía entre 11 y 18 
días.  El seguro de enfermedad cuenta con 3 regímenes 
para dar cobertura las cuales son: 



• El de enfermedad general ( en el que se incluye 
enfermedad general, accidente laboral  y enfermedad 
profesional; garantiza la cobertura mediante entidades del 
orden nacional como La Caja Nacional de Seguro por 
Enfermedad de los Trabajadores Asalariados (CNAMTS) 
que son responsables de planear y gestionar la atención, 
del orden regional que lo constituyen las ARS y a nivel 
local las Cajas Primarias de Seguro por Enfermedad 
(CPAM) encargadas de  afianzar entre los asegurados y el 
seguro por enfermedad, llevan a cabo acciones de 
prevención y de promoción de la salud las cuales pueden 
ser realizadas en adelante en vinculación con las Agencias 
Regionales de Salud (ARS)) 
• Mutual social agrícola (MSA) que administra la 
protección social  de las profesiones agrícolas, 
productores, asalariados, empleadores de mano de obra 
agrícola y de sus familias, su cobertura alcanza los seis 
millones de beneficiarios.  Son responsables de garantizar 
la atención en salud en el área rural. 
• Régimen social de los trabajadores independientes 
(RSI) fue creado en el año 2006, cubre el riesgo por 
enfermedad, por maternidad y por senectud del conjunto 
de las profesiones independientes, llamadas “no 
asalariadas y no agrícolas”. 
 
Seguro complementario de salud  y acceso: Se cuenta con 
seguros públicos y privados;  estos seguros se encargan 
de solventar el costo de servicios no cubiertos en seguro 
por enfermedad obligatorio, favorece el que la población 
no tenga que renunciar especialmente a los servicios de 
cuidado.  El Gobierno con la ley   del 27 de julio de 1999 
mediante la cual se crea la cobertura médica universal 
(CMU) busco garantizar cuidado  en salud para los más 
pobres, para ello se crea  el CMU de base (con el cual se 
indica que la afiliación al seguro médico es obligatoria 
para toda la población incluidos quienes no tengan 
seguros complementarios, y acrediten permanencia en el 
país por más de 3 meses, el usuario debe cubrir el costo 
de la atención en salud y medicamentos o ayudas 
diagnósticas y posteriormente el CMU le reembolsa un 
porcentaje del  dinero a través de las cajas de afiliación) y 
la CMU complementaria (que busca reembolsar la parte 
del dinero que el CMU de base no cubre, aplica para 
familiar cuyos ingresos sean inferiores a topes 
establecidos según número de personas (para el 2013, el 



tope para una persona sola eran los 7777 euros) 
adicionalmente con la ley del 13 de agosto de 2014 se 
crearon las ayudas para la adquisición de un seguro 
complementario en salud (ACS) que aplican para familiar 
que sobrepasan levemente el tope de ingresos para 
acceder a un CMU-C pero que no puede contratar los 
seguros complementarios en otros espacios.  Para los 
extranjeros que no cumplen requisitos para acceder a la 
CMU de base el gobierno creo la ayuda médica del estado 
(AME) con la cual el beneficiario de esta queda exento de 
gastos de la consulta externa o de hospitalización.  Los 
seguros privados se hace cargo de la cuota moderadora 
no cubierta por el seguro por enfermedad obligatorio o 
gastos de hospitalización consultas médicas, gastos 
farmacéuticos, gastos de óptica, entre otros.  
Generalmente son ofrecidos por mutuales las cuales dan 
cobertura complementaria sin importar el estado de salud 
del paciente  e invierten en acciones de previsión como 
apoyo por invalidez, vejez y muerte.  Se financian por 
aportes realizados por los usuarios.  Adicionalmente 
administran diversas instituciones cono centros de 
recreación, hogares de ancianos, consultorios.  La gran 
mayoría de mutuales se encuentran agrupadas en la 
Mutual Francesa.  Otro tipo de seguros privados lo 
constituyen las instituciones de previsión las cuales 
administran seguros colectivos para asalariados, 
ofreciendo cobertura en jubilación, discapacidad, invalidez 
y muerte.  La administración de estos seguros está a 
cargo de los operadores de seguros los cuales están 
regulados por la 13 de 2004 con la se creó la Unión 
Nacional de Organismos Complementarios del seguro de 
enfermedad (UNOCAM). 
 
Gastos de salud y financiamiento: Los gastos en salud son 
calculados mediante la medición del consumo de cuidados 
y productos médicos (CSBM) que evalúa el uso de 
cuidados hospitalarios, en secciones medicalizadas, 
cuidados externos, medicina preventiva, traslados e 
insumos y los gastos corrientes de salud que mide las 
indemnizaciones por licencias, incapacidades, 
subvenciones recibidas del sistema, gestión administrativa 
sanitaria, gastos de previsión, investigación y formación 
médica.  Para el año 2012 el CSMB alcanzo el 9% del PIB 
(183,6 millones).                            Por su parte el 
financiamiento  depende de la rama del sistema a la que 



corresponda: enfermedad y accidentes laborales, vejez, 
familia, cada una de ellas tiene un presupuesto asignado 
por cual debe rendir cuentas.  Las contribuciones de 
empleadores y asalariados son repartidas en las 
diferentes ramas.  Cada año el parlamento vota la ley de 
financiamiento de la seguridad social (LFSS) que es la que 
fija el objetivo nacional de los gastos del seguro de 
enfermedad (Ondam); para el 2014 se asignaros 179,2 
miles de millones de euros distribuidos así: a cuidado 
externos 81,2 miles de millones, hospitalización 75,5 miles 
de millones y en gastos médico sociales 17,6.  Los 
ingresos del seguro de enfermedad dependen 
básicamente de aportes del asalariado y el empleador que 
en el año 2012 representaban el 47% de los recursos; 
desde 1991 se creó la Contribución Social generalizada 
(CSG) impuesto específico sobre lo asignado al 
financiamiento del sistema el cual representa el 35,4% de 
los ingresos de la rama de enfermedad.  Quienes tienen 
escasa rentas son exonerados del pago.  La recaudación 
está a cargo de la Agencia Central de Organismos de 
Seguridad Social (ACOSS) desde la cual se remiten los 
dineros a las diferentes  ramas. 
 

 
Discusión 

 
A pesar de que Francia es reconocida a nivel mundial 
como uno de los sistemas con mejores rendimientos en 
salud dados por el seguro obligatorio de enfermedad, los 
seguros complementarios y los dispositivos de solidaridad 
como el CMU y el ACS invierte un porcentaje muy alto del 
PIB (12%) en la financiación del sistema ( segundo país 
después de Estados Unidos) situación que ante la crisis 
económica mundial obliga al estado a pensar en 
mecanismos para orientar las políticas futuras en materia 
de salud y genera desafíos que los autores agrupan en 
los siguientes ítems: 
 
Financiamiento el sistema: ante dificultades importantes 
como lo son la reducción gradual en coberturas del seguro 
obligatorio de enfermedad (por ejemplo exclusión de 
medicamentos, o disminución del valor cubierto por el 
seguro) el aumento en el costo de los seguros 
complementarios y el aumento del porcentaje de familias 
sin acceso a seguro complementario al tener ingresos 
mayores a los definidos como topes para acceder al CMU 



el gobierno debe garantizar la universalidad de la 
cobertura de los seguros complementarios y la 
transparencia de los contratos de salud. 
 
Afecciones de larga duración (ALD): estas enfermedades 
suponen un reto para el sistema puesto que cada vez es 
mayor el volumen de población afectada, por eso se creó 
el seguro para ALD que permiten cubrir al 100%. 
 
Educación Terapéutica del Paciente (ETP) y la 
prevención: Ante la progresión de enfermedades 
“conductuales” o de civilización como la diabetes Francia 
le dio a la ETP un papel fundamental quedando 
consignado como requisito en los convenios entre el 
estado y la caja Nacional de seguro por enfermedad de los 
trabajadores asalariados (CNAMTS), así mismo desde el 
año 2012 han surgido diversas asociaciones de 
trabajadores de la salud que brindar atención a pacientes 
crónicos haciendo énfasis en la educación; estas 
estrategias van ligadas a incentivos económicos para 
quienes ejercen este tipo de acciones.  
 
Demografía médica y oferta de cuidados: Francia 
conserva una de las mayores densidades medicas dentro 
de los 34 países que hacen parte de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sin 
embargo  en los últimos años se viene dando una 
reducción gradual del número de médicos y una 
distribución asimétrica dentro del territorio.  Ante estas 
circunstancias el gobierno ha generado incentivos para los 
estudiantes aumentado el número de plazas en las 
universidades, otorgando subsidios económicos cercanos 
a los 1200 euros para estudiantes que se comprometan a 
laborar en áreas rurales una vez culminen sus estudios 
(ley hospital paciente salud territorio), incentivos 
económicos para personal de enfermería que labore en 
actividades de prevención y educación en zonas que han 
denominado sub dotadas y muy sub dotadas. 
 
Dependencia y quinto riesgo: Francia ha denominado 
como quinto riesgo en salud, al envejecimiento y 
dependencia de las personas, situación que preocupa al 
gobierno dado que el porcentaje de personas con 
enfermedad de Alzheimer va en crecimiento al igual que el 
número de personas cuidador dependiente.  Ante estas 



situaciones se formuló el plan Alzheimer que ha impulsado 
estrategias para financiar el cuidado de la salud de 
personas con este diagnóstico, se ha impulsado plan 
Memento que fomenta la investigación en trastornos 
cognitivos, se creó la asignación personalizada de 
autonomía (APA) para dar prestaciones en especie según 
grado y tipo de discapacidad a personas con algún grado 
de dependencia  y se formuló la ley del 30 de junio de 
2004 que creo la caja nacional de solidaridad para la 
autonomía que se encarga de financiar ayudas 
económicas para adultos mayores. 
  

 
Análisis Personal 

 
Este artículo da una visión global del sistema de salud de 
Francia y permite establecer comparaciones frente a 
nuestro sistema de salud.  Ambos sistemas están 
regulados desde el estado, como máximo órgano de 
control se encarga en ambos países de planear la 
atención en salud  y delega en diferentes ramas del poder 
las políticas de financiamiento, de salud y ejecución de 
planes. Los principios que rigen ambos sistemas son 
semejantes por cuanto tienen en cuenta la universalidad, 
la accesibilidad, continuidad y solidaridad; a diferencia de 
Colombia el sistema hospitalario en Francia lleva implícita 
la enseñanza universitaria dentro de los principios que los 
rigen, aspecto que debería ser tenido en cuenta en 
nuestro país con miras a mejorar la preparación de los 
médicos que egresan de las universidades.  En ambos se 
plantea una política sanitaria enfocada en garantizar la 
cobertura en todo el territorio que satisfaga las 
necesidades de la población a un costo razonable. Francia 
plantea unas políticas de salud pública en las que hace 
100% responsable al estado de su ejecución, del control y 
rendición de cuentas y pone metas específicas en 
aspectos importantes como el consumo de alcohol y 
tabaco, y el incremento de actividad física aspectos que 
podrían enriquecer las políticas formuladas en nuestro 
país dado que apuntan a problemas se salud de alto 
impacto.  En ambos países se evidencia como se 
adelantan acciones en líneas de trabajo  comunes como 
los son cáncer, violencia, salud mental e impacto 
ambiental; en Colombia es importante trabajar en el 
mejoramiento de la atención de enfermedades de escasa 
incidencia como lo tiene regulado el sistema de salud 



francés dado que tienen un alto impacto económico.  
Tanto Francia como Colombia cuentan con un régimen de 
cobertura obligatorio con aportes obrero patronales, de 
igual forma cuentan con mecanismos para subsidiar la 
salud de poblaciones que no tienen posibilidad de acceso 
vía aportes, la mayor diferencia entre ambos países radica 
en los seguros complementarios que aumentan las 
coberturas en salud de la población y que algunos de ellos 
son públicos mientras que en Colombia los seguros 
complementarios son privados.  Si bien el sistema de 
salud de Francia es reconocido como uno de los mejores 
del mundo se evidencia que al igual que en Colombia 
existen poblaciones vulnerable con dificultades para el 
acceso a seguros de salud que se ven obligados a 
renunciar a servicios como algunos medicamentos, 
estancias hospitalarias y terapias de rehabilitación.  Los 
grandes desafíos a futuro para Francia que plantean los 
autores son semejantes a los de nuestro país, las 
condiciones económicas se rigen por políticas mundiales 
por tanto repercuten en todos los países, las 
preocupaciones en relación al envejecimiento de la 
población deben también alertar a Colombia puesto que a 
futuro nuestra pirámide poblacional será muy semejante a 
de países europeos, por consiguiente las enfermedades 
incapacitantes como se ha estado viendo hasta ahora irán 
en aumento, la carencia de médicos especialmente para 
laborar en áreas rurales es también evidente en nuestro 
país, pero a diferencia de Francia no se han empezado a 
formular estrategias que incentiven el aumento de 
profesionales en áreas médicas y que motiven a los 
profesionales a laborar en áreas rurales.  Estrategias 
como las implementadas en Francia en relación a la 
educación a pacientes, incentivos para entidades y 
profesionales de las ramas de la salud que se dediquen a 
estas acciones podrían ser tenidas en cuenta en nuestro 
país.    
 

 
6.20 POUR UNE STRATEGIE NATIONALE DE SANTÉ QUI NE SE LIMITE PAS 
A L’OPTIMISATION DES PARCOURS DE SOINS INDIVIDUELS (50) 
 

 
Título 

 
Pour une stratégie nationale de santé qui ne se limite pas 
a l’optimisation des parcours de soins individuels. 



 

 
Autor y Año 
 

 
Pierre Lombrail. 2013. 
 

 
Ubicación del 
articulo (base 
datos) 
 

 
Google académico 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-4-page-
385.htm 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver) 
 

 
Lombrail Pierre, « Pour une stratégie nationale de santé 
qui ne se limite pas à l'optimisation des parcours de soins 
individuels », Santé Publique, Vol. 25, p. 385-388.  2013.  
[Consultado 2015 ene 5]     http://www.cairn.info/revue-
sante-publique-2013-4-page-385.htm 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
El objetivo del artículo es exponer las ventajas de un 
sistema  de salud que se base en la prevención de 
muertes prematuras impactando sobre los factores de 
riesgo comunes para la mayoría de las enfermedades 
crónicas en Francia, basándose en dos pilares: educación 
para la salud y acción colectiva para llegar más y más 
ilimitadamente. 
 

 
Palabras Clave 

 
Salud pública, prevención, factores de riesgo, políticas de 
salud. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los sistemas de salud y las políticas de salud pública se 
han entendido como responsabilidad única del gobierno y 
se han dejado de lado los actores fundamentales en los 
procesos de salud y enfermedad como son los mismos 
enfermos, el ministro de salud de Francia plantea 
entonces una política de salud que no solo pretenda 
optimizar la atención primaria en salud partiendo de los 
factores propios del individuo como los son las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, sino también los factores 
estructurales relacionados con  la distribución del poder, el 
dinero y los recursos, al hacerlo de esta manera e 
interviene directamente sobre la desigualdad en la 
prestación de los servicios de salud: la desigualdad de 
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oportunidades representan hasta el 46% de las 
desigualdades en salud, mientras que los relacionados 
con las conductas de riesgo no superan el 7%, la 
desigualdad residual está relacionado con la influencia de 
la edad y el sexo. El enfoque de los determinantes 
sociales de la salud se basa en dos observaciones que la 
salud depende de las condiciones de vida y trabajo de 
todo el mundo, sino también que estos determinantes se 
distribuyen de manera desigual en la sociedad. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
No aplica.  
 
 

 
Resultados 

 
Las tendencias incluyentes de las políticas de salud 
pública no deben dejar de lado la triada clásica de acción 
en salud publica prevención - protección – promoción, 
pero deben dar cabida a otros organismos que de manera 
directa influyen sobre los procesos de salud y enfermedad 
de los ciudadanos.  
 
Las políticas de salud pública, y los sistemas sanitarios en 
general están obligados a conocer tanto los actores 
propios del individuo como los factores estructurales de 
las sociedades en el momento de ofrecer servicios en 
salud, de lo contrario las desigualdades serán cada vez 
más grandes en los diferentes países del mundo: La 
reducción de las desigualdades en salud debe ser una 
prioridad de salud pública. 
 

 
Discusión 

 
El trabajo plantea un modelo de atención en salud que no 
excluya la individualidad pero que tampoco sea propulso 
de desigualdades que  se evidencian incluso antes de 
nacimiento, inequidades que existen desde la primea 
infancia que dan rigen no solo a la pobreza conocida por 
todos, sino también la denominada “pobreza en salud” 
refiriéndose a un sistema que desconoce las condiciones 
propias de las comunidades para las que fue creado.  Los 
términos del debate pretenden incluir en las políticas de 



salud pública no solo al ministerio de salud, sino también a 
los ministerios de educación, cultura y deporte, 
organismos gubernamentales encargados en la educación 
y recreación de los franceses teniendo en cuenta las  
grandes necesidades de adaptación del sistema salud por 
ser más seguro, más eficiente, más respetuoso de las 
expectativas y la autonomía de los enfermos y 
discapacitados, más justo y más equitativo; pretendiendo 
además que “los usuarios” se sientan comprometidos  e 
involucrados en el establecimiento de metas y estrategias 
para alcanzarlas. 
 

 
Análisis Personal 

 
Las políticas de salud pública  parten siempre de un 
análisis demográfico, estadístico y antropológico de la 
población objeto; por lo menos teóricamente; considero  el 
trabajo de Lombrail, es increíblemente aplicable  a nuestro 
sistema de salud, en donde las políticas de prevención y 
detección temprana  de la enfermedad  así como los 
modelos de atención primaria son la base de la pirámide, 
llevándose un rubro importante del presupuesto para la 
salud en Colombia, y aplicándose en  todos los centros de 
atención, con una riquísima diversidad de poblaciones 
objeto, “usuarios” con miles de circunstancias propias de 
vida y  condiciones estructurales diferentes , como las 
describe el artículo. Estrategias de salud pensadas más 
para dar resultados estadísticos que distan bastante de la 
real oportunidad, cobertura e impacto que tienen sobre las 
comunidades. La aplicación de estudios de impacto en 
salud, sería una herramienta bien importante para 
cuestionar la real efectividad y trascendencia de nuestras 
políticas de atención primaria en salud, detección 
temprana de las enfermedades prevenibles  y promoción 
de la salud, a fin de incluir tanto los factores individuales 
como las características estructurales de las sociedades. 
 

 
6.21 POUR UN SYSTÈME DE SANTÉ PLUS EFFICACE (51) 
 

 
Titulo 
 

 
Pour un système de santé plus efficace. 

 
Autor y Año 

 
Askenazy Phillippe, Dormont Brigitte, Geoffard Pierre-



 Yves, Paris Valérie.  2013.   
 

 
Ubicación del 
articulo  
(base datos) 
 

 
Base de datos Google Académico: 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/12
912/cae-note008.pdf?sequence=1 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Askenazy P, Dormont B, Geoffard PY, Paris V.  Pour un 
système de santé plus efficace  [Internet].  [Consultado 
2014 Noviembre 24].  Disponible en: 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/12
912/cae-note008.pdf?sequence=1 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Realizar un análisis del sistema de salud francés, 
identificando sus falencias y proporcionando alternativas 
de solución que permitan mejorar la eficacia del mismo, 
realizando diferentes propuestas de intervención.  
 

 
Palabras Clave 
 

 
Santé; Système de santé; Santé en France. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Francia es un país con un alto gasto en salud, pero con un 
buen desempeño; sin embargo, también cuenta con 
desigualdades sociales marcadas.  Se analizan las 
diferentes causales de dichas desigualdades y se 
proponen posibles soluciones como: 

 La creación de la “canasta de atención y 
solidaridad” que sea accesible a toda la población 
sin barreras financieras, la cual debería incluir todos 
los productos de salud, actividades curativas y de 
prevención, tanto para pacientes ambulatorios 
como hospitalarios. 

 Asignar un presupuesto según las necesidades y 
mejorar la eficiencia de acceso mediante dotación 
financiera a los organismos regionales de salud, 
según las necesidades  identificadas en su 
población objeto, con el fin de lograr mejor 
distribución y optimización de los recursos. 

 Promover los sistemas de información en salud y el 
desarrollo del registro médico personal para 
producir y compartir datos de salud de forma 
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regular al paciente, con el fin de coordinar la 
atención y limitar los procedimientos innecesarios, 
fomentar la competencia en calidad y promover la 
igualdad de acceso a la atención. 

 

 
Muestra 

 
No aplica.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  
 

 
Resultados 

 
El sistema de salud francés tiene una buena cobertura y 
es estable.  Tres cuartas partes del gasto en salud de la 
atención las cubre el Seguro Social y el Estado (76.8%), 
gracias a una tasa de cotización obligatoria.  La principal 
causa de aumento del gasto en salud son las 
innovaciones terapéuticas.  El 13.7% del gasto se deben a 
seguros complementarios y el 9.5% restante es aportado 
por los hogares.  El mayor gasto en salud se deriva de los 
hospitales, la cuarta parte de los servicios ambulatorios y 
medicamentos.   
 
Adicionalmente, Francia es el líder europeo en esperanza 
de vida al nacer para mujeres (65 años), pero para 
hombres no muestra el mismo comportamiento debido a 
muertes tempranas y enfermedades por conductas de 
riesgo (tabaco o alcohol por ejemplo).  La prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas 
respiratorias es baja, pero el cáncer, los accidentes de 
trabajo y el suicidio son de los más altos en Europa.  Las 
desigualdades en cuanto a muerte temprana están 
relacionadas con la ocupación o el nivel educativo.  
También influye la baja cantidad de médicos generales en 
las zonas rurales, limitando el acceso oportuno a la 
atención. 
 
Se observa gran congestión en los servicios de urgencias 
de los hospitales, lo cual es resultado de falta en la 
continuidad de la atención, atenciones inseguras y por no 
tener garantía de acceso a la atención sin pagos 
excesivos.  El inadecuado manejo de las enfermedades 
crónicas conduce a hospitalizaciones costosas.  Con la 



reforma del sistema en 2004, se creó un régimen de 
copagos así: 1€ por consulta médica, fisioterapia e 
imágenes diagnósticas, 18€ por imágenes que se 
cuantifiquen con valor mayor a 120€, y 50 centavos por 
cada caja de medicamento; todo lo anterior con el fin de 
incentivar el empoderamiento de los pacientes y disminuir 
el gasto, lo que lleva al riesgo de que la persona no 
cumpla las indicaciones médicas por cuestiones 
financieras.  Los copagos disminuyen las coberturas sin 
aumentar la eficiencia. 
 
También se debe tener en cuenta que hay adecuada 
cantidad de médicos, pero con inadecuada distribución 
geográfica, una cantidad de médicos ejerciendo labores 
particulares, además de la medida de pago directo que se 
aplica en las zonas rurales y los hospitales privados, lo 
cual no promueve la medicina preventiva y genera 
barreras de comunicación entre médico y paciente, 
dificultando además la coordinación de la atención entre 
proveedores de servicios. 
 
Una de las propuestas entonces es la creación de la 
“canasta de atención solidaria”, en el que se considera el 
aporte colectivo de la sociedad en busca de higiene, etc).  
Por ejemplo, a mayor nivel educativo menor costo en 
salud porque disminuyen las conductas de riesgo, hay 
mayor acceso por mayor nivel de ingresos y mejoran las 
condiciones de vida.   
 
La segunda propuesta es generar una distribución de los 
recursos siguiendo 3 ejes: tamaño de la población 
cubierta, extensión del apoyo y la tasa de gastos, siempre 
buscando un equilibrio entre los ejes.  Francia tiene un 
plan de cobertura por el Seguro de Salud Pública 
Universal, el cual garantiza acceso a la atención a toda la 
población; pero según la disponibilidad presupuestal, se 
puede conseguir más o menos servicios.  El costo de los 
paquetes de salud complementarios puede llegar al 8% de 
los ingresos en los hogares pobres, generando una 
inequidad en el acceso.  
 
Para dicha distribución presupuestal se propone la 
especificación de las prioridades, clasificando los 
tratamientos disponibles en función de la ganancia en 
salud que proporcionan y en relación al costo, impacto en 



la disminución de la mortalidad, aumento de la calidad de 
vida y disminución de la discapacidad.  Dichas 
clasificaciones deben ser evaluadas con regularidad, y la 
oferta de servicios debe seguir la lista de necesidades 
priorizadas.  Dicha priorización debe adaptarse a las 
necesidades de salud de la población, las cuales son 
variables dependiendo de las características 
socioeconómicas del territorio.  Cada organización 
regional debe tener el presupuesto disponible para 
financiar y coordinar la atención del paciente.  
 
Se debe además propender por una mejor distribución de 
los médicos, fomentar el trabajo interdisciplinario, y 
mejorar la remuneración del médico para incentivar el 
trabajo enfocado hacia el bienestar social. 
 
Por último, se propone el desarrollo de los sistemas de 
información en salud, los cuales mejoran la calidad de la 
atención y la eficacia del sistema.  La información 
disponible en cuanto a la calidad en la atención y los 
indicadores en salud debe difundirse, en aras de propiciar 
una calidad competitiva. 
  

 
Discusión 

 
El sistema de salud francés ha sido objeto de numerosos 
informes e intentos de reforma.  Ahora existen 
instituciones como las ARS (Agencias Regionales de 
Salud) y técnicas de procesamiento de información para 
invertir la lógica global de control del sistema, con las 
propuestas que se enumeraron anteriormente, con la 
posibilidad de ganancias muy sustanciales en la eficiencia 
y la equidad en el acceso a la atención.  Es necesario 
lograr acuerdos para tomar decisiones informadas, tanto 
en cuanto a la “canasta de atención solidaria”, como en la 
instalación y modos de remuneración de los profesionales 
de la salud. 
 

 
Análisis Personal 

 
El sistema de salud de Francia es catalogado como el 
mejor del mundo según el ranking de la OMS.  Sin 
embargo, no es ajeno a las dificultades propias de estos 
sistemas, como lo son la inequidad en el acceso a los 
servicios, los altos gastos en salud para los hogares 
cuando se quiere disponer de servicios complementarios, 



o la desigualdad en la disponibilidad de recurso humano 
en ciertas regiones del país, generalmente en el área 
rural, lo cual pone en situación de vulnerabilidad a la 
población de dichos territorios. 
 
Las propuestas de mejora sugeridas en el texto son 
interesantes, toda vez que se propone una medicina social 
y comunitaria, en la que todos deban aportar a la salud de 
todos siguiendo el principio de “a cada cual según su 
capacidad, a cada cual según sus necesidades”.  Esto 
indica que las personas con mayor poder adquisitivo 
pueden aportar mayor cantidad de dinero y así se verían 
beneficiadas en la posibilidad de acceso las personas con 
menor nivel de ingresos, ya que se estarían “subsidiando” 
por los primeros. 
 
Adicionalmente, la priorización de las necesidades en 
salud de la población siempre ha debido tenerse en 
cuenta en la distribución de los recursos y en la 
planeación de la atención.  No todos los grupos 
poblacionales son iguales, no todos necesitan acceder a 
los mismos servicios ni tienen las mismas necesidades de 
prevención o educación en salud.  Resultaría en mayor 
optimización de los recursos limitados en salud el hecho 
de que se prioricen las necesidades a intervenir, cubriendo 
con los servicios en salud las necesidades más sentidas 
de la población objeto, y facilitando la equidad en el 
acceso a los servicios, toda vez que cada quien recibe lo 
que necesita. 
  

 
6.22 CONSTATS SUR L’ORGANISATION DES SOINS PRIMAIRES EN FRANCE 
FRENCH HEALTHCARE SYSTEM ORGANISATION: REVIEW (52) 
 

 
Titulo 
 

 
Constats sur l’organisation des soins primaires en France 
French healthcare system organisation: review. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Thomas Cartier,  Alain Mercier, Nathalie de Pouvourville 
Caroline, HuasYannic Ruelle, Yves Zerbib, Yann 
Bourgueil, Vincent Renard.  2012. 
 

  



Ubicación del 
artículo (base datos) 

Google académico. 
http://www.lecmg.fr/livreblanc/docs/04-65-
71_exercer101_cartier.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Cartier T, Mercier A, de Pouvourville N, Huas N, Ruelle Y, 
Zerbib Y, et al. Constats sur l’organisation des soins 
primaires en France. Exercer 2012; 101:65-71. 
http://www.lecmg.fr/livreblanc/docs/04-65-
71_exercer101_cartier.pdf 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Determinar cuál es el concepto de atención primaria en el 
sistema de salud francés.                                                                     
 
Definir cuál es el futuro del sistema de salud en Francia. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
Calidad de la atención, sistema de salud, atención 
primaria, rendimiento, medicina general. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
La financiación y la calidad del sistema de salud, son las 
preocupaciones básicas de los franceses. Alrededor de 
este tema existen diversas variables que ejercen su 
influencia de manera directa; 1.la prevalencia en aumento 
de enfermedades crónicas, 2.el deseo de los médicos de 
mejorar sus condiciones de trabajo, 3.las instituciones 
que buscan mejorar el acceso a los servicios, a la par con 
el control del gasto, la disminución demográfica del 
personal médico.  La organización del sistema de salud 
por lo tanto cobra vital importancia, especialmente en 
términos de mejorar la calidad y eficiencia de la atención. 
 
-Definición de los cuidados primarios 
 
En 2008, La OMS mostró los progresos cumplidos en 
términos de indicadores globales de salud. Sin embargo, 
el informe subrayaba las desviaciones crecientes y 
sistematizadas entre la realidad y el modelo teórico, e 
identificaba las nuevas necesidades de las poblaciones 
(enfermedades crónicas, nuevas formas de prevención, 
etc.).  La OMS emitió nuevas recomendaciones de 
desarrollo de las políticas públicas con el fin de luchar 
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contra las desviaciones de los sistemas de salud. Para 
los países industrializados (como Francia), estas últimas 
se apoyaban en las desigualdades sociales de salud, las 
dificultades de acceso a los cuidados para las 
poblaciones desfavorecidas, la ausencia de 
racionalización del gasto público, el deslizamiento hacia 
la esfera mercante, la especialización excesiva de los 
prestatarios de cuidados, la falta de colaboración en la 
oferta de cuidados y la toma insuficiente a cuenta de las 
necesidades de los usuarios. En estos países, los 
cuidados primarios designaban la dimensión individual y 
colectiva del "cuidado " más bien que la aceptación social 
de la importancia de la noción de salud o del 
mejoramiento de las condiciones de vida. La definición de 
los cuidados primarios en Francia apareció en la ley 
Hospital, pacientes, salud y territorios (HPST) en 2009 
bajo el título II « Acceso de todos a cuidados de calidad ». 
Ella, recuperó en su cuenta las propiedades de carácter 
global y de coordinación de las tomas en carga. Por 
primera vez, los cuidados secundarios fueron definidos en 
negativo con relación a los cuidados primarios, llamados 
«cuidados del primer recurso» por el legislador. Sin 
embargo, la definición francesa de los cuidados del 
primer recurso no integra las propiedades de 
accesibilidad y de continuidad de los cuidados tales como 
las descritas por La OMS. Unas hipótesis explicativas 
pueden ser: 
- En Francia, la accesibilidad al sistema de salud es 
tradicionalmente considerada como garantizada. No fue 
evidentemente necesario al legislador mencionar la 
accesibilidad como la propiedad fundamental de los 
cuidados del primer recurso. Sin embargo, datos 
recientes tienden a mostrar el aumento de la renuncia a 
los cuidados: en 2008, 16,5 de la población francesa de 
18 a 64 años declararon renunciar a cuidados por 
razones financieras, entre los que están 1,33 para los 
actos de medicina general, 2,30 para los actos de 
medicina especializada. 
-Continuidad y responsabilidad global son disociados 
históricamente en el sistema francés de salud. Cuando un 
profesional del cuidado secundario sigue a un paciente en 
el marco de una patología rara o para la cual se 
considera legítimo, reivindica implícitamente una función 
de continuidad sin contemplar forzosamente una toma en 
carga global.  En 2005, la instauración convencional del 



médico de cabecera y del menor reembolso en caso de 
incumplimiento del control de cuidados introdujo una 
forma de penalidad financiera en caso de acceso directo 
los cuidados  secundarios.  No obstante, el médico de 
cabecera designado por el paciente no es 
obligatoriamente un médico de cuidados primarios.  Esta 
ambigüedad no ha sido levantada por el artículo 36 de la 
ley HPST (Hospital, pacientes, salud y territorios). Cita los 
cuidados del primer recurso y la responsabilidad continúa 
a pacientes, pero no define precisamente a los 
profesionales que están encargados de ella.  La ley HPST 
no permite atar pues claramente cuidados primarios y el 
primer recurso. Ella encarna la dificultad en hacer 
evolucionar un sistema profesional no jerarquizado hacia 
un sistema jerarquizado y los actores perciben su 
necesidad. 
 
-Definición de la medicina general 
 
WONCA propone una definición positiva de la medicina 
general, situada en el corazón de los cuidados  primarios.  
Ella incluye el conjunto de las propiedades de los 
cuidados primarios al nivel de un práctico facultativo o de 
un equipo coordinado por un médico general. La medicina 
general (o de familia) es una profesión cuya dimensión 
académica es fundamental. Su contenido, sus niveles de 
prueba y su búsqueda tienen especificidades: un paso de 
decisión que tiene en cuenta los datos de la ciencia, 
medio ambiente y el contexto, las preferencias y 
comportamientos del paciente, y que basada en datos de 
prevalencia, vigila la seguridad del paciente; una 
responsabilidad colectiva; una relación basada en un 
nivel elevado de comunicación, teniendo en cuenta el 
medio ambiente psicosocial, ser cultural y existencial del 
paciente. 
La reivindicación de un reconocimiento académico, la 
creación de los departamentos universitarios de medicina 
general y la instauración de la residencia debutaron en 
los años 1980.  
En 2004, la supresión del antiguo concurso del internado 
y la creación de la medicina general con la adquisición del 
título de "especialista " permitieron la integración 
universitaria de la disciplina.  Este movimiento constituyó 
un medio poderoso de promoción del papel de los 
médicos generales en el sistema de salud.  Los 



paramédicos están en el equipo de los cuidados primarios 
y secundarios. Ellos actúan sobre prescripción médica 
(salvo excepción). El decreto de competencias de los 
enfermeros es un documento mayoritariamente que es 
técnico, no recupera en su cuenta los principios de los 
cuidados primarios. Sin embargo, es probable que el 
desarrollo de los cuidados y los servicio a domicilio será 
una puesta en los años próximos, porque el 
envejecimiento de la población necesitará una 
reorganización del recurso de enfermera hacia el sector 
ambulatorio (77 de ellos ejercen en institución) La 
prescripción de cuidados paramédicos por el médico 
general contribuye a una unidad de funcionamiento de los 
cuidados primarios « alrededor del médico general ». 
Esta unidad es en la práctica muy difícil de concretar 
debido a la ausencia de reconocimiento por el financiero 
de la función de gestión y de la coordinación de los 
médicos generales. Medidas puntuales, traduciendo la 
dificultad del legislador que tiene una visión ancha y 
coherente, parecen satisfacer más reivindicaciones 
categoriales o dificultades demográficas que inscribirse 
en una lógica de cuidados primarios: renovación de 
prescripción de contracepción por los enfermeros, 
renovación y adaptación de tratamientos crónicos 
(contracepción oral, hipertensión arterial controlada) por 
el farmacéutico. 
 

 
Muestra 

 
Se realizó documental encontrando un total de  67 
artículos de los cuales se incluyeron 38. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Estudio descriptivo, no sistemático de artículos indexados 
sobre legislación y literatura gris (informes) dentro del 
marco general de protección social. 
 

 
Resultados 

 
Estas iniciativas que van en el sentido del desarrollo de 
los cuidados primarios en sí mismas son insuficientes. 
Ellas no se inscriben en una lógica de transformación 
profunda del sistema. Las decisiones de las políticas 
públicas sobre este aspecto quedan en los hospitales y 
centros de sanidad y dependientes del compromiso social 
de elección libre de los pacientes. Los cambios que hay 



que aportar para promover los cuidados primarios en 
Francia deberán tocar probablemente a este equilibrio 
sensible. Las apuestas son la perennidad de la equidad, 
del financiamiento de la salud y de la calidad de los 
cuidados. 
 

 
Discusión 

 
El panorama de las iniciativas actuales de los cuidados 
primarios en Francia y el Seguro de enfermedad 
promovieron  la medicina general, pero nunca bajo la  
orientación hacia los cuidados primarios. Un logro 
reciente ha sido obtenido gracias al desarrollo de la 
especialidad "medicina general ": y la creación de los 
primeros puestos de titulares universitarios y su 
integración en el seno del Consejo nacional de las 
universidades. El número de puestos de titulares es 
mucho inferior sin embargo al fijado por la ley, 
traduciendo oposiciones en el mismo seno del Estado. La 
definición europea de la medicina general no es aplicada 
plenamente en Francia. Hay una diferencia entre la 
formación recibida por los futuros profesionales y la 
organización actual del sistema de salud. Esta 
discordancia concierne a las misiones del médico general 
y el nivel de recurso a los cuidados (primarios y 
secundarios).  De  hecho, ella arrastra una dificultad de 
identidad para los médicos generales y podría ser uno de 
los factores explicativos del desafecto de los jóvenes 
internistas con respecto a las condiciones actuales del 
ejercicio. 
 
Otro eje de desarrollo es la promoción de misiones 
pluridisciplinarias en el seno de equipos de cuidados 
primarios. Dos opciones son referidas: la sustitución (un 
tipo de profesional reemplaza a otro para la misma tarea) 
y la suplementación (un tipo de profesional añade un 
valor suplementario a un cuidado ya prodigado por otro 
profesional). Dos iniciativas recientes en Francia van en 
este sentido. La primera es inscrita en la ley HPST. Ella 
ofrece la posibilidad de crear protocolos de cuidados que 
autorizan una nueva repartición de las tareas entre 
profesionales de salud. El segundo es la experimentación 
de nuevos modos de remuneración: financiamiento de 
estructuras pluridisciplinarias de primer orden como los 
centros, las casas y polos de salud. La evaluación de esta 



experimentación proporcionará información precisa sobre 
lo bien fundado de esta actitud. 
 
Finalmente, la responsabilidad de la medicina general en 
los cuidados primarios es puesta en evidencia por dos 
dispositivos recientes reglamentarios y financieros. El 
primero es el desarrollo de la organización del trayecto de 
cuidados, predicado por la ley de salud pública de 2004 y 
el convenio médico de 2005. Incitando a los pacientes a 
registrarse con un médico (más a menudo internista), es 
posible en lo sucesivo relacionar en el tiempo y el espacio 
a un médico general con su paciente. Este proceso de 
inscripción facilita la puesta en marcha del segundo: el 
pago al resultado. Midiendo indicadores clínicos de 
calidad de los cuidados, las instancias reguladoras 
introducen la noción de mejoramiento de las prácticas 
hipotéticamente atadas al mejoramiento de la salud de los 
pacientes. 
 
Por otra parte, indicadores de eficiencia hacen apoyar 
una parte de la responsabilidad del equilibrio financiero 
del sistema en las prácticas de los médicos generales. 
Así, mientras que ellos son organizados raramente para 
administrarle una problemática de salud pública a uno 
grado local (bases de datos de pacientes, 
responsabilidades en las políticas locales de salud, 
cooperaciones interprofesionales, etc.), el sistema confía 
a los médicos generales de las responsabilidades 
susceptibles de hacer evolucionar sus prácticas de 
manera importante. Sin embargo, estos dispositivos no se 
inscriben en un sistema jerarquizado. En efecto, el 
registro con del médico de cabecera no conduce a regular 
el control efectivo de cuidados del paciente. También, el 
dispositivo convencional de pago al resultado primero es 
concebido como una herramienta capaz de hacer 
evolucionar las prácticas individuales, con indicadores 
concebidos por la parte financiera, pero sin lazo con la 
racionalización del sistema. Un ejemplo es el indicador 
"HbA1c" en casa de los diabéticos tipo 2. Este indicador 
ignora las realidades científicas recientes.   Él le endosa 
al médico general la responsabilidad del control, a pesar 
de que no es el único prescriptor, y tiene pocos medios 
de intervenir sobre los aspectos culturales y sociales de la 
enfermedad, que son sin embargo primordiales. 
 



 
Análisis Personal 

 
En síntesis en el artículo es evidente como los estados, 
basados en informes de literatura “gris” se plantean una 
mirada crítica acerca de cuáles son las mejores 
estrategias de intervención para mejorar la calidad de 
vida y en ello la salud de las comunidades de una forma 
económicamente sostenible, cuyo elemento fundamental 
se funde en el ser.  Así entonces se plantea el retomar la 
atención primaria en salud y el papel del equipo básico de 
salud (auxiliar, enfermera, medico) como elemento 
fundamental en dicho propósito, evidentemente con 
mucha mayor efectividad socioeconómica que la súper 
especialización de la medicina, sin desconocer la 
relevancia de esta última. 
 

 
6.23 GOOD GOVERNANCE OF PUBLICLY-PRODUCED HEALTH SERVICES: 
IDEAS FOR MOVING FORWARD (53) 
 

 
Titulo 
 

 
Good governance of publicly-produced health services: 
Ideas for moving forward. 
 

 
Autor y Año 
 

 
José-Manuel Freire, José Ramón Repullo.  2011. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base datos) 
 

 
Scielo Public Health 
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16n6/12.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Freire J, Repullo JR. El buen gobierno de los servicios de 
salud de producción pública: ideas para avanzar. Ciência 
& Saúde Coletiva 2011; 16(6):2733-2742. 
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16n6/12.pdf 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Identificar características que permitan la cualificación de 
un buen sistema de salud. 
 

 
Palabras Clave 

 
Buen gobierno, Servicios sanitarios de producción 
pública, Gestión, Comparación internacional, Gestión 
contractual, Nuevo servicio público. 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16n6/12.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16n6/12.pdf


 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El buen desempeño de servicios de salud de producción 
pública tiene importancia vital, más allá del sector salud. 
Se aborda su buen gobierno y gestión a partir del marco 
conceptual de los valores e ideas del buen gobierno y de 
la experiencia de países más ejemplares, como referente 
práctico de buen desempeño. Se parte de la gran 
complejidad de los servicios públicos de salud, por su 
carácter público y su naturaleza profesional, y se 
identifican siete nudos gordianos de los servicios públicos 
de salud en España e Iberoamérica. Del concepto de 
buen gobierno se toma su carácter de referente ético y 
normativo y su potencial para renovar y dinamizar el 
gobierno de lo público. Del análisis comparado de los 
servicios de salud de producción pública se extraen ocho 
características que contribuyen a su buen desempeño. 
Se concluye con una reflexión sobre la importancia de 
compensar la posible hostilidad corporativa y gremial a 
un impulso reformista del statu-quo con alianzas que 
refuercen la confianza pública y el contrato social entre 
profesionales y ciudadanos en torno a los valores de los 
Sistemas públicos de salud. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Análisis descriptivo donde se identifican algunas  
características deseables en los sistemas de salud. 
 

 
Resultados 

 
Características de los buenos servicios públicos de salud: 
- Separación y diferenciación entre el sistema sanitario 
público y la administración pública general. 
- Organización descentralizada de los servicios con base 
territorial. 
- Gobierno en base a órganos colegiados de gobierno 
(Consejos) ante los que rinden cuentas los gestores. 
- Gestores profesionales. 
- Alto nivel de autonomía de gobierno y gestión. 
- Atención Primaria fuerte. 
- Regulación y organización de la profesión médica (y 
otras profesiones de la salud). 



- Desarrollo de la gestión contractual pública, intra 
organizativa o entre financiadores y proveedores 
públicos. 
 

 
Discusión 

 
El buen gobierno de los intereses públicos es uno de los 
principales retos de las sociedades de todas las épocas.  
De la pluralidad conceptual acerca del rol que debe 
cumplir el estado en el control de los recursos públicos 
surgen por lo menos dos tendencias.  El New Public 
Management, de la cultura anglosajona (Reino Unido, 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda), de 
orientación más generalista,  flexible y de orientación a 
objetivos más que a procedimientos; y el New Public 
Service de los estados de corte administrativa 
Napoleónica, (Francia, España, Portugal y toda 
Iberoamérica) en el que la administración pública está 
más diseñada para la objetividad y la prevención de 
abusos, corrupción y fraudes, a través del control del 
cumplimiento de las normas.  La actual crisis económica 
mundial ha develado las debilidades financieras de lo 
público”, así los premios Nobel Krugman y Stiglitz 
atribuyen en gran medida la actual crisis económica al 
debilitamiento de las instituciones del Estado encargadas 
de regular y controlar los mercados financieros”. 
 

 
Análisis Personal 

 
Este articulo sintetiza el objetivo fundamental de esta 
revisión documental, cual es la valoración de diferentes 
sistemas de salud a nivel mundial, tomando como 
característica fundamental la de ser sistemas 
ejemplarizantes, referentes internacionales de buenas 
prácticas desde lo normativo, lo funcional y de resultados 
tanto desde la observación cuantitativa como desde lo 
cualitativo. Es así como se concluyen elementos de 
comprobada efectividad, tales como, separación y 
diferenciación entre el sistema sanitario público y la 
administración pública general; organización 
descentralizada de los servicios con base territorial; 
gobierno con base a órganos colegiados de gobierno 
(Consejos) ante los que rinden cuentas los gestores; 
gestores profesionales; alto nivel de autonomía de 
gobierno y gestión; atención primaria fuerte; regulación y 
organización de la profesión médica (y otras profesiones 



de la salud);  desarrollo de la gestión contractual pública, 
intra organizativa o entre financiadores y proveedores 
públicos; que deben estar presentes en cualquier sistema 
de salud, para que este pueda ser garante de la buena 
asistencia sanitaria de las comunidades. 
 

 
6.24 LA FINANCIACIÓN DEL GASTO SANITARIO EN FRANCIA (54) 
 

 
Titulo 
 

 
La Financiación del Gasto Sanitario en Francia. 

 
Autor y Año 
 

 
Eguzki Urteaga, 2011. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base datos) 
 

 
Google académico 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4115482 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
La financiación del gasto sanitario en Francia. Anales de 
estudios económicos y empresariales: Servicio de 
Publicaciones; 2011. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4115482 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
- Definir los elementos constitutivos del sistema de 
financiación de la sanidad en Francia. 
- Determinar la efectividad o no del sistema de salud 
francés e identificar sus causalidades. 
 

 
Palabras Clave 

 
Gasto Sanitario, Financiación, Retos, Francia. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En el sistema de protección social, el gasto sanitario 
ocupa el segundo lugar, después de las pensiones, y su 
cuantía no cesa de aumentar. Unos mecanismos de 
responsabilidad han sido introducidos y se apoyan en un 
estudio famoso de la agencia norteamericana Rand 
Corporation que concluye que, por debajo de ciertos 
límites, una participación financiera creciente de los 
pacientes no perjudica la igualdad de acceso a la 
atención sanitaria. El presente artículo recusa ese 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4115482
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4115482


análisis porque estos mecanismos socialmente 
penalizadores son igualmente ineficaces 
económicamente, dado que la financiación directa por el 
paciente y la elevación de los costes médicos está 
relacionadas. A nivel macroeconómico, es necesario 
aumentar los impuestos, ya que el fuerte valor añadido 
del sector sanitario y el valor social concedido a la salud 
pueden ayudar a los ciudadanos a aceptarlo. No 
obstante, semejante incremento no es ineludible puesto 
que el sistema de atención sanitaria es especialmente e 
inútilmente costoso. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Análisis cualitativo descriptivo, en el cual se cuestiona la 
eficiencia y eficacia del sistema de salud francés, desde 
una perspectiva económica.  
 

 
Resultados 

 
Francia dedica el 11% del PIB a gastos en salud, 
situando a Francia en la segunda posición por detrás de 
los Estados Unidos pero por delante de Suiza y 
Alemania. No obstante, es en función de sus resultados 
globales que se puede valorar y defender el hecho de 
que es demasiado elevado o, por lo menos, que es de 
una eficacia insuficiente. ¿Por qué en Francia el gasto 
sanitario es tan elevado?  
 • Un uso abusivo del ingreso hospitalario: +66 % con 
respecto a la media de los países de la OCDE. 
• Un gran número de centros hospitalarios: 3.500 en 
Francia, 2.083 en Alemania, 640 en Reino Unido. De 
modo que, incluso cuando el número de agentes por 
cama no es muy elevado en Francia, hay tantas 
personas que trabajan en ellas en Francia que en 
Alemania, mientras que la población alemana es 
superior del 25 %. 
• Demasiadas prescripciones de medicamentos: 289 
euros más cada año que los Noruegos. Dicho de otra 
forma, si los médicos franceses prescribiesen como sus 
homólogos noruegos, el gasto disminuiría de 16,6 mil 
millones de euros. 
• Un número relativamente elevado de médicos (3,4 para 



mil habitantes), entre los cuales más del 50% de 
especialistas y relativamente pocas enfermeras: dos 
enfermeras por medico mientras que esta misma cifra es 
de cuatro por uno en los países anglosajones. 
 

 
Discusión 

 
Francia basa el financiamiento de su sistema sanitario en 
cuatro fuentes: 
-  El seguro de enfermedad obligatorio para la 
financiación  de la cobertura básica (Seguridad social). 
- Los seguros públicos (para la cobertura médica 
universal o CMU. 
- Los organismos complementarios de seguro de 
enfermedad (reembolsos de las mutuas y compañías de 
seguros). 
- Las familias. 
Durante las últimas dos décadas a pesar de la aparente 
estabilidad en el sistema, su análisis permite identificar 
varias características, tales como: 

- Retroceso del seguro de enfermedad para los tres 
principales puestos de consumo (atención 
hospitalaria, atención ambulatoria y 
medicamentos) y una progresión concomitante del 
rol de los organismos complementarios. 

- Una reducción de la cartera de bienes 
reembolsables tras unas oleadas sucesivas de 
des-reembolso (seguros complementarios que no 
reaseguran los servicios).  

- Incremento progresivo de las enfermedades 
crónico-degenerativas (ELD, enfermedades de 
larga evolución), y por ende un aumento de las 
personas exonerados del pago de “ticket 
moderador” (cuota moderadora). 

- Un incremento del número de beneficiarios de una 
cobertura complementaria del seguro de 
enfermedad, especialmente como consecuencia 
del dispositivo de ELD. 

- Ayuda complementaria de sanidad destinada a las 
personas cuya renta es ligeramente superior al 
mínimo exigido para beneficiarse de la CMU. 
 

En este artículo se da una visión general del sistema 
sanitario, su organización y funcionamiento, las políticas 
que se han venido implementando para contener el 



gasto progresivo y las perspectivas económicas de 
financiación. 
 

 
Análisis Personal 

 
La nación francesa tiene a su haber uno de los mejores 
sistemas de salud a nivel mundial, no obstante su 
eficacia, los análisis económicos muestran su marcada 
ineficiencia, razón de más para que desde tiempo atrás 
se esté alertando acerca de la inminencia de la 
insostenibilidad financiera del sistema, y se identifiquen 
paulatinamente los factores causales, con lo cual se 
podrán implementar los correctivos necesarios que 
posibiliten la viabilidad del sistema de salud Galo. En 
este artículo se plantea como el gasto en salud se ha 
incrementado ostensiblemente en los últimos 20 años, 
en comparación con países con sistemas similares de 
salud. Se identifican en el variables de marcada 
tendencia cultural acerca de la visión y uso que los 
franceses tienen de su sistema de sanidad, además de 
la tendencia misional de los médicos hacia la 
especialización de su profesión en detrimento de la 
dedicación a la atención primaria. Es evidente que la 
combinación de estos dos elementos configura un 
esquema con las características que se plantean en el 
artículo y cuyas consecuencias derivan en un sistema 
sumamente oneroso desde el punto de vista económico 
e ineficiente desde la visión macroeconómica del estado. 
 

 
6.25 RÉFORMES DU SYSTÈME DE SANTÉ, CONTRAINTES ÉCONOMIQUES 
ET VALEURS ÉTIQUES, DÉONTOLOGIQUES ET JURIDIQUES (55) 
 

 
Título 

 
Réformes du système de santé, contraintes économiques 
et valeurs étiques, déontologiques et juridiques. 
  

 
Autor y Año 
 
 

 
Caillol Michel, Le Coz Pierre, Aubry Régis, Bréchat Pierre-
Henri.  2011. 

 
Ubicación del 
articulo 
(base datos) 

 
Base de datos Google Académico: 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-page-
625.htm 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-page-625.htm
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-page-625.htm


 

 
Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver 
 

 
Caillol M, Le Coz P, Aubry R, Bréchat PH.  Réformes du 
système de santé, contraintes économiques et valeurs 
étiques, déontologiques et juridiques [Internet].  
[Consultado 2014 Noviembre 24].  Disponible en: 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-page-
625.htm 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Se trata de un estudio centrado en opiniones de 
especialistas en salud, para identificar la evolución del 
sistema de salud y los hospitales, además de establecer 
puntos de mejoramiento para la ley, los hospitales, los 
pacientes y la salud.     
 

 
Palabras Clave 

 
Santé; Système de santé; Santé en France. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Se entiende el estado actual del sistema de salud como 
una combinación de desarrollo tecnológico, 
envejecimiento poblacional, crisis financieras y aumento 
de las expectativas de la población, todo lo cual el 
gobierno debe controlar con el fin de que los costos no 
aumenten y sin dejar de garantizar el acceso equitativo a 
servicios de calidad.  Todo lo anterior se resume en un 
sistema de salud hacia principios de solidaridad en un 
contexto económico restringido.   
 

 
Muestra 
 

 
Número no definido de encuestados especialistas en 
reformas de salud, filosofía, ética, derecho y salud pública. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Los resultados son la combinación de entrevistas 
semidirigidas de una hora y media de duración, las cuales 
se realizaron cara a cara y promovieron la libre expresión 
debido a que se garantizaba el anonimato.  
Adicionalmente se tuvieron en cuenta documentos, 
literatura profesional y científica.    
 

 
Resultados 

 
Se evidencian dos periodos claves en la evolución del 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-page-625.htm
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-page-625.htm


sistema de salud.  El primero entre 1991 y 2001, cuando 
se enfatizó en la salud pública y la democracia en salud.  
La Ley de reforma de hospitales establece un esquema 
sanitario por regiones, además de darle un enfoque 
integral e intersectorial a la salud en busca de la equidad 
en salud, y en la calidad de vida y las condiciones de los 
discapacitados.  El aumento de las disparidades en salud 
por regiones y grupos sociales es una situación alarmante 
y disminuirlas se convirtió en una de los principales 
objetivos de salud.  En 2001 nace la democracia en salud, 
buscando una cultura de salud pública basada en el 
diálogo.  El programa regional de acceso a la prevención y 
atención (PRAPS) es obligatorio en cada región y es 
monitoreado y evaluado a nivel nacional. 
 
El segundo periodo es el comprendido entre 2001 y 2010, 
basado en la economía, la autoridad central y la 
tecnificación.  Se crean la Ley de Políticas de Salud 
Pública y el Seguro de Salud, ambas en 2004, en las que 
se buscan políticas públicas para la gestión de políticas de 
salud aunadas a la financiación y nueva gobernanza.  Se 
da prioridad nacional a los planes regionales de salud 
pública para romper las barreras de atención y prevención.  
Las prioridades nacionales se implementan a nivel 
regional y a nivel individual por parte de los profesionales 
de la salud.  El Seguro de Salud del Estado es el 
regulador de la oferta y quien celebra contratos.  Los 
profesionales de la salud administrativos y asistenciales 
trabajan conjuntamente en la gestión de la estructura de 
las instituciones. 
 
Adicionalmente, se definen los elementos de la evolución 
del sistema de salud: 

- Progreso, complejidad y solidaridad: Definir 
prioridades, ya que el progreso genera costo.  
Antes de definir financiar algo, se debe sopesar el 
sacrificar la igualdad de acceso para financiar 
segmentos caros de medicina moderna.  Se deben 
coordinar las prioridades, ofertas, acciones, 
desarrollar cooperación, y un enfoque 
interdisciplinar para disminuir el riesgo de 
marginación. 

- Restricción de los hospitales: Sujetos a sistemas de 
contratación de operaciones (autorizaciones y 
volúmenes), además de que debe desarrollar 



actividades eficientes y con calidad en los 
beneficios generados.  Deben tener flexibilidad de 
la atención y adaptar las restricciones 
presupuestales a situaciones específicas. 

- Debe regresarse a los fundamentos de la ética 
médica. 

- Se tienen en cuenta los valores, las emociones, el 
respeto, la dignidad y la compasión: Los valores 
son compartidos en la sociedad, por lo tanto hay 
una preocupación por la distribución justa de los 
bienes de la salud entre todos, siguiendo el 
principio de justicia.  Se tienen en cuenta las 
necesidades de la sociedad.  Debe existir un 
compromiso de los médicos con su vocación, 
respetando la autonomía del paciente y haciéndolo 
partícipe de las decisiones.  Adicionalmente la 
compasión es la percepción del dolor en los demás, 
lo que acerca al principio de beneficencia. 

- Ética y profesionales de la salud: Si solo se tiene en 
cuenta las prestaciones económicas, se generará 
un detrimento del paciente, habrá una pérdida de 
respeto y se aumentarán los conflictos.  El médico 
no puede ser técnico puro; la libertad es esencial 
para el médico. 

- Ética y hospitales: Los hospitales tienen una 
orientación de asistencia y ayuda social.  Se deben 
atender igual todas las personas que soliciten el 
servicio.  

 

 
Discusión 

 
Los últimos 19 años el sistema de salud de Francia ha 
cambiado, volcándose hacia la salud pública, la regulación 
económica, las relaciones humanas sobre la tecnificación 
y la democracia sanitaria.  Se han seleccionado 
prioridades en salud y se le ha dado una misión social a 
los hospitales bajo el principio de la solidaridad.  El 
progreso, el envejecimiento, el aumento de la población y 
las limitaciones financieras llevan a los responsables 
políticos a ejercer un mayor control.  El acceso a la 
asistencia es importante para evitar el agravamiento de las 
desigualdades sociales en salud, y el hospital debe ser 
una institución acogedora para todo el que solicite sus 
servicios. 
 



 
Análisis Personal 

 
La eficacia de un sistema de salud radica en el adecuado 
trabado de equipo de cada uno de sus componentes, 
luchando todos por alcanzar una meta común y alineando 
los esfuerzos en la consecución de la misma.  Dicha 
situación es la que se evidencia en el sistema de salud 
francés, el cual ha ido evolucionando con el paso de los 
años, adquiriendo ciertos rasgos característicos que le dan 
su reconocimiento.  La salud para todos, independiente 
del grupo poblacional al que se pertenezca, o de sus 
limitaciones, es el común denominador para cada uno de 
los actores de dicho sistema.  Desde el nivel central se 
establecen unas prioridades que son las que se aplicarán 
a nivel local, generando que se lleve un adecuado 
monitoreo, control y evaluación de lo ejecutado, 
especialmente en cuanto a prevención se refiere.  Los 
recursos en salud son limitados y son para todos, por 
tanto, debe velarse por su adecuada utilización y 
distribución, primando siempre las necesidades 
comunitarias sobre las individuales.  
 
Adicionalmente, no se tiene al médico como un ser 
tecnificado completamente, su parte humana y emocional 
hace parte esencial de su trabajo y de la empatía que se 
generará en la relación médico paciente.  El profesional no 
solo tiene metas económicas, lo que facilita que el 
ejercicio de su labor tenga un fondo humanitario y 
orientado a la búsqueda del bienestar de sus pacientes.  
Además, los mismos usuarios son entendidos como parte 
activa del proceso de salud, se tienen en cuenta sus 
opiniones y su autonomía, haciendo que cada persona se 
responsabilice de su estado de salud. 
 
Todo lo anterior evidencia las falencias del funcionamiento 
actual en el sistema de salud colombiano comparado con 
el sistema de salud francés.  Se evidencia una sociedad 
que busca el bienestar individual sobre el colectivo, con 
malversación de los recursos destinados al sistema, con 
desigualdades en el acceso a los servicios derivados de la 
capacidad de pago del usuario, con profesionales de la 
salud presionados para obtener no solo rendimiento en 
salud sino rendimiento económico, causando estrés y 
pérdida del entusiasmo por el ejercicio de la labor, con 
usuarios que no son conscientes de sus deberes y 
derechos en salud, además de la responsabilidad con sigo 



mismos en cuanto a procurar un estilo de vida saludable. 
 
Se hace necesario plantear entonces la necesidad de un 
cambio profundo en el pensar y actual de la sociedad 
colombiana en búsqueda de un sistema de salud tan 
incluyente y social como lo es el sistema francés.  
Nuevamente se hace manifiesto que las necesidades y los 
intereses colectivos deben primar sobre los individuales, 
además de que la educación y concientización de cada 
uno de los usuarios del sistema para generar sentido 
social, de pertenencia y de solidaridad, con adecuado uso 
de los recursos, los cuales son limitados, además de un 
adecuado nivel de control donde se tengan claras las 
prioridades de la sociedad en la que se genera el día a 
día.  
  

 
6.26 LE FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ ET LE PARTAGE 
OBLIGATOIRE-VOLONTAIRE (56) 
 

 
Titulo 

 
Le Financement Du Système De Santé Et Le Partage 
Obligatoire-Volontaire.  Un point des connaissances. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Michel Grignon, 2010. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Google académico 
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-
2010-4-page-53.htm 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Grignon Michel, « Le financement du système de santé et 
le partage obligatoire-volontaire » Un point des 
connaissances, Revue française des affaires sociales, 
2010/4n° 4, p. 53-73. http://www.cairn.info/revue-francaise-
des-affaires-sociales-2010-4-page-53.htm 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Determinar cuál es el mejor sistema de financiamiento en 
salud. 
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Palabras Clave 
 

Sistemas de salud, financiamiento. 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Este artículo  propone un punto de los conocimientos en 
economía, a partir de una revisión de la literatura, sobre 
los modos de financiamiento de los cuidados médicos, 
particularmente sobre la pregunta del reparto entre 
financiamiento obligatorio (público) y voluntario (privado).  
La primera parte analiza los diferentes modos de 
financiamiento de la salud y sus fuerzas y las debilidades 
respectivas. La segunda parte censa los conocimientos 
teóricos y empíricos relativos a estas diversas formas de 
reparto del gasto de cuidados entre sistema obligatorio y 
sistema voluntario; y hace énfasis sobre el reparto por el 
seguro complementario, utilizando los resultados empíricos 
recolectados en diferentes sistemas de salud que han 
adoptado este tipo de financiamiento: Canadá, Francia, el 
Reino Unido, Suiza y USA.  En cada caso serán 
presentadas las principales conclusiones de la literatura en 
cuanto a los riesgos presentados por las formas no 
públicas de financiamiento. Con base en ello la principal 
conclusión es que los sistemas mixtos son preferibles pero 
se apoyan siempre en un base público mayoritario.  
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 
 

 
Resultados 

 
Un sistema de salud puede ser descrito como una serie de 
transferencias de recursos, cada tipo de transferencias que 
asegura una función en el sistema. La primera 
transferencia se va de los gobiernos de la casa y les 
aporta recetas a los pagadores terceros; ¿esta 
transferencia pretende asegurar la función de 
financiamiento del sistema y responde a la pregunta « 
Quién paga cuánto? ». La segunda transferencia de 
recursos se va de estos pagadores terceros y va hacia los 
productores de cuidados (hospitales, médicos, enfermeras, 
industrias farmacéuticas); ¿esta transferencia pretende 
asegurar la función de pago del sistema y responde a la 



pregunta « Quién recibe cuánto? ». Finalmente, la tercera 
transferencia pone en movimiento de los recursos no 
monetarios, el tiempo y el esfuerzo de los productores de 
cuidados, para producir tratamientos de los que gozan los 
pacientes; esta transferencia apunta ¿al asegurar la 
función de producción del sistema y responde a la 
pregunta « Quién goza de qué? ». La primera transferencia 
se va siempre de los gobiernos de la casa: cualquiera que 
sea la forma que toma el financiamiento, los pagadores en 
última instancia son unos gobiernos de la casa, es decir 
individuos. A veces, esto es disimulado, por ejemplo 
cuando se habla de contribución de empresario o de tarifa 
sobre las ventas (así como la IVA en Francia): la parte 
presunta del empresario siempre es tomada sobre la masa 
salarial, totalmente como el fabricante ha hecho siempre al 
pagar la tarifa por el consumidor.  
Diferentes tipos de financiamiento: El punto de llegada de 
la primera transferencia puede ser muy diverso según los 
sistemas de salud, incluso en el seno de un sistema. 
Cuando el pagador tercero es el Estado (o una agencia 
gubernamental que recibe su presupuesto del Estado), 
como en Canadá, en el Reino Unido o en los países 
escandinavos, la transferencia es llamada impuesto y el 
pagador toma la forma del contribuyente. Se trata de un 
financiamiento obligatorio (ellos todos deben acogerse a 
eso y no existen opciones para escapar de eso) y 
estatutaria (lo que cada uno paga es determinado por la 
ley, no por la elección). En general, esta transferencia es 
atada a la capacidad que hay de pagar de cada 
contribuyente, lo que significa que los más "ricos " pagan 
más. Esta transferencia efectúa pues una nueva 
distribución doble, sanos – sustentan a los enfermos, y 
ricos hacia los pobres. 
 
Cuando el pagador tercero es una caja social, como en 
Francia o en Alemania antes de las reformas de los años 
1990, la transferencia es llamada cuota social y el pagador 
toma la forma del trabajador. Allí todavía, el financiamiento 
es estatutario (lo que el individuo paga depende de una 
regla colectiva, no de un mercado), pero ligeramente 
menos obligatorio: si la tasa de cuota varía por tipo 
(asalariado, independiente) o sector de actividad, incluso 
por empresario, el individuo puede fundar sus decisiones 
de oferta de trabajo sobre los valores relativos de estas 
tasas. Las cuotas son también, en general, atadas a la 



capacidad que hay de pagar, las ganancias más altas que 
contribuyen más, y los sistemas a cuotas generan pues el 
mismo tipo de nueva distribución doble (sanos - 
sustentadores hacia los enfermos y ricos hacia los pobres) 
que la transferencia por el impuesto. De hecho, la 
diferencia superior con el sistema de Estado es que el 
plato de la cuota (las ganancias de actividad) es restringido 
más que la del impuesto. Estas dos primeras formas son 
llamadas públicas, porque las instituciones que las 
manejan se parecen a unas administraciones, pero 
deberíamos llamarlos más bien obligatorios. Cuando el 
pagador tercero es un asegurador (lo que incluye las cajas 
mutuas), como en USA, en Suiza, en los Países Bajos y en 
Alemania desde las reformas, la transferencia es llamada 
prima y el pagador toma la forma del asegurado. Esta vez, 
el financiamiento es no obligatorio y no estatutario: lo que 
el individuo paga resulta de una elección, pues es un 
equilibrio de mercado entre la petición y la oferta de 
cobertura.  Él existe, en el seno del financiamiento no 
obligatorio / estatutario, la importante distinción entre las 
primas ajustadas al riesgo, que siguen el principio del 
beneficio: lo que paga el individuo depende del valor 
esperado del beneficio que retira del programa y no 
efectúan pues ninguna nueva distribución ni con arreglo a 
la salud  ni con arreglo a la renta, y las primas 
concertadas, que siguen un principio de nueva distribución 
de los sanos - sustentadores hacia los enfermos, pero no 
de los ricos hacia los pobres. El ajustamiento al riesgo (risk 
rating) es típico del mercado de la seguridad individual 
mientras que la prima concertada es más frecuente en los 
seguros de grupo, en los cuales un grupo determinado de 
antemano sobre criterios independientes del asegurador 
(más a menudo trabajar para el mismo empresario pero a 
veces el hecho de vivir en la misma región cuando el 
regulador impone este tipo de primas) le paga un importe a 
un asegurador para cubrir el conjunto de sus miembros.  
Anotemos para acabar el caso sin pagador tercero, recluta 
también pago directo por el enfermo. En ese caso, ninguna 
transferencia de renta toma sitio. Estas dos últimas formas 
son llamadas privadas en las nomenclaturas, pero 
deberíamos llamarlas voluntarias. 
 

 
Discusión 

 
De esta revisión de la literatura, se resalta que todo 



 sistema de financiamiento puro (puramente obligatorio o 
puramente voluntario) es rechazado, desde un punto de 
vista normativo (el bienestar social es menor que en un 
sistema mixto) o positivo (no sería escogido en un 
referéndum). Los sistemas mixtos no son pues solamente 
la resultante de circunstancias históricas caóticas, sino que 
reflejan un arbitraje racional entre los defectos de los 
sistemas obligatorios y voluntarios: los primeros imponen 
un solo nivel de cubrimiento a todos y, en general, retienen 
los individuos (querrían más de cobertura y más cuidados); 
el segundo reduce la solidaridad, impide cubrirse 
eficazmente contra el riesgo de hacerse un mal  
(reclasificación) y fuerzan a los individuos a adoptar 
comportamientos estratégicos que les conducen a 
subasegurarse  (anti selección).  
 
Finalmente, la forma más interesante de reparto consiste 
en un sistema público y una seguridad voluntaria 
complementaria, este suplementario que es llamado a 
jugar sólo un papel marginal. Una clasificación de los 
sistemas mixtos sería muy difícil de realizar porque él 
supondría que se podía medir de igual manera la pérdida 
de bienestar social atada a la anti selección y la atada al 
riesgo moral o al racionamiento, y podremos siempre 
acabar en clasificaciones diferentes según los parámetros. 
Una literatura emergente intenta estudiar de manera 
positiva el modo en el que las sociedades colocan el 
cursor entre voluntario(a) y obligatorio, por ejemplo con 
arreglo a su grado. Yo querría acabar señalando un debate 
poco abordado en la literatura analizada más arriba y 
quien será objeto sin duda de búsquedas en los años 
venideros: ¿en qué estas conclusiones sobre el riesgo 
moral, el riesgo de reclasificación y la anti selección serán 
afectadas por un aumento eventual del peso del gasto de 
salud en el PIB? De un lado, dejar una parte más amplia a 
los complementarios engendraría riesgos de selección, 
pero, por otro lado, porque el financiamiento del zócalo 
obligatorio es proporcional a la renta, parece difícil escapar 
de un voto referendario que rechazaría el obligatorio si 
éste debiera financiar un gasto a la altura de 20% del PIB, 
y no del 10% como actualmente. 
 

 
Análisis Personal 

 
Un problema de creciente relevancia a nivel mundial es el 



relacionado con financiamiento del sector sanidad, 
relacionado con los variaciones en los determinantes de la 
salud, la prevalencia de algunos el surgimiento de otros, 
como los acelerados avances de la industria farmacéutica 
y de tecnología punta, a más de la evidente y progresiva  
brecha socioeconómica producto de la inequidad en la 
distribución de la riqueza, propiciando la pauperización 
progresivo de muchas comunidades hacia niveles mínimos 
de subsistencia,  consecuencia que se refleja en los 
perfiles de morbimortalidad, le reemergencia de noxas 
“superadas” y en general el deterioro de las condiciones 
básicas de la calidad de vida; no obstante en el otro 
extremo la variación de las pirámides poblacionales, el 
aumento de la esperanza de vida, la progresiva 
prevalencia de patologías crónico degenerativas como 
consecuencia directa de la mayor longevidad y de la 
hábitos de vida prevalentes. 
 
Todo lo anterior prevé un progresivo incremento en los 
costos que las naciones deben asumir a futuro, razón por 
la cual se plantea en análisis continuo de la financiación 
del sistema y la manera ideal de hacerlo. 
 

 
6.27 THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL HEALTH 
SERVICE IN THE UK WITH FOCUS AFTER DE SOCIAL CARE 2012 (57) 
 

 
Titulo 

 
The organization and management of the National Health 
service in the UK with focus after de social care 2012. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Carballo Cillero. Andrés Miguel.  2014. 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos google académico: 
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10662/
2024/TFGUEX_2014_Carballo_Cillero.pdf?sequence=1 
 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 

 
Carballo Cillero, Andrés Miguel.  "The organization and 
management of the National Health Service in the UK with 
a focus after the social care 2012.   Universidad de 
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Vancouver 
 

Extremadura 2014.  [Citado 2014 Dic 1].  Disponible en: 
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10662/
2024/TFGUEX_2014_Carballo_Cillero.pdf?sequence=1 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Dar a conocer la situación actual del sistema de salud 
inglés (NHS England) tras la reforma del 2012. 
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema Nacional de Salud, Inglaterra, Ley de salud y 
Cuidados sociales 2012, Andrew Lansley, Historia, salud, 
NHS. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El servicio de Salud de Inglaterra fundado en 1948, ha 
tenido diversos cambios a lo largo de su historia 
caracterizado por brindar servicios de calidad, gratuitos y 
accesibles; durante su existencia ha presentado cambios 
estructurales y organizacionales que definen lo que es hoy 
el sistema de salud siendo necesario conocer la historia 
para comprender el porqué de estas modificaciones y 
entender el estado actual del sistema. 
 
El autor presenta una reseña del sistema a lo largo de 60 
años en la que destaca por décadas aspectos que son 
trascendentes para entender el modelo actual. 
 

 Primera década: Nace el sistema de salud 
siguiendo el modelo Beveridge buscando brindar 
atención accesible a toda la población; con gran 
aceptación por la población y los políticos lo cual 
llevo a su fortalecimiento.  Las políticas en salud se 
encaminaron a la atención hospitalizaría del 
paciente agudo y hubo poca inversión en cuidado 
primario. 
 

 En la década de los 60´surge el proyecto “the 
hospital plan” que pretendía jerarquizar los 
hospitales pero se subestimó el presupuesto de 
infraestructura lo que determino el fracaso de este 
plan.  Se fortalece la atención primaria por medio 
de contratos con médicos que incentivaban la 
innovación; se publican los informes Salmon (que 
generó recomendaciones para el ejercicio de la 

http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10662/2024/TFGUEX_2014_Carballo_Cillero.pdf?sequence=1
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enfermería) y Cogwhel (el cual proponía mejoras en 
la organización de médicos y especialistas). 
 

 Durante la tercera década se da la restructuración 
administrativa con la cual muchas de las 
autoridades locales desaparecen pasando de 1300 
a 400.  Cambio poco efectivo porque hubo excesiva 
centralización y alta influencia política. 
 

 Hacia el año 1980 el secretario de estado David 
Ennals publica el informe Black, en cual se expresa 
la existencia de desigualdades en salud con 
impacto en mortalidad infantil, esperanza de vida 
situación que fue corroborada en informes 
posteriores (informe Whitehead en 1987 y el 
informe Acheson en 1998)  poniendo en entre dicho 
los ideales del sistema. 
 

 Durante la quinta década los cambios legislativos 
crean los NHS Trust, organizaciones con control 
autónomo que buscaban acercar los servicios a la 
comunidad; aumento el poder de la burocracia 
eliminando las aprobaciones por parte de equipos 
médicos multidisciplinarios y delegando estas 
decisiones a ejecutivos.  Se incrementó la 
participación del sector privado. 
 

 En la sexta década se destaca el papel de Tony 
Blair en la gestión para restaurar el poder sobre las 
políticas de salud a los diferentes países del Reino 
unido creándose el NHS England, NHS Wales, 
NHS Scotland y NHS Northern Ireland.  Se 
impulsan políticas de calidad en el sistema, surgen 
los “NHS walk in centres” (centro de atención 
medica 24 horas día), se realiza la reforma a la 
organización de la atención primaria creando los 
Primary Care Trust (encargados del control de la 
salud comunitaria) y Foundations Trusts 
(responsables de la población local). Se incentiva a 
los pacientes a elegir la entidad en la que quieren 
que se le brindara atención.  Y se implementa el 
QOF (Quality Outcomes Framework) como 
mecanismo para regular la calidad de los diferentes 
Truts. 



 

 La séptima década se vio caracterizada por la 
disminución del gasto público en asistencia 
sanitaria, se crearon indicadores en salud, se 
fortaleció la contabilidad para reducir 
desigualdades.  Los mayores cambios en el 
sistema se empezaron a vislumbrar desde el 2010 
momento en el que tras los informes del instituto 
Mckinsey en que se argumentó que el estado podía 
ahorrar de un 15 a 20% del presupuesto 
aumentando la productividad se gesta la reforma a 
la salud y en 2012 se publica la Ley Lansley que 
actualmente rige en Inglaterra.  
 

 
Muestra 

 
Se seleccionaron 13 artículos, 1 libro y 42 páginas 
oficiales que describen la historia del sistema de salud 
inglés. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Revisión documental en la que se realizó búsqueda en el 
metabuscador de la universidad de Extremadura, google 
académico y el buscador oficial del gobierno de Inglaterra 
recopilando información relacionada con la historia del 
sistema de salud. 
 

 
Resultados 

 
La Reforma Lansley del 2012, puesta en marcha en abril 
de 2013 marca la hoja de ruta del sistema de salud actual 
en Inglaterra, abrió la puerta a la privatización del sistema 
y la mercantilización de los cuidados en salud. Ha 
generado polémica especialmente porque no fue el 
resultado de un consenso de personal clínico sino del 
sector político. Se destacan los siguientes aspectos de la 
reforma: 
 

 Continúa el mercado de compradores y 
proveedores. 
 

 Surgen los CCG´s (Clinical Commisioning 
groups), consorcios de médicos generales 
responsables de administrar cerca del 80% del 
presupuesto en salud y desaparecen los Primary 
care Trust.  Estos consorcios serán supervisados 



por consejos independientes que garantizan el 
adecuado uso de recursos.  Los médicos 
generales son la puerta de entrada al sistema y 
responsables del control de costos. 
 

 Los hospitales de agudos, hospitales  
comunitarios y proveedores de servicios de salud 
mental se constituirán en Foundations Trusts, 
organizaciones autónomas que se espera sean 
empresas sociales las cuales pueden tener 
inversión del sistema privado sin topes para el 
porcentaje de participación de este sector. Estas 
serán de diversos tipos para la atención de 
pacientes agudos, servicios de ambulancias, 
clínicas locales, centros de salud mental. 
Adicionalmente se constituirán en Trusts los 
grupos de expertos que dan apoyo a los CCGs, 
los cuales constituyen los Clinical senates, o que 
se dedican a campos particulares de la medicina 
como grupos de poblaciones específicos, grupos 
de enfermedades o de profesionales y 
corresponden a los Strategic Clinical Networks. 
 

 La regulación estará a cargo de tres entidades el 
NHS Commissioning Board (NHS CB) organismo 
autónomo responsable de las directrices y 
normas de calidad;   Monitor, responsable de la 
regulación económica, y de la CQC (Care Quality 
Commision) organismo de inspección de calidad 
de los proveedores de servicios de salud   

 

 Las autoridades locales serán responsables de 
las políticas de salud pública y promoverán la 
integración intersectorial. Así mismo se 
incentivará la participación ciudadana. 

 

 La financiación del sistema continúa siendo vía 
impuestos pero se espera un ahorro de 20000 
millones de libras para el 2014.  La asignación de 
recursos se hará por comisionados, de acuerdo a 
las necesidades de la localidad. 

 

 Los organismos políticos encargados del control 
del sistema son el departamento de salud 



responsable de legislar, el parlamento que 
representa los intereses de la población y la 
secretaria de estado para la salud responsable 
del control de todas las acciones en salud. 

 

 Se fortalecen otros organismos reguladores de 
instituciones encargadas del manejo de tejido 
humano (que son cerca de 800 establecimientos 
en el país) centro de fertilización y embriología, 
agencias reguladoras de medicamentos y 
productos para la salud. 

 

 A nivel nacional surgen instituciones como  
Health Watch england (HWE) organismo 
encargado de canalizar la opinión del público (a 
nivel local representado por los Local Health 
watch),  Health education England (HEE) 
responsable de la supervisión del entrenamiento 
de futuros médicos ( a nivel local representado 
por los LETBs local education and Training 
Boards), Public Health England (PHE) 
responsable de proteger la salud pública, el NHS 
Litigation Authority (NHSLA): responsable de la 
cobertura legal. 

 

 A nivel local surgen los CCG´S que trabajan en 
conjunto con otras entidades, pueden contratar 
servicios hospitalarios, urgencias, rehabilitación, 
servicios de cuidado mental y servicios sanitarios 
comunitarios; el NHR clinical Research Network 
responsable de proveer infraestructura adecuada  

 
Surgen los Health and Wellbweing Boards (HWBs) 
espacios en los que los líderes de diversos procesos 
trabajan articuladamente para mejorar el sistema y reducir 
las desigualdades, son uno de los puntos más importantes 
de la reforma porque pretenden fortalecer las relaciones 
entre los cuidadores sociales y de la salud brindando 
servicios de salud integrales. 
 

 
Discusión 

 
El Sistema de salud inglés a lo largo de su historia ha 
tenido diversas reformas encaminadas a mejorar la 
calidad de la atención pero delimitadas por el contexto 



político y económico del país lo cual no siempre se ha 
reflejado en resultados en salud, actualmente tras la 
reforma al sistema del 2012 se desencadenó la polémica 
más grande en el país por la apertura a la privatización del 
sistema poniendo en riesgo los principios del mismo que 
habían permanecido durante toda la vida. Es necesario el 
seguimiento en el tiempo para evaluar el impacto de esta 
reforma. 
 

 
Análisis Personal 

 
El sistema de salud Inglés, reconocido por años por su 
universalidad, accesibilidad y dominio del estado en la 
prestación nos muestra como el entorno es determinante 
en su funcionamiento, a lo largo de su historia puede 
concluirse que ha subsistido a pesar de las limitaciones 
económicas y los cambios intersectoriales mundiales 
motivaron la nueva reforma que hoy está en 
implementación. 
 
Este artículo permite contextualizar el sistema de salud 
inglés, conocer el porqué de las reformas y tener una 
visión del modelo actual.  Se evidencia incursión en la 
privatización de servicios, situación ya vivida en Colombia 
con la Ley 100, pero con una gran diferencia y es el 
otorgar un papel fundamental al médico general en el 
sistema como responsable del cuidado primario, de 
rendimiento bajo indicadores que permitan controlar el 
costo, es un modelo que bien vale la pena revisar a 
profundidad por cuanto soporta elementos que podrían 
aplicarse en nuestro país en la práctica clínica. 
 
Con respecto a la regulación y control del sistema se 
observa como al igual que Colombia se cuenta con 
múltiples organizaciones con funciones delimitadas que se 
espera permitan detectar fallos y opciones de mejora para 
el sistema. 
 
Se destaca la creación de los foros de discusión 
intersectorial para seguimiento al funcionamiento del 
sistema e identificación de acciones de mejora y posibles 
fallos, espacios que son necesarios en Colombia y que 
requieren de divulgación y capacitación para un adecuado 
aprovechamiento. 
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Conceptos 
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artículo 
(Introducción-
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problema) 

 
El sistema de salud inglés cuenta con diversas formas de 
pago de servicios los cuales deben cambiar de acuerdo a 
la normatividad y las condiciones de la población teniendo 
en consideración especialmente el envejecimiento de esta 
y el incremento de enfermedades crónicas y 
degenerativas así mismo el alto costo de los servicios en 
salud.  El país ha venido evidenciando como los modelos 
de pago por capitación y evento están terminando en 
detrimento económico y se hace necesario un cambio.  Se 
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han realizado acercamientos a reformas en la forma de 
pago pero hay de por medio intereses políticos que 
generan preocupación con respecto a la calidad de los 
servicios pues se apunta a la reducción de costos.  
Estrategias como  Commissioning for Quality and 
Innovation (CQUIN), han dado resultados negativos sin 
embargo se han logrado identificar factores predictores de 
éxito en el pago en el sistema entre los que se destacan la 
simplicidad, el compromiso clínico, la posibilidad de 
ofrecer estabilidad a largo plazo a proveedores, 
mejoramiento de la calidad en la prestación, capacidad de 
trabajo compartido, uso de evidencias y experiencias 
exitosas de otras localidades, necesidad de tener 
modalidades de pago variables, trabajo intersectorial.  Es 
claro que Inglaterra viene en los últimos años en un 
período de limitaciones económicas y “austeridad” que 
parece será prorrogable hasta finales de la década con un 
presupuesto para salud estático, en el que se espera un 
ahorro de 4% anual que equivale a cerca de 5 billones de 
libras siendo necesario contar con medidas de contención 
del costo efectivas, para lo cual se han definido diversas 
estrategias que permitan evaluar la calidad de la atención 
con la menor utilización de recursos, sin embargo este 
proceso no ha sido fácil de ejecutar.  Se le ha delegado a 
Monitor la responsabilidad de fijar tarifas las cuales deben 
ser costos efectivos y ajustados a cada localidad y hacer 
seguimiento. 
 

 
Muestra 

 
No aplica.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Es un artículo de revisión en el cual se hace análisis de 
gastos y rendimientos financieros partiendo de las bases 
de datos e informes oficiales de cuentas del sistema de 
salud inglés (NHS) generados entre el 2010 y el 2013 y 
los informes preliminares del 2014 y se hace revisión de 
artículos disponibles en Cochrane relacionados con el 
impacto de los cambios financieros en el sector salud. 
 

 
Resultados 

 
Las modalidades de pago empleadas en Inglaterra 
incluyen: 
  



 Pago por bloque: modalidad en la que se contrata 
con un prestador la atención en salud de la 
población independiente del riesgo y el volumen de 
esta; se acuerdan pagos periódicos fijos al 
prestador.  Las ventajas de este sistema son los 
bajos costos de la transacción, conocimiento 
permanente de los ingresos/egresos, capacidad de 
innovación (generalmente tendiente a reducir el 
costo de la prestación).  Las desventajas incluyen 
la poca transparencia porque no hay rendición de 
cuentas, riesgo para el prestador en caso que 
aumente la demanda de servicios, pocos incentivos 
porque el pago será igual independiente del 
volumen o calidad durante la atención.  
 

 Capitación: pagos globales por paciente para 
“paquetes de diagnósticos o procedimientos” que 
se realizan de forma prospectiva, beneficiosos 
porque hay bajos costos en las transacciones, 
control y contención del costo y los proveedores 
reciben incentivos por atraer más pacientes; las 
desventajas se relaciones con la limitación en 
innovación de servicios a ofrecer, el paciente no 
elige proveedor, los pagos no se ajustan al riesgo, 
contratos firmados a corto plazo. 
 

 Pago por servicios: Pagos ejecutados por 
actividades puntuales.  Estos permiten incentivar 
ciertas actividades a las que se darían tarifas o 
incentivos por su realización y al mismo tiempo 
establecer mecanismos para desincentivar la 
realización de otras.   
 

 Pago relacionado con el desempeño: se basa en 
los incentivos a otorgar al proveedor de acuerdo a 
resultados que pueden ser establecidos con base 
en indicadores financieros, de calidad, o de 
volumen; el mayor riesgo de este sistema se 
relaciona con el incentivo por bajo costo que podría 
ligarse a baja calidad en la prestación. 

 
Con el fin de realizar seguimiento a los diferentes 
sistemas de pago se designó a “Monitor” como organismo 
regulador y ente de control responsable de garantizar la 



asignación de recursos, establecer comunicación entre el 
sector salud y otros sectores, vigilar la asignación eficiente 
de recursos, apoyar decisiones locales, promover las 
acciones nacionales. 
 
Se tiene definido que la financiación del sistema es vía 
impuestos, con rubros establecidos anuales, evidenciando 
una asignación presupuestal para el periodo 2013/14 de £ 
95,6 mil millones incluidos £ 1,8 mil millones en 
actividades de atención primaria. Inglaterra cuenta con 
cuatro centros regionales los cuales a su vez cuentan con 
equipos de médicos generales, odontólogos y 
especialistas responsables del cuidado no hospitalario (a 
quienes se les asigna cerca de dos terceras partes del 
presupuesto -£64,7 mil millones-); adicionalmente de 
designa presupuesto para los llamados comisionados que 
son los responsables de la puesta en marcha del sistema 
en cada localidad.  Se evidencia en este sistema la 
fragmentación del sistema con múltiples actores 
independientes lo cual impacta negativamente en el 
funcionamiento y dificulta el financiamiento. 
Se hace un recuento de lo que ha sido la evolución de los 
sistemas de pago en Inglaterra evidenciado: 

 

 Servicios de atención primaria: históricamente el 
pago a los médicos generales se dio de forma 
individual pero bajo un contrato de Servicios 
médicos generales (GMS) con el cual recibían 
en capitaciones ponderadas en las que se tiene 
en cuenta las necesidades de la población, 
pagos de subsidios y pagos por servicios para 
actividades como inmunizaciones, cirugías 
menores visitas médicas fuera de horarios 
establecidos.  En 1998 se introdujo el contrato 
de Servicios Médicos Personales (PMS) con el 
cual se buscó dar mayor focalización a los 
problemas de salud de acuerdo a las 
necesidades locales y le permitía al médico 
contar con una suma fija mensual.  
Posteriormente en 2004 se introdujo el contrato 
individual con énfasis en desempeño valorando 
la calidad y resultados esperados (el llamado 
Quality Outcomes Framework QOF) cerca del 
25% de los ingresos dependían del logro de 



objetivos en cuidado de enfermedades crónicas 
(como adhesión a tratamiento, satisfacción del 
pacientes registros clínicos) se le asignaban 
unos puntos por actividades y de acuerdo a 
ellos era el pago.  Con este sistema se 
evidenciaron resultados rápidamente que 
superaron las expectativas del QOF.  Para el 
2013/14, se continuo con el mismo sistema 
QOF y se creó el National Institute for healtt 
Care Excellence (NICE) el cual es responsable 
de generar nuevos indicadores de desempeño 
con prioridad en prevalencia, precisión de datos, 
claridad en diagnósticos, pertinencia, eventos 
adversos. 
 

 Atención secundaria:  
Paciente agudo: el pago se basa en capitas 
ponderadas a nivel nacional y ajustes regionales 
con asignación de “primas de calidad” a pagar a 
aquellos hospitales que garanticen el 
cumplimiento de indicadores de calidad.  
Previamente se tenían contratos de bloque en 
los que los hospitales atendían los eventos 
agudos de los pacientes y mensualmente 
recibían y se hacían renegociaciones frecuentes 
de acuerdo a los topes mínimos o máximos 
presentados.  En el año 2008 se implementó el 
sistema de pagos asociado a calidad con 
seguimiento a 28 indicadores entre los que se 
encontraban tasas de mortalidad, reingresos y 
de acuerdo a los indicadores se ajustaban las 
tarifas; hacia finales de 2009 se realizó el 
lanzamiento del programa CQUIN  con el cual 
se buscó alinear los objetivos financieros con 
los del sistema de salud incentivando el pago de 
acuerdo al logro de objetivos de calidad, 
innovación, finalmente en 2010 surgen las Best 
Practice Tariffs (BPTs) con lo que se promueve 
incentivos económicos para instituciones que 
cumplen objetivos de calidad y financieros 
promulgando la aplicación de buenas prácticas 
(es decir que tienen alto impacto en la 
población, fuertes bases de medicina basada en 
la evidencia, y consenso clínico).  Este sistema 



se ha venido aplicando a diversos 
procedimientos buscando reducir las 
hospitalizaciones evitables, mejorar la calidad, 
reducir días de estancia. 
 

Servicios de salud comunitaria y mental: la modalidad de 
pago ha sido generalmente el pago por bloque mediante 
reembolso.  En el año 2010 surgieron los “paquetes” de 
atención para 20 patologías mentales  específicas con 
inclusión en ellos de las intervenciones a ejecutar durante 
períodos de tiempo que varían entre 4 semanas y 1 año; 
desde el 2013 se vienen fortaleciendo este sistema con 
inclusión de mayor número de diagnósticos e inclusión de 
nuevas estrategias de intervención.  En salud comunitaria 
ha habido dificultad en la fijación de tarifas por las 
diferencias entre localidades. 
 

 
Discusión 

 
Es evidente que la necesidad de ahorrar 4% del 
presupuesto anual requiere de una vigilancia estricta a la 
calidad de los servicios en salud.  Tras la revisión 
documental se evidencia que los estudios publicados a la 
fecha no permiten sacar conclusiones con respecto al 
impacto económico de las medidas tomadas dado que no 
se realizan con la rigurosidad esperada, no delimitan 
claramente indicadores o sus conclusiones no son 
estadísticamente significativas; se han publicado 
resultados de estudios a corto plazo con lo que no es 
posible establecer si los cambios en el sistema son o no 
efectivos.  Es importante dar continuidad al seguimiento 
mediante estudios del impacto del financiamiento del 
sistema en los indicadores en salud.  La creación del 
Quality Outcomes Frameworks QOF ha mejorado la 
atención en salud, los médicos y enfermeras han 
evidenciado mejoría del trabajo en equipo, en la 
organización y registro de la atención.  Pero ha traído 
consecuencias negativas como detrimento de indicadores 
de actividades no incentivadas, centrarse en aspectos 
medibles que no siempre corresponden a las necesidades 
locales de la comunidad, el ejercicio medico se centra 
cada vez más en diligenciamiento de registros que en 
atención de pacientes, no se cuenta con estudios que 
permitan concluir si todo el proceso de atención realmente 
fue costo efectivo (a la fecha se ha evidenciado reducción 



en el costo de la atención hospitalaria pero no se tiene 
estimado el costo de la atención primaria previa a la 
hospitalización). 
 
En relación al pago por actividades en atención 
secundaria se ha visto reducción en la estancia 
hospitalaria ahorrando cerca de un 3% del presupuesto; 
ha habido satisfacción relacionada con la reducción de 
tiempos de espera, la posibilidad del paciente elegir el 
centro hospitalario en el que será atendido.  Se evidencia 
como desventaja el que se incurre en sobrecostos que 
pueden ascender hasta en 20 millones de libras año 
asociados con la recopilación de datos por parte de 
proveedores y los costos en los que incurren los 
comisionados en negociaciones, supervisión y 
cumplimiento.  Es necesario realizar más estudios para 
conocer si los cambios en los diferentes sistemas de pago 
en ultimas si hacen más eficiente el sistema. 
Con respecto al trabajo adelantado por Monitor se 
encuentra que a pesar de establecer tarifas nacionales 
como línea de referencias las diferencias entre localidades 
es muy alta y en ocasiones supone riesgo para la salud 
puesto que se podría incurrir en negociaciones de 
servicios por tarifas bajas poniendo en riesgo la calidad de 
la atención; es necesario que Monitor continúe con la 
supervisión estricta del proceso. 

 
En una evaluación de Commissioning for Quality and 
Innovation (CQUIN) se evidenció  que existe gran 
diversidad  de esquemas, tema e indicadores en el Reino 
Unido que dificultan la unificación de la información 
destacando como elemento en común de estos la 
medición de la satisfacción del paciente.  Es indispensable 
estandarizar indicadores, logrando que sean significativos 
y que realmente evalúen la estructura, procesos, 
resultados y el impacto de las acciones. 

 
Para las BPTS se encontró que el cuerpo médico ha 
apoyado esta estrategia dado que le permite tener un 
pago más justo, las dificultades en su implementación se 
han relacionado con la necesidad de cambiar la forma de 
recopilación de datos lo cual no reflejaba realmente 
cambios en la calidad.  Los autores sugieren que se 
deben seleccionar áreas para implementar el pago bajo la 
modalidad BPTS en las que haya evidencia que los 



cambios podrían impactar en calidad y estos se deben 
ajustar a cada localidad. 

 
El campo de acción para los cambios en el pago para la 
atención primaria, servicios comunitarios y de salud 
mental es amplio dado que a la fecha son pocos los 
cambios ejecutados y se hace necesario hacer eficiente 
este proceso de atención mediante incentivos. 

 
Queda claro que los órganos centrales y locales tienen un 
papel importante en relación a dar lineamientos para el 
diseño y ejecución de los planes de pago que permitan 
establecer asociaciones proceso-resultado costo 
efectivas, incentivando mejoras en la calidad, 
productividad y garantizando la transparencia y la 
rendición de cuentas por el uso de recursos públicos.  Se 
requiere de estrategias que permitan que el sistema de 
pago no se constituya en barrera para el cambio y que por 
el contrario le apunten al logro de resultados, coordinación 
de servicios, innovación y libre elección por parte del 
paciente.  De igual forma es necesario mejorar la calidad 
de los datos obtenidos. 
 

 
Análisis Personal 

 
Inglaterra cuenta con diversas modalidades para el pago 
de servicios las cuales son semejantes a las 
implementadas en Colombia (ejemplo las capitas, pago 
por servicios o paquetes).  Las condiciones políticas de los 
países marcan el futuro de la salud restándole 
trascendencia al estado de salud de la población, en 
ambos países se han implementado mecanismos que le 
apuntan a la calidad de la prestación (como es el CQUIN y 
BPTS en el caso de Inglaterra, y el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en Colombia). 
 
Para el fin particular de este estudio es de resaltarse el 
compromiso del cuerpo médico inglés en el proceso de 
atención y recopilación de información factor que debe ser 
tenido en cuenta al momento de pensar en reformas a la 
salud en Colombia puesto que estos datos son los que 
definirán el impacto de las estrategias pero teniendo en 
cuenta, como lo menciona el autor, el establecer 
mecanismos para evitar el riesgo de descuidar la relación 
médico paciente por ser más importante el registro de 



información que la atención misma. 
 
Otro aspecto importante del sistema inglés es el incentivo 
por desempeño, es interesante que en Colombia se le 
apunte a este tipo de estrategias puesto que la evidencia 
disponible hay resultados iniciales en el impacto en salud 
esperanzadores. 
 
Es de resaltar que los mecanismos de pago para servicios 
comunitarios y de salud mental como menciona el autor 
solo en los últimos años han tenido trascendencia en el 
sistema y dejando un campo de acción amplio; Colombia 
ha definido políticas de salud mental y se beneficiaría de 
explorar experiencias exitosas de otros países para 
implementar cambios en el sistema y optimizar el uso de 
servicios de un grupo de patologías que son cada vez más 
frecuentes y que demandan una alta inversión de 
recursos. 
 
Llama la atención el que no sea posible a la fecha contar 
con indicadores confiables que midan realmente el 
impacto de los cambios en los sistemas de pago en 
Inglaterra que permitan concluir si han contribuido o no a 
la eficacia del sistema, este hecho es una alerta no solo 
para el Reino Unido sino también para los demás países 
que deben generar estrategias de estandarización de 
indicadores que permitan hacer evaluaciones objetivas y 
comparables, así mismo es un llamado a los 
investigadores a plantear estudios que produzcan datos 
confiables y trazables.  
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A nivel mundial se vienen implementando estrategias de 
mercadeo y privatización para aumentar la calidad y/o 
reducir el costo de la asistencia sanitaria.  Con la reforma 
a la salud del 2012 Inglaterra impulsa estas estrategias 
buscando innovar, mejorar la gestión y calidad no 
obstante hay quienes piensan que se incrementaran las 
desigualdades en salud.  Es claro que hasta ahora el 
Estado es quien domina como proveedor y como 
financiador en Inglaterra tanto en cuidado primario 
(responsable del 81%) como secundario (responsable del 
87,7%). 
 
La rentabilidad del sistema se basa en diferentes 
aspectos a saber: 
 

 La mercantilización (entendida como competencia 
basada en precios) y privatización (transferencia 
de activos o trabajo contratado al sector privado) 
en la asistencia sanitaria: en el NHS la 
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participación del sector privado es aun escasa a 
pesar de haberse abierto parcialmente su 
participación desde 1983 ya que estos dependen 
netamente de las políticas estatales que hasta 
ahora no habían tenido interés real en el 
crecimiento de este sector.  Con la reforma se han 
generado mecanismos de mercantilización como 
las licitaciones abiertas no obstante es posible la 
recontratación si se demuestra con indicadores 
que la gestión fue eficiente, adicionalmente desde 
la norma se penaliza a los hospitales con 
problemas financieros quienes serán intervenidos 
bajo planes especiales de administración. 
  

 Condiciones de rentabilidad: en la literatura se 
sugiere que parte de las razones para privatizar los 
servicios se relacionan con el ánimo de lucro y la 
posibilidad de crecimiento del sector especialmente 
en países en los que la “austeridad" y escases de 
recursos estales es predominante puesto que el 
sector privado puede entrar a llenar los “vacíos” 
que el estado no cubre, no obstante en Inglaterra 
ante la incertidumbre generada con respecto a la 
estabilidad de permanencia en el mercado el 
sector privado es precavido en la toma de 
decisiones situación motivada aún más por la 
situación política del país y el que solo hasta ahora 
se le ha dado posibilidad a la comunidad de elegir 
lo cual favorece proceso de mercantilización. 
 

 Reducción de costos: en la actualidad la 
rentabilidad necesariamente es sinónimo de bajos 
costos con servicios de igual o mejor calidad. 

 
Ante estas condiciones los autores se proponen 
establecer las condiciones en las que actualmente 
diversos actores ven y perciben el funcionamiento del 
sistema. 
 

 
Muestra 

 
Entrevistas realizadas a 34 personas elegidas con base 
en la “teoría de la triangulación” de los cuales 15 
representan el sector privado, 6 el sector público, 5 los 
sindicalistas, 4 el gremio médico, 3 paladines y un 



investigador. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Estudio de caso, con enfoque cualitativo en el que se 
entrevistan personas mediante preguntas abiertas 
relacionadas con el impacto de la Ley y medidas de 
austeridad, relevancia de las campañas y sindicalización 
del trabajo, ventajas competitivas del sector privado, 
marco regulatorio.  Las entrevistas fueron codificadas, se 
dio inicialmente un enfoque inductivo para posteriormente 
procesar la información. 
 

 
Resultados 

 
La información recolectada en relación a las barreras 
evidenciadas con la implementación de la reforma se 
agruparon en 4 áreas así: 
 

 Incertidumbre en las reglas: se identifica falta de 
claridad con respecto a los requisitos de licitación 
lo cual lleva a evidenciar licitaciones sin ponentes y 
demoras en el proceso de contratación que son 
mayores al entrar el juego la toma de decisiones 
por parte del NSH proceso que está sujeto a un 
alto número de órganos reguladores (que con la 
reforma aumentaron de 175 a 300); se encuentra 
además cambios frecuentes en las políticas que 
llevan a los proveedores a modificar procesos, o 
infraestructura para aspirar a un contrato y 
posteriormente con los cambios normativos ver 
que la inversión no será solventada. 
 

 Ajustes presupuestales: La política de austeridad 
ha llevado a reducción importante de los recursos 
lo cual tiene repercusiones en la calidad de los 
servicios puesto que el proveedor debe encontrar 
un punto de equilibrio económico especialmente 
cuando se hacen inversiones de infraestructura. 
 

 Papel dominante del estado en la financiación y 
provisión: si bien el estado dice abrir las puertas al 
mercado privado la realidad es otra puesto que los 
seguros privados lograron incursionar a un costo 
tan alto que una baja franja de la población puede 
acceder a ellos, se han realizado encuestas en las 



que se evidencia que la población solo contrataría 
un seguro privado para el cuidado primario pero el 
cuidado secundario seguiría siendo con el estado. 
Desde el sector privado también es claro que 
existen muchos servicios que por su alto costo 
nunca harían parte de sus prioridades. 
 

 Despolitización: siendo considerada la 
despolitización del sector como necesaria para  los 
movimientos sindicales, el tipo de relaciones 
obrero patronales, y la cobertura en las 
negociaciones colectivas ponen en duda que esta 
se lleve a cabo; la prensa ha jugado un papel 
preponderante al respecto pues enmascara o 
divulga información de acuerdo a los intereses 
generalmente políticos con consecuencias 
importantes llevando a muchos proveedores 
especialmente del sector a tratar de mantenerse al 
margen de la prensa para lograr crecer en el 
mercado. 
 

Se encontraron aspectos positivos a destacar. 

 La reducción del costo con la autonomía otorgada 
a los médicos generales. 

 Baja sindicalización con la contratación con sector 
privado. 

 Incremento de la supervisión del trabajo de 
enfermeras y médicos. 

 Utilización máxima de activos. 
 

 
Discusión 

 
Tras evidenciar los esfuerzos del gobierno en aumentar la 
privatización de asistencia primaria con la implementación 
de la mercantilización se encuentra que para diversos 
actores en el sistema hay pesimismo puesto que se 
encuentran múltiples barreras como el control del estado, 
la influencia del sector político, la austeridad situaciones 
que dificultan al sector privado competir por precios frente 
a prestadores estatales más aun teniendo la presión de 
grupos activistas.  
 
Puede concluirse que mientras en algunos países la 
mercantilización ha impulsado la privatización en 
Inglaterra hay una expansión limitada del sector que lleva 



a considerar la mercantilización desde otras perspectivas. 
 

 
Análisis Personal 

 
La privatización de un sistema en el que cerca del 80% de 
los prestadores son estatales genera manifestaciones de 
toda índole (apoyo, rechazo, oposición) de acuerdo a las 
conveniencias.  El ejercicio realizado por los autores es 
importante por cuanto se tiene en cuenta la voz de 
múltiples actores. Con respecto a las barreras 
identificadas para la rentabilidad del sistema se puede 
afirmar que son similares a las evidenciadas en Colombia 
con la ley 100 en donde aspectos como la incertidumbre 
en las reglas, las reducciones presupuestales y la 
influencia de la política en el sector salud no difieren en 
mayor medida de lo que vive Inglaterra.  Otro aspecto que 
comparten ambos países es la influencia de la prensa en 
el sector, propiciando cambios especialmente en la 
percepción de la comunidad que pueden repercutir de 
forma negativa en los actores. 
 

 
6.30 THE FUTURE OF PRIMARY AND SECUNDARY CARE (60) 
 

 
Titulo 
 

 
The future of primary and secundary care. 

 
Autor y Año 
 

 
Jones, Rogers. 2013. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos google académico 
http://intl.bjgp.org/content/bjgp/63/612/379.full.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del  
artículo en 
Vancouver 
 

 
Jones, Roger.  The future of primary and secundary care.  
British Journal of General Practice [Internet] 2013 jul.  
[Citado 2014 dic 3].  Disponible en  
http://intl.bjgp.org/content/bjgp/63/612/379.full.pdf 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Conocer la perspectiva sobre cómo se desarrollarán los 
procesos en el sistema de salud ingles en el futuro. 
 

  

http://intl.bjgp.org/content/bjgp/63/612/379.full.pdf
http://intl.bjgp.org/content/bjgp/63/612/379.full.pdf


Palabras Clave 
 

National Health Service, Social health care act, England. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El futuro del National Health Service (NHS) depende del 
equilibrio entre las actividades de la atención primaria y 
secundaria lo cual implica un uso eficiente de recursos lo 
cual plantea interrogantes relacionados con el cierre de 
hospitales, posibilidades de trabajo en equipo entre 
especialistas y médicos generales, como se medirá el 
impacto de estos cambios y si realmente permitirá el 
ahorro de dinero.  
 
El autor realiza un acercamiento con personajes 
representativos en el sector salud ingles evaluando sus 
perspectivas. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Artículo de discusión basado en el análisis de la 
percepción que tienen cuatro expertos James Reilly, jefe 
del  Central London Community Healthcare NHS Trust;  
Mark Newbold, del Heart of England NHS Foundation 
Trust;  Renata Drinkwater, jefe del  Self Management UK 
y Howard Stoate, jefe del NHS Bexley Clinical 
commissioning Group sobre el sistema. 
  

 
Resultados 

 
Tras entrevistas con directores de diferentes Fundations 
Trust y ejecutivos del Reino Unido se plantean los 
siguientes puntos de vista: 

 La reforma a la salud plantea un cambio en el 
modelo de atención centrado en la comunidad el 
cual debe ir más allá de un traslado de 
infraestructura de atención; busca que el paciente 
este menos tiempo en el hospital porque implica 
una inversión económica alta, no obstante no hay 
claridad en si represente realmente el ahorro que 
espera el gobierno; es necesario mejorar el 
bienestar de los pacientes y su capacidad de 
autocuidado lo cual implica que no solo el medico 
sea responsable de la salud sino un equipo 
especializado en cuidado social especialmente 



para pacientes para enfermedades crónicas 
favoreciendo la atención en casa o en centros 
comunitarios liderado por un médico idealmente 
especialista que defina las estrategias a 
implementar en el manejo y que se apoye en 
médicos generales entrenados en el manejo de 
patologías prevalentes en la población; es 
importante destacar que el médico debe cambiar 
su mentalidad con respecto a confiar el 
diagnósticos y tratamiento en apoyos diagnósticos 
de alto costo. 

 Las patologías crónicas y degenerativas se 
consumen cerca del 80% del presupuesto del 
salud del NHS por lo que es urgente gestionar 
adecuadamente este riesgo requiriendo estrategias 
de comunicación interinstitucional para conocer 
información de indicadores y datos específicos de 
los pacientes, intervenciones integradas en donde 
el paciente pueda ser visto como un todo con sus 
múltiples comorbilidades y no como hasta ahora en 
atenciones fragmentadas dadas por diferentes 
prestadores y mejorar la capacidad de respuesta 
de la comunidad en identificación de riesgos en 
salud, autocuidado, consulta oportuna 
(especialmente relacionada con evento coronario y 
accidente cerebrovascular patologías que 
requieren de intervención inmediata para disminuir 
las secuelas y por consiguiente disminuir el costo 
en atención). 

 El paciente y su familia se han involucrado poco al 
proceso de reforma, siendo estos quienes conocen 
y sienten la enfermedad y sus consecuencias; 
deben ser escuchados para implementar cambios 
en el modelo de atención. Se evidencia como la 
atención se ha centrado en la enfermedad y no en 
la persona. 
 

 
Discusión 

 
El acercamiento a la comunidad implica mejorar la 
comunicación entre proveedores teniendo servicios de 
atención primaria y secundaria alineados, preocupados 
por el paciente dándole herramientas para que se 
convierta en experto de su enfermedad y pueda participar 
activamente en la toma de decisiones con respecto a su 



salud. 
 

Es necesario que se tenga una mirada diferente del uso 
de recursos en donde no sea solo ahorrar recursos sino 
usarlos de forma eficiente. 

 
En la medida que la comunidad vea que hay articulación 
entre los diferentes actores se empezará a gestar un 
cambio de actitud frente a su enfermedad y solo así se 
verán reflejados los verdaderos “ahorros”. 
 

 
Análisis Personal 

 
Este artículo plantea en esencia la necesidad de un 
cambio de actitud de los actores en el sistema (gobierno, 
proveedores, personal asistencial y comunidad) pues sin 
este no existe una verdadera reforma. 
 
Aporta elementos clave para considerar en Colombia 
relacionados con el trabajo en equipo y la mejoría de los 
canales de comunicación, siendo estos indispensables 
para apuntar a los mismos objetivos, evitar la duplicidad 
de servicios o estudios innecesarios y por consiguiente 
impactar económicamente en el sistema. 
 
Inglaterra plantea un acercamiento del sistema de salud a 
la comunidad con fortalecimiento de la atención primaria 
en donde la información y grado de compromiso del 
paciente con su enfermedad es indispensable, aspectos 
estos que de forma somera se han explorado en 
Colombia con lo propuesto en los componentes del 
Sistema obligatorio de garantía de la calidad en 
habilitación y acreditación pero que muy pocas entidades 
a nivel país le han dado la relevancia y  trascendencia 
requerida. 
 

 
6.31 ENGLISH NHS EMBARKS ON CONTROVERSIAL AND RISKY MARKET-
STYLE REFORMS IN HEALTH CARE (61) 
 

 
Titulo 
 

 
English NHS Embarks on Controversial and Risky 
Market-Style Reforms in Health Care. 
 

  



Autor y Año 
 

Martin Roland, D.M., and Rebecca Rosen, 2011. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Google académico: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMhpr1009757 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Roland M, Rosen R. British NHS embarks on 
controversial and risky market-style reforms in health 
care. N Engl J Med. [Consulta en 2014 diciembre 2].  
Disponible en:  
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMhpr1009757 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Realizar un análisis frente a la reforma propuesta en el 
año 2011 al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, 
con la cual se buscaba aumentar la calidad, costeo 
efectividad, equidad en la prestación de servicios. 
 

 
Palabras Clave 

 
No aplica. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
La primera reforma con estilo de mercado, fue 
introducida en 1991, en el gobierno de Margaret 
Thatcher a la NHS (National Health Service), en esta 
reforma se establecieron los mecanismos de capitación 
de población a los general practitioners (GP).  En 1997 
en el gobierno de Tony Blair se introdujeron actores 
privados en la prestación de servicios de atención 
primaria.  Con estas reformas se buscaba que la 
competencia entre actores disminuyera costos, 
aumentara la calidad y la eficiencia.  En el año 2010 se 
realizó revisión de los efectos de estas reformas 
evidenciando disminución en los tiempos de espera, 
mejor oportunidad de acceso a la consulta con los GP, 
mejores indicadores en cuanto a cáncer y enfermedades 
cardiacas y un incremento en el nivel de satisfacción del 
usuario con el NHS.  En el 2010 se proponen nuevas 
reformas en tres áreas claves; descentralización, 
reforma en mecanismos de pago y la regulación bajo la 
libre competencia de mercado.  En cuanto a la reforma a 
los mecanismos de pago, se proponía trasladar el 70% 
del presupuesto del NHS a los grupos de practicantes 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMhpr1009757
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMhpr1009757


generales (GP), para fortalecer el papel de 
guardametas, limitar la remisión a especialidades, tomar 
conciencia de los efectos económicos de las decisiones 
clínicas, la idea era entregar poblaciones en capitación a 
consorcios de practicantes generales y estos a su vez 
gestionarían el riesgo en salud y el económico.  En 
conjunto con el Instituto Nacional de Salud y Excelencia 
Clínica (NICE) se definirían estándares para consolidar 
la prestación de servicios con excelente calidad.  En 
cuanto a los prestadores de servicios, la idea era 
devolver el control de los hospitales a las comunidades 
locales, fortaleciendo la competencia entre IPS como 
mecanismos para optimizar costos y mejorar la calidad.  
En esta reforma también se buscaba fortalecer la 
participación comunitaria y tener en cuenta las opiniones 
de las mismas para planear y desarrollar las 
intervenciones en salud.  Mientras que en el sistema de 
salud de los Estados Unidos se buscaba, para ese 
momento la integración entre diferentes actores, en las 
reformas propuestas para el NHS, promovía la 
separación entre los practicantes generales y 
especialistas lo que en teoría, hace más difícil alinear las 
metas de ambos grupos. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Articulo descriptivo de las reformas al Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido desde 1991 hasta el año 
2010. 
 

 
Resultados 

 
La propuesta de reforma del año 2010, busca que la 
libre competencia entre prestadores optimizara costos y 
mejorar la calidad, en la opinión del autor la propuesta 
de reforma por competencia de mercado, tendía a 
desorganizar el Servicio Nacional de Salud, y se debía 
esperar alrededor de 4 años para medir el impacto de 
las mismas, además que la experiencia sugería que los 
gobiernos no tenían la paciencia para medir los 
resultados en este tiempo y existe una tendencia a 
generar nuevas reformas provocando más 
desorganización. 



 

 
Discusión 

 
El Servicio Nacional de Salud, ha sido un modelo a nivel 
mundial en cuanto a aseguramiento, prestación de 
servicios con calidad a un costo razonable, donde se 
privilegia la atención primaria brindada por los 
practicantes generales y estos actuando como “guarda 
metas” brindando una atención primaria en salud y 
controlando la remisión a otros niveles de complejidad.  
La introducción de actores privados en la provisión de 
estos servicios tuvo un impacto positivo en cuanto a la 
competencia mejoro los tiempos de acceso a las 
consultas, pero deja serios interrogantes si el 
mecanismo de regulación de libre competencia de 
mercados es el óptimo en un sistema que ha 
demostrado excelentes índices de gestión clínica. 
 

 
Análisis Personal 

 
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, ha sido 
pionero y modelo a nivel mundial en cuanto a sistemas 
de salud, realiza un aseguramiento, con gestión del 
riesgo, a costos razonables, tenía problemas en cuanto 
a la oportunidad en el acceso a servicios, por lo que se 
introdujeron actores privados incentivando la libre 
competencia como mecanismo para optimizar la calidad, 
si bien es cierto esta genera resultados positivos en las 
organizaciones en cuanto a mejorar sus estándares de 
oportunidad, calidad, costos; la gran interrogante es si 
en los resultados del estado de salud poblacional se 
tendrían los mismos resultados privilegiando este 
mecanismo, en Colombia desde la implementación de la 
Ley 100 de 1993, se ha privilegiado la libre competencia 
entre actores como mecanismo para regulación de los 
costos y optimización de calidad, pero los resultados en 
cuanto a gestión del riesgo en salud de la población son 
muy disimiles de una aseguradora a otra, por lo que la 
formula se consideraría ecléctica en cuanto a la libre 
competencia entre instituciones pero con metas claras 
en cuanto a la gestión del riesgo en salud. 
 

 
6.32 ECONOMIC EVALUATION IN THE HEALTH CARE DECISION MAKING 
PROCESS: THE CASE OF ENGLAND (62) 
 



 
Titulo 

 
Economic evaluation in the health care decision making 
process: The case of England. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Carla Castillo-Laborde.  2010. 
 

 
Ubicación del 
articulo (base 
datos) 
 

 
Google académico. 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver) 
 

 
Castillo-Laborde C. Evaluaciones económicas en el 
proceso de toma de decisiones en salud: El caso de 
Inglaterra. Revista médica de Chile 2010; 138:103-107. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-
98872010001000009&script=sci_arttext 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Presentar el proceso de formulación de guías clínicas por 
parte del instituto nacional de salud (NICE) promoción y 
prevención de enfermedad, guías sobre el uso 
tratamientos, procedimientos y medicinas ya sean 
nuevos o existentes, guías sobre tratamientos y cuidados 
de personas con enfermedades específicas. 
 

 
Palabras Clave 

 
Evaluación económica, toma de decisiones, UK, Chile, 
transferibilidad.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
“El Instituto  Nacional  para  Salud  y Excelencia  Clínica 
(NICE)  fue  creado  en  1999  bajo  el alero  del  Servicio  
Nacional  de  Salud  Inglés  o NHS, como una forma de 
mejorar los estándares de  atención  de  pacientes,  al  
mismo  tiempo  de  evitar el llamado ‘post-code lottery’ 
(variaciones en la atención de salud recibida 
dependiendo del distrito en que correspondía atenderse) 
y por lo tanto, lograr un sistema de salud más igualitario.” 
 
“El NHS es financiado públicamente sobre la base de 
impuestos, cubriendo de esta forma a la totalidad de los 
residentes en el país.  El Instituto es responsable de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872010001000009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872010001000009&script=sci_arttext


proveer guías nacionales en tres áreas de salud, cada 
área bajo la responsabilidad de  uno  de  los  3  centros  
de  excelencia: Centro para la Excelencia en Salud 
Pública (promoción y prevención de enfermedad), Centro 
para Evaluación de Tecnologías de Salud (guías sobre el 
uso, tratamientos, procedimientos y medicinas ya sean 
nuevos o existentes), Centro para Práctica Clínica (guías 
sobre tratamientos y cuidados de personas con 
enfermedades específicas).  El  Departamento  de  Salud 
indica un tópico de interés al NICE.  Luego son 
identificados  los  distintos  grupos  interesados  y 
afectados con el tema (organizaciones de pacientes, 
cuidadores, cuerpos de profesionales), los cuales son 
consultados e integrados a lo largo del proceso. 
Considerando lo anterior, el centro encargado de 
elaborar la guía debe preparar el alcance de ésta (qué 
será cubierto y qué no). Además, se establece un grupo 
de desarrollo de la guía (profesionales de la salud, 
representantes de grupos de interés, expertos), el cual a 
partir de la revisión de la evidencia disponible, produce 
un borrador de ésta.  Una vez que el grupo de desarrollo 
de la guía termina con las recomendaciones, el centro de 
colaboración encargado produce la guía final. NICE 
finalmente aprueba la guía, pasando ésta a formar parte 
de las recomendaciones para el NHS. Uno de los hitos 
que fortaleció de manera importante el rol del NICE es la 
declaración como obligatorias de sus decisiones por 
parte del NHS en Inglaterra y Gales en el año 2002.” 
 
“En  resumen,  Inglaterra  ha  establecido  en  la última 
década una política de inclusión explicita y  estructurada  
de  las  evaluaciones  económicas en el proceso de toma 
de decisiones en salud.  El objetivo  no  sólo  es  la  
eficiencia  (reducir  costos para un objetivo específico, o 
maximizar las ganancias en salud con los recursos 
disponibles), a través de la recomendación de las 
tecnologías más costo efectivas, sino además fomentar 
la equidad a partir de disminuir la variabilidad de la 
práctica clínica.  La evidencia muestra que la razón de 
costo efectividad puede no ser la única variable a 
considerar al momento de recomendar una tecnología, y 
más aún que a pesar de ser éstas obligatorias, no 
necesariamente son implementadas con 100% de 
cumplimiento por parte de los establecimientos. Sin 
embargo, esta política corresponde a un esfuerzo 



pionero y transparente, que en el corto plazo ya ha 
demostrado buenos resultados y que en el largo plazo 
podría tener un impacto aún mayor en el manejo de la 
salud de este país.” 
 
“El  desarrollo  de  evaluaciones  económicas es  
altamente  demandante  de  información.  Sin embargo, 
información confiable y específica a la realidad local, en 
términos de la epidemiología, los costos y la efectividad 
de las intervenciones, no siempre está disponible. La 
‘generalización’ y la ‘transferibilidad’ (‘generalizability’ y 
‘transferability’), surgen entonces como una alternativa 
ante esta dificultad, como una forma de beneficiarse de 
la experiencia acumulada  y  de  aquello  que  ya  ha  
sido  estudiado en un contexto distinto, con mejor 
información disponible.  Augustovski  et  al, definen 
‘generalización’ como ‘la medida en que los resultados 
de un estudio realizado en una población de pacientes 
particulares y/o contexto específico se mantienen 
verdaderos para otra población y/o en otro contexto 
diferente y sin ajustes’, y ‘transferibilidad’, como ‘el 
potencial del análisis de ser ajustado de manera de 
hacer relevantes sus resultados en un contexto 
diferente.” 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  
 

 
Resultados 

 
La evaluación económica juega un papel importante en 
los sistemas de salud, un ejemplo de este es el sistema 
NICE de Inglaterra donde de manera sistemática, 
estructurada y explícita realizan evaluaciones 
económicas para la toma de decisiones; algunos países 
latinoamericanos como México y Chile que han 
incorporado criterios económicos en el ajuste de 
procesos prioritarios y en la selección de las 
intervenciones en el contexto de las reformas de salud. 
 

  



Discusión No aplica.  
 

 
Análisis Personal 

 
Los requerimientos cada vez de mayores recursos para 
sostener un sistema de salud efectivo en los diferentes 
países han conducido a  la implementación de 
estrategias que permitan el sostenimiento futuro del    
sistema, con la premisa de alcanzar el mayor grado de 
calidad y universalidad a unos costos sostenibles.  En 
este sentido el objetivo del NICE, se enmarca dentro de 
esta tendencia. 
 

 
6.33 PRIVATE HEALTH CARE EXPENDITURE AND QUALITY IN BEVERIDGE 
SYSTEMS: CROSS-REGIONAL DIFFERENCES IN THE ITALIAN NHS (63) 
 

 
Titulo 

 
Private health care expenditure and quality in Beveridge 
systems: Cross-regional differences in the Italian NHS. 
 

 
Autor y Año 
 

 
NHS Mario Del Vecchioa, b, Lorenzo Fenechb, Anna 
Prenestini.  2014. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos Science direct: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/scienc
e/article/pii/S0168851014002784 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Del Vecchio M, et al. Private health care expenditure and 
quality in Beveridge systems: Cross-regional differences 
in the Italian NHS. Health Policy (2014), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.10.014 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
El objetivo del artículo es explorar la asociación entre la 
calidad de del Servicio de Salud Publico y el gasto 
privado en el Sistema de Salud Regional Italiano. 
 

 
Palabras Clave 

 
Publico, Calidad del sistema de salud, Sistemas 
Beveridge. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En los países miembros de la Unión Europea, el 
denominador común es la co-existencia de Fondos 
Públicos y Privados de Salud, con tendencia de 
crecimiento de estos últimos, a diferencia de los sistemas 
de salud Bismarckianos, en los sistemas de salud 
Beveridge se ha incrementado el gasto de bolsillo, 
considerándose esto como una falla del mismo.  En Italia 
el Sistema de Salud es financiado por el estado a través 
del Servicio Nacional de Salud, este a su vez está 
conformado por 21 Sistemas de Salud Regionales.  El 
gasto en aseguramiento privado varía entre un 15 y 30% 
en los países miembros de la Organización Económica 
para la Cooperación y el Desarrollo; desde el punto de 
vista teórico hay dos puntos de vista en cuanto a la 
adquisición de servicios de salud privado, la primera es 
que compite directamente con los provisionados por los 
sistemas públicos cuando la calidad de estos no es la 
adecuada, en el segundo concepto es un complemento 
de servicios no cubiertos en los sistemas públicos de 
salud.  La crisis económica que ha golpeado a Italia ha 
llevado a muchos gobiernos regionales a tomar medidas 
para recortar costos, afectando la calidad de los servicios 
prestados en los servicios regionales de salud, 
especialmente en las provincias del centro y sur de Italia, 
lo que ha llevado a que se aumente el gasto de los 
ciudadanos adquiriendo servicios de salud con entidades 
privadas.   
 

 
Muestra 

 
El estudio toma información del Score Helqual de la Qog 
Regional Data, de la encuesta Satisfacción de la Gente 
con Servicio Nacional de Salud Italiano del Bureau 
Nacional de Estadística, del Score Nivel de Cuidado 
Esencial del Departamento de Salud, ISQ score de 
CERMLAB, La encuesta House-hold consumption 
survey. Del año 2003 al 2012. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
De las anteriores fuentes de información se cruzaron 21 
variables, teniendo en cuenta el gasto público de salud, 
variables de calidad en la prestación de servicios de 
salud por parte del sistema público, el gasto en provisión 
de servicios por parte de privados.  



 

 
Resultados 

 
Entre el años 2011 y 2012 se evidencia una disminución 
de la inversión pública en los sistemas de salud, 
asociado a un aumento en los gastos de bolsillo de los 
hogares, para el año 2011 se evidencia diferencias muy 
significativas en gasto de bolsillo entre las diferentes 
provincias italianas, comenzando con Campania con un 
promedio de 239 Euros per cápita por año y finalizando 
con Trentino con un promedio de 707 Euros per cápita 
por año; Se evidencia que el factor más importante 
asociado con el gasto de bolsillo es el nivel de ingreso de 
los hogares, ya que es directamente proporcional con el 
mismo.  En las regiones más pobres de Italia se 
evidencia un menor nivel de calidad en la prestación de 
servicios de salud por parte del sistema público, lo cual 
incentiva el gasto de bolsillo dadas las demandas 
insatisfechas.   
 

 
Discusión 

 
El mayor determinante en el caso del Servicio de Salud 
Italiano que origina gasto de bolsillo, es el ingreso de los 
hogares y resulta paradójico que en las regiones de Italia 
donde se tiene mayor ingreso per cápita con mejor 
calidad en la prestación de servicios de salud por parte 
del sector público, se tenga mayor gasto de bolsillo; en 
las regiones más pobres de Italia ocurre exactamente lo 
contrario, hay problemas de calidad en la prestación del 
servicio pero no hay un aumento considerable en el gasto 
en servicios privados.  Los autores del estudio 
consideran que no se puede probar la relación directa 
entre la calidad de los servicios de salud públicos y el 
gasto privado, consideran que es un fenómeno complejo 
donde intervienen otros factores tales como estructuras 
de las familias, edad, conductas de consumo, sugieren 
que se requiere un análisis más desagregado para poder 
llegar a una conclusión al respecto. 
 

 
Análisis Personal 

 
El gasto de bolsillo es un factor importante a tener en 
cuenta en el análisis de desempeño de los sistemas de 
salud, ya que la tendencia a que este sea alto se puede 
asociar a problemas de calidad en la prestación de 
servicios de salud, en el caso del Sistema General de 



Seguridad Social en Salud en Colombia, el gasto de 
bolsillo esta entre los más bajos de la región, pero 
también se debe tener en cuenta el ingreso per cápita del 
colombiano promedio, ya que como se puede observar 
en este estudio el gasto de bolsillo está muy influenciado 
por el ingreso de los hogares. 
 

  
6.34 INSTITUTIONAL ACCREDITATION OF HEALTH SERVICES IN ITALY: THE 
LONG ROAD TO QUALITY (64) 
 

 
Titulo 

 
Institutional accreditation of Health Services in Italy: the 
long road to quality. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Fortino Antonio, Di Stanislao Francesco.  2014. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 
 

 
Google Académico: 
http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid= 
PMC4044807&blobtype=pdf 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Fortino A, Di Stanislao F.  Institutional accreditation of 
Health Services in Italy: the long road to quality [Internet].  
[Consultado 2015 Enero 23].  Disponible en: 
http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid= 
PMC4044807&blobtype=pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 
 

 
Presentar la evolución de la acreditación en el Sistema 
Nacional de Salud de Italia (SSN), desde sus inicios en 
1992 hasta el año 2013, repasando los procesos a los que 
se debieron adaptar las regiones y sus instituciones de 
salud hasta lograr el consenso y definición de los 
estándares de acreditación de los mismos entre las 
regiones y el Estado, en aras de garantizar la calidad en 
la prestación del servicio. 
 

 
Palabras Clave 

 
Accreditation system, quality, requirements, health 
system. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
La acreditación se introdujo en la legislación italiana 
desde principios de los noventa con los decretos 502/92 y 
517/93, con el fin de ser tenida en cuenta como 
instrumento para asegurar la calidad de la salud y siendo 
un requisito legal para las entidades que presten servicios 
de salud.  El objetivo de esta legislación de acreditación 
es obtener un alto nivel de garantía de la calidad en los 
servicios y favorecer la selección de proveedores públicos 
o privados.  La implementación de la acreditación se dio 
lenta y difícilmente debido a la influencia de intereses 
económicos en la atención en salud, además de la cultura 
existente que da más importancia a la labor médica 
individual que en un sistema integrado. 
  

 
Muestra 

 
No aplica.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  
 

 
Resultados 

 
Para lograr una adecuada transición entre el sistema de 
contratación al sistema de acreditación, inicialmente se 
manejó el concepto de “acreditación temporal”, el cual 
estaba pensado para aplicarse solamente entre 1995 y 
1996, pero que resultó prolongándose hasta 2008, 
facilitado por la falta de claridad en los términos 
Acreditación y Autorización (licencia).  En la Tercera 
Reforma al SSN de 1999, se definieron los siguientes 
términos: 
 

 Autorización para construcción: Medida 
administrativa que permite construir edificios para 
salud sobre la base de las necesidades reales de la 
región. 

 Autorización para la práctica: Medida administrativa 
que permite la práctica de actividades de salud 
social por parte de entidades públicas o privadas, 
siempre y cuando den cumplimiento a requisitos 
mínimos estructurales, tecnológicos y 
administrativos. 

 Acreditación institucional: Medida administrativa por 



la cual una región autoriza a una entidad para la 
prestación de servicios en el SSN, dando 
cumplimiento a otra serie de requisitos. 

 
Mediante el proceso de acreditación cada región elabora 
su lista de proveedores de servicios de salud calificados y 
genera arreglos contractuales con prestadores públicos o 
privados según el tipo y la cantidad de servicios que 
ofertan, objetivos en salud y precios. 
 
Desde la Ley 229/99 no ha habido cambios relevantes en 
la legislación, pero la base de la relación entre el Estado y 
las regiones ha cambiado por la Parte V de la 
Constitución Italiana (Ley constitucional 3/01), que amplía 
la competencia de de las autoridades regionales en 
cuanto a la organización de los servicios de salud, dando 
como resultado 21 modelos diferentes de acreditación 
regional, todos ellos con características similares pero 
también con diferencias relevantes.  La Agencia Nacional 
para los Servicios de Salud (Age.Na.S) resumió los 
diferentes modelos y publicó criterios de calidad a ser 
tenidos en cuenta en 2009, como la satisfacción del 
usuario, acceso a los servicios, comunicación, aumento 
continuo de la calidad, existencia de guías y protocolos, 
gestión de la información, evaluación de tecnologías, y 
continuidad en la prestación del servicio.  La Age.Na.S 
actualizó los criterios en 2013. 
 
Con la revisión efectuada por la Age.Na.S, en 2010 se 
facilitó la armonización y el intercambio de enfoques entre 
las diferentes autoridades regionales, y se lograron dos 
acuerdos con el Estado; el primero orientado a la calidad, 
seguridad y conveniencia de la ruta materna, y el segundo 
en actividades de transfusión y sangre, además de 
priorizar la adopción de políticas en salud y acreditación 
uniformes para todas las regiones, como el mínimo de 
1000 nacimientos/año.  En 2012 se promovió un acuerdo 
de directrices en acreditación para centros de recolección 
y transfusión sanguínea, y otro acuerdo para la 
acreditación de hospicios, unidades de cuidado paliativo y 
tratamiento del dolor.  Por último, en 2013 se definieron 
las vías de atención regional e interregional de pacientes 
con trastornos hemorrágicos congénitos, además de las 
actividades que las instituciones acreditadas deben 
cumplir con dichos pacientes. 



 
Al final de todo este proceso se cuenta con un arreglo 
entre el Estado y las autoridades regionales que consta 
de 8 criterios macro, 28 requisitos macro y 123 elementos 
específicos sobre los cuales las regiones deben 
reformular y actualizar sus medidas de acreditación 
institucional, generando un sistema de gestión integral 
donde se identifiquen roles y responsabilidades, 
descripción de servicios ofertados, idoneidad de la 
infraestructura y los equipos disponibles, competencias 
específicas del personal, comunicación médico-paciente, 
prácticas clínicas adecuadas, y proceso para mejora del 
servicio, innovación y humanización. 
  

 
Discusión 

 
Los estatutos de acreditación institucional están en fase 
de renovación en el SSN, procurando la convergencia 
entre modelos regionales y mostrando mayor interés en la 
estandarización, uniformidad y calidad de los servicios de 
salud prestados. 
  

 
Análisis Personal 

 
En el artículo se describe todo el proceso que ha tenido 
que atravesar el Sistema de Salud Italiano para lograr la 
acreditación de sus servicios de salud, procurando cada 
vez más por tener una mayor calidad e idoneidad de los 
servicios.  Dicho proceso de cambio, como todos los 
cambios en cualquier ámbito, tuvo que enfrentar la 
resistencia que produce enfrentarse a nuevos estándares 
y direccionamientos, lentificando el proceso por más de 
una década.  Una vez la resistencia al cambio fue 
combatida, en 5 años se produjeron avances significativos 
en el proceso de acreditación de los servicios. 
 
Revisando los componentes de la legislación en 
acreditación en salud de Italia, se evidencia una fuerte 
relación con lo que busca el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad del sistema de salud colombiano, 
donde se establecen requisitos mínimos de 
funcionamiento de las instituciones prestadoras de salud 
(sistema único de habilitación en concordancia con la 
autorización para la práctica en Italia), estándares de 
calidad para la prestación del servicio (sistema único de 
acreditación correspondiente a la acreditación institucional 



italiana), además de la gestión de la información a través 
de los sistemas de información.  
 
Es de resaltar el interés y el empeño que se evidencia en 
ambos países por propender alcanzar niveles cada vez 
mayores de calidad, tanto en la parte de infraestructura de 
las instituciones, como en la estandarización de procesos, 
adopción de guías clínicas y protocolos de manejo, para 
evitar los errores de factor humano en el proceso de 
atención en salud y lograr mayores índices de satisfacción 
por parte de los usuarios, toda vez que evidencian la 
calidad de los servicios prestados y se identifican como 
importantes para el sistema de salud, ya que se promueve 
el establecimiento de una red de prestadores de servicio 
que cumplan con la idoneidad esperada, tanto en 
infraestructura, como en tecnología y procesos de 
atención.  
  

 
6.35 QUALITY AND HEALTH CARE PERFORMANCE IN THE ITALIAN 
REGIONS (65) 
 

 
Titulo 
 

 
Quality and health care performance in the Italian regions. 
 

 
Autor y Año 
 

 
De Nicola Arianna, Mancuso Paolo, Valdmanis Vivian.  
2013. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 
 

 
Base de datos Google Académico: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/50495/1/MPRA_paper_50495.pdf 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
De Nicola A, Mancuso P, Valdmanis V.  Quality and health 
care performance in the Italian regions [Internet].  
[Consultado 2015 Enero 22].  Disponible en: 
http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/50495/1/MPRA_paper_50495.pdf 
 

 
Objetivo del 
artículo 

 
El estudio estima el factor total de productividad del sector 
salud italiano usando el índice de Malmquist modificado, 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50495/1/MPRA_paper_50495.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50495/1/MPRA_paper_50495.pdf


 incluyendo la calidad de los servicios dados a la 
población.  El proceso de productividad es dividido en 3 
componentes: Cambios de eficiencia, cambios 
tecnológicos y cambios de calidad.  Se puede determinar 
si el sector salud aumenta o disminuye su productividad 
en 20 regiones italianas en el periodo 1999-2008.  Los 
resultados muestran diferencias significativas entre el 
norte y el sur. 
 

 
Palabras Clave 

 
Malmquist, quality, DEA, health care, regional differences, 
Italy. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En el trabajo se considera la calidad como parte de la 
variación en la productividad de los hospitales en Italia, 
haciendo parte de sus tres componentes: efectividad, 
tecnología y calidad.  Se aplica el enfoque de Malmquist a 
hospitales italianos entre 1999 y 2008.  Se centra la 
calidad en cuestiones de política orientada más hacia la 
atención de los pacientes.  Se identifican varios factores 
que modifican la productividad: el primero es la mala 
codificación de los registros clínicos de los pacientes, y el 
segundo es la migración de pacientes de su región de 
residencia hacia otras regiones para el cuidado de su 
salud.  Esto influye en la productividad debido a que los 
reembolsos de los hospitales se basan en sistemas de 
financiación específicos basados en presupuestos 
predefinidos, además de tarifas determinadas por Grupos 
de Diagnósticos Relacionados (DRG), el cual se refiere a 
los diagnósticos principales de los tratamientos brindados 
en los hospitales.  Adicionalmente, el mecanismo de pago 
se determina por el costo promedio de la atención.  Se 
puede asumir que los costos disminuyen cuando los 
hospitales trabajan a gran escala; y por el contrario, en las 
regiones que pierden pacientes por la migración, los 
costos promedio aumentan. 
 
En Italia preocupa el impacto generado en costos por la 
mala asignación del código DRG, lo cual puede llevar a 
reembolsos mayores del necesario desde el gobierno, o a 
menores reembolsos que pueden afectar los hospitales y 
la región en general.  La mala codificación DRG es algo 
que se puede modificar con incentivos a los hospitales, 



pero la migración de pacientes entre regiones es un 
problema mayor.  A partir de 1992 con los decretos 
502/92 y 517/93, se crearon leyes que permiten a las 
personas recibir tratamiento médico en regiones 
diferentes a su sitio de residencia.  La libre movilización 
puede afectar el equilibrio entre la oferta y la demanda de 
servicios de salud.  Además, los problemas 
presupuestales por la redistribución financiera entre las 
regiones, puede ser un cambio que afecte a las regiones 
más pobres, toda vez que deben reembolsar a las 
regiones donde sus residentes están recibiendo la 
atención, en lugar de invertir en sus propios hospitales y 
servicios. 
 
En los últimos 15 años se han introducido reformas para 
controlar la movilidad, como la normatividad que exige un 
nivel mínimo de atención igual en todas las regiones, pero 
la calidad y la cantidad de servicios puede variar de una 
región a otra.  Las regiones del centro y norte son las que 
más atraen los pacientes; entre 2003 y 2007 el flujo de 
entradas de pacientes fue de 3,2% y 4,04%, mientras que 
la salida de la región sur fue de 5,02% y 6,3%, generando 
desequilibrio entre la demanda y la oferta, así como en la 
financiación de los servicios. 
 

 
Muestra 

 
Se tomaron datos de 20 regiones italianas entre 1999 y 
2008 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, 
Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna).  Además de datos extraídos 
del Ministerio de Salud Italiano y de “Salud para todos”.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
El índice de productividad clásico de Malmquist, 
propuesto por Cuevas, y después descompuesto en 
relación al cambio técnico e índice de cambios de 
eficiencia propuesto por Färe, mide los cambios de 
productividad en dos periodos de tiempo estimado basado 
en una tecnología en común.  En el sector salud, los 
cambios de calidad pueden influir en la productividad, ya 
que más productividad a expensas de la calidad no es 
algo óptimo ni para los pacientes ni para el sistema.  Se 
aplica el enfoque de Malmquist al sector salud italiano 



para determinar si los cambios de calidad tienen un 
impacto.  Se incluyeron regiones italianas homogéneas 
como muestra, cada una usando determinada cantidad de 
insumos para producir salidas deseables con atributos de 
calidad. 
 
Para las 20 regiones italianas incluidas en el estudio, se 
definieron tres entradas: médicos asalariados, enfermeras 
asalariadas y número de camas disponibles; además de 
definir dos salidas: descarga (actividades en salud) e 
índice de mezcla de casos (reembolsos por migración y 
codificación DRG).  Se planteaba el ejemplo de una 
región con alto número de casos pero también con alto 
número de error en codificación, lo cual genera bajo 
reembolso de recursos.  El porcentaje de error en la 
codificación DRG es similar en todas las regiones.  
 

 
Resultados 

 
El sector salud italiano ha mostrado disminución 
constante en el índice de productividad, excepto entre 
2003 y 2005, cuando presentó un leve aumento.  Aunque 
los hallazgos muestran una calidad constante a través de 
los años, por regiones se evidencia una disminución 
constante en el índice de productividad sin mejorar la 
eficiencia (excepto entre 1999 y 2001).  Sólo 11 regiones 
muestran una mejora significativa en calidad.  La zona 
norte se caracteriza por un aumento constante en calidad 
pero baja productividad hasta 2003; caso contrario de la 
zona sur, donde la tendencia es a una productividad baja 
con calidad cada vez más alta.  En la zona centro la 
productividad y calidad han aumentado a partir de 2003.  
El estudio muestra una fuerte asociación entre 
productividad y calidad.  La única zona con baja 
productividad es el sur, tal vez porque la población busca 
atención médica en otras regiones, posiblemente 
relacionado con la cantidad de servicios ofertados en 
otros lugares. 
  

 
Discusión 

 
En el periodo de tiempo considerado para el análisis, las 
regiones italianas se caracterizan por una productividad 
baja en el sector salud, sin considerar los errores de 
codificación DRG como causa de baja calidad.  Se 
considera más relacionado con la migración de pacientes.  



Los resultados muestran una importante relación entre 
calidad y productividad, siendo especialmente baja esta 
última en la zona sur.  Las regiones que reembolsan 
recursos financieros a otras regiones por el cuidado de los 
pacientes, pueden llegar a enfrentar en el futuro 
disminución en la calidad de la atención por disminución 
del capital disponible para la misma, lo que las puede 
llevar a no ir más allá de lo mínimo normativizado por la 
ley italiana.  La ley federal aprueba que los gobiernos 
regionales puedan financiar servicios públicos, incluyendo 
la salud, con impuestos regionales; pero si existe una 
región pobre con una base de impuestos menor, la 
competencia con servicios de salud proveídos en las 
regiones grandes, puede representar una de las causas 
más importantes para el desplome de su productividad 
óptima. 
  

 
Análisis Personal 

 
La subdivisión por regiones en el país Italiano, no solo 
geográficamente, sino en recursos, calidad y 
productividad de los servicios de salud, es algo que puede 
evidenciarse también en Colombia.  Los pacientes se 
movilizan desde sus ciudades de origen y residencia 
hacia los sectores que les ofrecen mayor cantidad y mejor 
calidad de servicios en salud, lo cual genera que ciertas 
regiones tengan exceso de demanda y pueden hacer 
colapsar la oferta.  El caso italiano, en el que las regiones 
deben reembolsar recursos a las zonas donde se prestan 
los servicios de salud, aumenta la desigualdad entre las 
mismas regiones, ya que al perder sus recursos para 
pagar la atención de sus habitantes en otras áreas del 
país, disminuyen los disponibles para invertir en su 
infraestructura y procesos de mejoramiento de calidad de 
sus servicios, haciendo que cada vez la oferta sea menor 
y menos atractiva, llegando incluso a ofrecer solo lo 
mínimo exigido, incentivando la migración de los 
pacientes y convirtiéndose así en un círculo vicioso.  Se 
puede semejar esta situación con las regiones del país 
donde sólo se oferta un primer nivel; los pacientes 
muchas veces prefieren desplazarse hacia otros lugares 
donde puedan acceder a atenciones especializadas, 
invirtiendo los recursos de salud en zonas diferentes a su 
residencia. 
 



Igualmente, los errores en codificación de diagnósticos 
generan pérdidas para las regiones, ya que dependiendo 
de los códigos asignados, los rubros presupuestales 
pueden ser mayores o menores.  Se puede establecer 
una semejanza con el sistema colombiano en cuanto a las 
clasificaciones diagnósticas y los recobros que se 
establecen ante las EPS o el Fosyga según el caso.  
Cuántas veces no se ve socavado el presupuesto de una 
institución por glosas establecidas debido a errores de 
codificación o a no pertinencia de lo prestado, o cuantas 
otras veces no se generan recobros exagerados al 
Fosyga por los mismos errores. 
 
Adicionalmente, el tema más delicado es el de sacrificar 
calidad de los servicios en aras de aumentar la 
productividad.  Según el artículo, las zonas con mayor 
productividad han enfrentado calidad más baja, 
posiblemente debido a que los recursos obtenidos de su 
alta demanda se invierten en seguir atendiendo 
masivamente las solicitudes, dejando de lado la inversión 
en mejoramiento de sus servicios y así aumentar la 
calidad de lo ofertado.  En una situación ideal, tanto la 
productividad como la calidad de los servicios deben 
aumentar paralelamente; entre más servicios derive o 
atención en salud ofrezca, más flujos de recursos llegan 
desde los reembolsos de otras regiones y desde el nivel 
central, los cuales deben también destinarse a mejorar la 
calidad de los servicios e incluso de la infraestructura, ya 
que esto generará usuarios más satisfechos y cómodos 
con la atención recibida, incrementando a su vez la 
demanda de más servicios.  Pero lastimosamente, no solo 
en Italia, sino lo evidenciado aquí en el país, es que los 
recursos se mal invierten, y cada vez se intenta tener 
mayor productividad con los mismos o menos recursos, 
causando que la calidad de los mismos disminuya, y por 
tanto la satisfacción de los usuarios. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Osservasalute es una institución de salud pública de Italia 
que se encarga de estudiar el rendimiento de los sistemas 
regionales de salud, dar a conocer los resultados del 
mismo y promover decisiones de los programas de salud.  
En el artículo se presentan los resultados del análisis de 
2004. 
 

 
Palabras Clave 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Se realiza un informe de la situación actual del sistema de 
salud en Italia desde los aspectos de la buena salud de la 
población, dinámica de los fenómenos relacionados con la 
salud, impacto de las variaciones geográficas y políticas 
de los programas, estableciendo las dificultades o 
falencias del sistema con el fin de generar decisiones de 
impacto para subsanarlas.  
 

 
Muestra 
 

 
No aplica.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  
 

 
Resultados 

 

 Buena salud de la población italiana: La expectativa 
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de vida en el país es de las más altas a nivel 
mundial, mejora con los años y es buena en toda 
Italia.  Esto es facilitado por 3 aspectos: 
disminución de la mortalidad por enfermedades 
crónicas como las cardiovasculares y el cáncer, 
intervenciones y campañas de tamizaje de 
detección temprana de tumores femeninos, e 
impacto de las campañas promovidas por el 
Ministerio de Salud contra el tabaco, la obesidad, 
incentivando la alimentación saludable, entre otros. 

 Dinámica de los fenómenos relacionados con la 
salud: En los últimos diez años se ha evidenciado 
un continuo movimiento y evolución de la salud 
italiana, especialmente en lo que se refiere a 
enfermedades cardiovasculares y cáncer, 
disminuyendo la mortalidad por estas causas, al 
igual que la disminución de la mortalidad infantil.  
Esto se debe a los grandes esfuerzos por disminuir 
las diferencias entre regiones, aunque aún persiste 
el reto de trabajar en este aspecto. 

 Calidad de los servicios de salud: En general, los 
cambios económicos y socioculturales han logrado 
obtener un buen nivel de los servicios regionales de 
salud.  Esto también se debe a las actividades de 
prevención, tratamiento, y  rehabilitación, a las 
campañas de vacunación, a la disminución de la 
mortalidad por enfermedades infecciosas, y a la 
implementación de los servicios de emergencia y 
cuidados intensivos, lo cual ha disminuido la 
mortalidad por eventos cardiovasculares.  Aún 
quedan muchos aspectos por mejorar, pero un 
análisis comparativo muestra un mejor rendimiento 
que a futuro puede ser muy valioso. 

 Persistencia de las variaciones geográficas: Italia 
cuenta con diversidad social, económica, histórica  
y cultural que influye en el sector salud.  En algunas 
regiones la mortalidad infantil es de las más bajas a 
nivel mundial, pero en otras regiones es hasta 
cuatro veces mayor.  Igual influye la variabilidad 
geográfica en el porcentaje de cesáreas, ya que en 
algunas regiones su valor es cercano a lo 
recomendado por la OMS (15-20%), pero en otras 
es tres veces más alta, constituyéndose en un 
problema de salud pública.  Esto se debe tener en 



cuenta en el fenómeno de la migración de 
pacientes de la región sur hacia el norte. 

 Riesgo de incoherencias en las políticas de los 
programas: Existe un alto riesgo de que las 
regiones se desconecten y no se establezca un 
programa de salud coherente entre ellas.  Ejemplo 
de esto son las tarifas de tratamientos, impuestos y 
movilidad de los pacientes para tratamiento.  Los 
pacientes de las regiones con menor poder 
adquisitivo deben pagar tasas de impuestos más 
altas en relación con la calidad de los servicios de 
salud, fenómeno que favorece la migración de 
pacientes y se convierte en fuente de desigualdad 
entre los ciudadanos. 

  

 
Discusión 

 
Se pone de manifiesto que entre mayor diferencia 
geográfica exista, mayor atención debe prestársele a la 
calidad del servicio de salud, lo cual debe estar 
determinado en las diferentes políticas regionales de 
salud, y que deberían definir sistemas de monitoreo para 
identificación de fallos que permitan generar decisiones 
con mayor impacto. 
  

 
Análisis Personal 

 
En este artículo, nuevamente se pone de manifiesto la 
diferencia en la calidad de los servicios de salud italianos, 
dependientes de la región geográfica en la que se 
encuentren ubicados los pacientes.  Es importante 
mencionar el impacto que han tenido las políticas 
implementadas en materia de salud pública en las 
características de salud de la población, generando un 
aumento de la expectativa de vida y una disminución de la 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer, 
todo con la implementación de campañas desde el 
Ministerio de Salud para la protección específica y la 
detección temprana.  También, se pone de manifiesto el 
fenómeno de migración de los pacientes de la zona sur 
hacia el norte, en busca de servicios de salud con mayor 
calidad y variedad, pero aumentando los costos en salud.   
 
En el sistema de salud colombiano también se evidencian 
las desigualdades sociales de la población en cuanto 
acceso a los servicios, siendo las zonas rurales más 



apartadas o las de geografía más difícil las más afectadas 
por este fenómeno, y por tanto, las más propensas a 
complicaciones evitables por demoras o imposibilidad de 
acceder a la atención.  Además, algunos sectores del país 
cuentan con mejor acceso a especialidades médicas, 
tecnologías y tratamientos, lo cual genera que los 
pacientes deban desplazarse desde sus ciudades de 
residencia hasta estos lugares en busca de atención, 
incrementando el gasto en salud.  A pesar de que en el 
país también existe la normatividad en cuanto a 
actividades de protección específica y detección 
temprana, las complicaciones cardiovasculares y el cáncer 
siguen siendo de las primeras causas de mortalidad y 
discapacidad de los pacientes, lo que pone de manifiesto 
que hace falta mayor énfasis en estas tareas para lograr 
una mejoría en el estado de salud de la población.   
 
Es necesario trabajar más en la implementación y 
cumplimiento de las políticas de salud pública, en las 
cuales se evidencia que la prevención es el método más 
efectivo costo/beneficio para mejorar la calidad de salud y 
vida de los pacientes, a costos mucho más bajos que los 
que requieren la rehabilitación o tratamiento.  Solo así, se 
puede llegar a alcanzar las metas conquistadas en el 
sistema de salud italiano, en las cuales la mortalidad 
infantil, por cáncer y por enfermedades cardiovasculares 
ha disminuido de forma admirable.  
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Dar a conocer el estado de salud en todas las provincias y 
territorios de Canadá evaluando si los criterios y 
condiciones especificados en la ley se han cumplido. 
  

 
Palabras Clave 

 
Canada health act, medicare. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud canadiense conocido como medicare 
cuya financiación es netamente estatal garantiza la 
cobertura en todas las provincias y estados de forma 
universal.  Con la ley de salud de Canadá promulgada en 
1984 se define como política en salud “la protección, 
promoción y recuperación de la salud física y mental de los 
residentes en Canadá y facilitar el acceso razonable a 
servicios de salud sin barreras”.  En este informe se 
presenta un bosquejo general del sistema de salud de 
Canadá y los resultados de cada una de las provincias en 
el periodo 2012-2013.  
 

 
Muestra 
 

 
No aplica.  

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realiza una descripción del sistema de salud 
canadiense y se recopilan los informes de rendición de 
cuentas de los territorios y provincias verificando 
cumplimiento de metas. 
 

 
Resultados 

 
La Ley establece 5 criterios que deben ser aplicados en 
todas las provincias y territorios y son: 

 Administración pública: Los planes de seguros en 
cada una de las provincias y territorios deben ser 
administrados por autoridades públicas y rendir 
cuentas mediante audiencia pública.  

 Integralidad: Los planes de seguros en salud deben 
proveer servicios en salud de total cobertura. 

 Universalidad: Todos los residentes de Canadá con 
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criterios para ser asegurados deben tener acceso a 
los mismos servicios de salud bajo las mismas 
condiciones y términos.   

 Portabilidad: se garantizará la misma cobertura en 
salud en cualquier provincia o territorio en que se 
encuentre el asegurado sin importar a cuál de ellas 
pertenezca; cuando la permanencia del asegurado 
en una provincia o territorio diferente a la de origen 
sea mayor de 3 meses el asegurado debe reportar 
al sistema su traslado.   

 Accesibilidad: Los asegurados tienen derecho al 
acceso razonable (es decir “donde” el servicio sea 
provisto y “como” ha sido definido por la ley) con lo 
que se busca garantizar los principios de equidad y 
solidaridad.  Adicionalmente los trabajadores de la 
salud deben tener una compensación de acuerdo 
al servicio provisto. 

 
Indica además la obligatoriedad de cumplir con 2 
condiciones: 

 Información: Cada provincia y territorio debe 
informar al gobierno federal del funcionamiento del 
sistema.  

 Reconocimiento: El gobierno es el responsable de 
garantizar el financiamiento del sistema. 

 
En la ley se definen adicionalmente mecanismos de 
control del gasto, para algunos consideradas barreras de 
acceso, entre los que se encuentran la extra facturación  y 
Tarifas de uso.  La extra facturación aplica para servicios 
facturados de forma independiente que  hacían parte de 
un paquete contratado por ejemplo el cobro de atención 
domiciliaria post hospitalización cobrado por los médicos 
cuando está incluido en la cuenta hospitalaria.  La tarifa de 
uso está representada por cobros ejecutados por servicios 
no médicos que se cobran ante una atención ejemplo el 
cobro de una estancia hospitalaria. 
 
Otros elementos de la ley: 

 Regulación: establece criterios para administrar, 
servicios cubiertos, exclusiones, información a 
reportar al Ministerio de salud, lineamientos para el 
envío de información. 

 Penalidades: La ley define en las disposiciones 



generales que las provincias y territorios que 
permiten la facturación por medio de extra 
facturación y tarifas de uso tendrán reducción en su 
presupuesto para el período fiscal siguiente en la 
misma cantidad (deducciones dólar por dólar), 
adicionalmente establece que si las provincia o 
territorios incumplen con las condiciones o criterios 
establecidos en la ley se procederá, previa 
investigación, a sanciones cuyos montos dependen 
del tipo de incumplimiento. 

 Exclusiones: Define exclusiones de servicios 
hospitalarios y médicos que no son considerados 
“necesarios” por ejemplo cuidados de enfermería 
privados, servicio de televisión y teléfono en cuartos 
de hospitalización, expedición de certificados 
médicos, testimonios en cortes, servicios 
cosméticos.  Adicionalmente define las personas 
(refugiados, personal de fuerzas armadas, 
extranjeros, estudiantes en pasantías) que no 
tienen cobertura en el sistema. 

 
Existen dos documentos que son claves en la clarificación 
de la Ley de salud de Canadá que son las llamadas carta 
de Epp y la carta de Marleu; la primera publicada en 1985 
hace claridad en la interpretación de criterios, condiciones 
y mecanismos de regulación y la segunda publicada en 
1994 importante en la regulación del ejercicio médico en 
clínicas particulares.  
 
Se ha descrito bajo el aparte prevención de controversias 
y resolución de discusión que ante situaciones en las que 
se genere disparidad de criterios entre el gobierno y las 
provincias y territorios en materia de salud, se procederá 
con el conducto regular de envío de información, solicitud 
de aclaraciones, y si es del caso solicitud de opinión de 
terceros, quienes tiene la última palabra es el Ministro 
Federal de Salud responsable de velar por el cumplimiento 
de lo expuesto en la ley de Salud de Canadá. 
 
Subvenciones para ayudar a establecer programas y costo 
compartido: En 1940 se creó el programa de Becas 
Nacionales de salud con el cual se buscó impulsar el 
desarrollo de la infraestructura hospitalaria y 
posteriormente se impulsó el estudio en salud pública, 



control de cáncer, tuberculosis.  Para 1960 estas ayudas 
correspondían a cerca de 60 millones anuales.  Esta fue la 
base para la formulación de la ley de servicios 
diagnósticos y hospitales con la cual se inició de forma 
gradual la cobertura en diferentes provincias en materia de 
salud y favoreció la aparición del medicare en 1966; 
Inicialmente las contribuciones federales al programa eran 
basadas en el costo; el gobierno federal reembolsaba a las 
provincias y territorios aproximadamente 50 por ciento de 
los costos de seguro de hospital.  En 1977 surge la ley de 
programas de financiamiento (Ley EPF) la cual determinó 
contribuciones a las provincias y territorios basados en 
aportes fiscales, con la creación de diversos impuestos 
que se destinaron a financiar programas y servicios en 
salud como cuidados de enfermería, cuidados 
ambulatorios, residencias de ancianos.  En el presupuesto 
de 1995, el gobierno federal anunció un 
reestructuración de la Ley de EPF, formulando la Ley de 
Régimen Federal-Provincial Fiscal, con disposiciones 
para una Salud de Canadá y la Transferencia Social 
(CHST), con ella se establece hacer reducciones fiscales 
para las provincias y territorios y se determina el monto 
que para cada período debía aplicarse en salud y aporte 
social, en el año 2004 se decide contar con dos fuentes de 
transferencia: transferencia en salud de Canadá (CHT) y 
transferencia social de Canadá (CST) asignando a la 
primera el 62% de los aportes y a la segunda el 38%.  Con 
el plan de 10 Años de fortalecimiento del cuidado de la 
salud, firmado por los primeros ministros de Canadá en el 
2004, el Gobierno de Canadá se comprometió a generar 
un adicional de $ 41.3 mil millones en fondos, para el 
período 2004-2014 que incluía $ 35.3 mil millones en 
aumentos al CHT, $ 5,5 mil millones en la cuenta de 
financiación en tiempos de reducción, y $ 500 millones en 
apoyo de equipos de diagnóstico y médicos. 
 
Administración del sistema: La división de la ley de salud, 
es el principal órgano de apoyo del ministerio de salud 
conformado por representantes de cada provincia y 
territorio.  Tiene a su cargo la monitorización y análisis de 
planes para dar cumplimiento a los criterios y condiciones 
de la ley, dar respuesta al parlamento de todos los 
aspectos relacionados con la ley de salud, difundir 
información, mantener adecuadas relaciones con las 
provincias y territorios, investigar y resolver situaciones 



relacionadas con la ley e informar al ministerio de posibles 
incumplimientos. Esta división es también responsable de 
presidir el Comité Coordinador Interprovincial de Contrato 
de Seguro de Salud (IHIACC) el cual se encarga de vigilar 
la facturación interprovincial y el registro y elegibilidad para 
la cobertura de seguro de salud, dirigir foros para el debate 
y la información entre provincias y territorios, discutir 
políticas de portabilidad.  Le hace seguimiento al 
cumplimiento de la ley mediante la revisión de informes 
oficiales, correspondencia de entidades públicas y  no 
gubernamentales, análisis de cada uno de los casos que 
se presenten de problemas de elegibilidad y portabilidad. 
 
Reembolsos y deducciones: la ley de salud de Canadá  
con la creación de la extra facturación  y tarifas de uso 
buscó generar penalidades dólar por dólar con el fin de 
terminar con los cargos directos por servicios generados 
en los hospitales y por servicios de salud. 
 

 
Discusión 

 
La gestión en materia de salud para el periodo 2012-2013 
se encuentra discriminada por cada una de las provincias 
y territorios , encontrando que en términos generales todo 
el territorio nacional se ha adherido a lo expuesto en la ley 
en relación a los criterios y condiciones, todos garantizan 
la administración pública del sistema y cuentan con entes 
territoriales para la administración del sistema, presentan 
informes anuales de manera pública, respetan las cadenas 
de subordinación, dan cumplimiento a los criterios de 
universalidad, portabilidad extensibilidad, respetan las 
condiciones de elegibilidad de beneficiarios del sistema. 
Se encuentra a continuación algunas de las actividades 
destacadas de cada provincia o territorio:  

 Labrador y Terranova: presta servicios a cerca de 
500000 residentes en dichas provincias, con una 
asignación presupuestal de 2,9 mil millones de 
dólares.  La salud es prestada a través de los 
planes de seguros y plan de atención medica los 
cuales están bajo regulación del departamento y 
sometidos a auditorias de cuentas periódicas.  
Cuenta con 15 hospitales, 22 centros de salud y 14 
clínicas comunitarias en los que laboran los cerca 
de 1155 médicos inscritos en las bases de datos de 
salud. Se ha trabajado en estrecha relación el 



departo de salud y el de servicios a la comunidad 
garantizando la proporción de profesionales de la 
salud suficientes para los requerimientos de la 
población; presenta los indicadores de tiempos de 
espera más cortos de Canadá para servicios 
quirúrgicos especialmente fractura de cadera –
ejecutados a 48 horas de diagnosticado-, de rodilla 
–ejecución a 182 días-, cirugías de catarata – 112 
días el primer ojo-, bypass cardiaco -90 días-; 
implementó mecanismos para remuneración 
adecuada a profesionales médicos; el pago a 
hospitales se hace conforme a la ley de contrato de 
seguro y hospital regional.  

 Isla Príncipe Eduardo (PEI): el sistema de salud 
garantiza la administración pública mediante dos 
entidades responsables de la administración del 
sistema: el departamento de salud y bienestar que 
es responsable de proporcionar políticas, 
estrategias y liderazgo fiscal del sistema, y la 
empresa de la corona Salud PEI  que se hace 
responsable de la prestación de servicios, 
funcionamiento de hospitales, centros de salud, 
alojamientos, contratación de médicos, ambas 
entidades se encuentran bajo la jurisdicción del 
ministerio, hacen rendición de cuentas de forma 
anual. Las coberturas están sujetas a lo dispuesto 
en la ley y de requerirse servicios adicionales, 
Salud PEI debe evaluar la viabilidad y hacer 
solicitud formal el ministro. Para el período 2012-
2013 se generaron políticas para intercambio de 
medicamentos, se aumentó la planta de personal 
en la isla, y se generaron incentivos para que el 
personal médico permanezca en la provincia, se ha 
trabajado basados en la ley de pago por servicios.  

 Nueva Escocia: El departamento de salud y 
bienestar se ha comprometido con la promoción de 
la salud en la provincia para ello creo nueve 
autoridades sanitarias de distrito (DHA) y juntas de 
salud de la comunidad; las DHA son responsables 
de la administración, planificación, gestión y 
seguimiento de servicios de salud.  El mayor reto 
que enfrenta esta provincia es el envejecimiento de 
su población, por lo que debe hacer inversión en el 
manejo de enfermedades crónicas como cáncer y 



diabetes.  Desde el año 2010 viene trabajando en 
los planes de emergencias, mejorando el acceso a 
los servicios de salud, se abrieron siete salas de 
emergencias, se ha aumentado las coberturas para 
servicios de diálisis, se incrementaron las 
tecnologías para diagnóstico de cáncer de mama y 
tiene incentivos educativos para especializaciones 
médicas.  Las compensaciones de los médicos son 
acordadas entre el departamento de salud y las 
asociaciones médicas de la provincia; ha 
incrementado las formas de remuneración 
alternativas entre las que se encuentra la 
financiación académica.  Los pagos a hospitales se 
hacen por medio de los DHA de acuerdo con lo 
establecido en las cuentas de transferencia a salud. 

 New Brunswick: El Ministro de salud es el directo 
responsable de operar el plan de salud, el cual 
continua llamándose medicare, da cumplimiento a 
la administración pública del sistema, rendición 
anual de cuentas y mecanismos de auditoria; se ha 
acogido a las coberturas especificadas en la ley y 
realizó inclusión de aplicación de botox para 
acalasia y áreas de la cara.  Para el año 2013 se 
contaba en la base de datos de elegibles un total de 
748570 personas, se garantiza su inclusión a las 
coberturas del sistemas de acuerdo a lo estipulado 
en la ley, adicionalmente se da cumplimiento a las 
condiciones de portabilidad.  El pago a médicos se 
rige bajo lo estipulado en la normal pero cuenta con 
mecanismos de pago alternativo. 

 Quebec: el sistema es administrado por el ministerio 
de salud y servicios sociales y la junta de servicios 
de salud. Los principales aspectos a destacar en 
esta provincia es la cobertura de trasporte en 
ambulancia a mayores de 65 años, el programa 
especial de cobertura en medicamentos, y las 
coberturas en reproducción asistida.  A diferencia 
de otras provincias los posibles beneficiarios del 
sistema no requieren estar inscritos en ninguna 
base de datos, el solo hecho de residir en Quebec 
lo acredita como elegible, adicionalmente da 
coberturas a trabajadores que están de forma 
temporal en la provincia, estudiantes de 
intercambios, y garantiza el reembolso del 100% de 



los gastos incurridos en salud de los beneficiaros 
del sistema que son atendidos en otras provincias e 
incluso países.  La red de prestadores está 
conformada por redes locales que incluyen los 
centros de servicios sociales, y servicios 
hospitalarios. El pago a médicos puede ejecutarse 
a través del plan de salud, o por facturación de 
servicios prestados fuera del plan. 

 Ontario: tiene uno de los sistemas de salud con 
mayor inversión de recursos públicos con un aporte 
cercano a los 43 mil millones de dólares para el 
período 2012-2013; el plan de seguros de salud de 
Ontario es el responsable de la administración 
pública del sistema, se rige bajo el direccionamiento 
del ministerio, es responsable de garantizar la 
ejecución de beneficios en medicamentos, 
dispositivos de asistencia. Cuenta con 14 redes 
locales de integración en salud. Se ha ajustado en 
términos generales a las coberturas y exclusiones 
definidas en la ley de igual forma a los criterios de 
elegibilidad y portabilidad.  Ontario ha administrado 
diversas iniciativas para mejorar la retención y 
distribución de médicos en la provincia entre las 
que se encuentran: apoyo a la educación clínica 
rural y remota, apoyo a escuelas de medicina, 
programas de formación para médicos graduados, 
primas de retención para médicos que 
permanezcan más de 4 años en el área rural (para 
el 2013 ascendían a los 7000 dólares año).  El pago 
a hospitales se ha estructurado bajo dos 
modalidades el modelo de salud de asignación 
basado en estructura  (HBAM) y calidad basada en 
procedimientos (QBPs). Este último ha 
representado avances importantes en la  
implementación de indicadores de calidad en la 
prestación de servicios y estrategias para la 
negociación de tarifas.  

 Manitoba: El sistema de salud es administrado por 
el plan de seguros de Manitoba.  Las principales 
actividades desarrollas por la provincia para el 
período 2012-2013 incluyen la fusión de 11 
autoridades regionales en 5, gestión de diagnóstico 
temprano de cáncer, estrategias para el cuidado de 
adulto mayor, aumento del acceso a servicios de 



salud, mejoría en tiempos de atención, 
incorporación de médicos en la planeación de la 
atención, implementación de encuestas para 
escuchar sugerencias de la población. 

 Saskatchewan: Cuenta con 12 entidades sanitarias 
de administración alienadas con las políticas 
promulgadas por el gobierno que están a cargo del 
ministerio. Se ha acogido en todos los aspectos a 
los lineamientos de la ley. Dentro de las acciones 
destacadas de la gestión se encuentra el 
fortalecimiento de la red de prestadores de 
servicios incrementado los horarios de atención.  

 Alberta: La administración del servicio de salud es 
responsabilidad del ministerio de salud, el 
departamento de salud y los servicios de salud; 
dentro de las acciones que se destacan de la 
gestión de esta provincia se encuentra el 
mejoramiento del sistema de salud y rendición de 
cuentas (a través de la capacitación de personal, 
gestión de proyectos, aumento de la infraestructura 
hospitalaria, inauguración de campus de la salud) 
fortalecimiento de la salud pública (creación de 
convenios para atención de pacientes con 
patologías mentales, aumento en coberturas de 
vacunación), desarrollo del personal sanitario 
(apertura a tres centros de atención en medicina 
familiar, y fortalecimiento la red de atención 
primaria) excelencia en atención sanitaria (se dio 
lanzamiento a la campaña de cáncer en Alberta 
plan 2030  estrategia que busca el diagnostico 
precoz de cáncer y su tratamiento), se ha 
gestionado la integración de información 
farmacéutica, ayudas diagnósticas y registros 
clínicos; aumento de camas hospitalarias 
disponibles. 

 Columbia británica: Se ha acogido a todo lo 
estipulado en la ley. Llama la atención que en esta 
provincia se encuentra un porcentaje importante de 
profesionales diferentes a médicos adscritos al 
programa de beneficios suplementarios y se 
encuentra facturación importante por parteras, 
fisioterapeutas, acupunturistas, masajistas, 
neurópatas. Se han implementado planes para 
retención de médicos como mayor estabilidad a 



médicos que van a áreas rurales, se implementaron 
las cajas de subsidios que operan en regiones en 
las que no se cuenta con hospital local y cuyo único 
recurso en salud es un médico que debe tener 
disponibilidad permanente, dentro de los  incentivos 
que se asignan a estos médicos son licencias 
remuneradas de hasta 43 días año; el fondo de 
emergencias rurales que da aportes para mejorar el 
acceso a servicios de urgencias en el área rural, 
plan e capacitación a médicos rurales, fondo de 
incentivo de reclutamiento el cual da apoyo 
económico a aquellos médicos que deciden cubrir 
vacantes en área rural, condonación de deudas al 
médico y préstamos para médicos.   

 Yukon: el sistema es administrado por el plan de 
seguro  y el plan de servicios de aseguramiento 
hospitalario de Yukon. Los aspectos más relevantes 
de la gestión en esta provincia han sido la creación 
del programa óptico de drogas e infancia, salud en 
la comunidad, enfermedades crónicas, comunidad 
de enfermería (estrategia que fortaleció el trabajo 
de enfermería, y cuidado primario en casa) , peso 
sabio (programa con el que impacta a la población 
con obesidad vinculándola a manejo nutricional, 
dietético, quirúrgico, para alcanzar pesos óptimos 
logrando impacto en calidad de vida y reducción de 
costos al sistema), clínicas de atención a pacientes 
con adicciones, dolor crónico o problemas de salud 
mental.  

 Territorios del Noroeste: El sistema está a cargo de 
del Departamento de salud y servicios sociales 
(DSSS) el cual trabaja con ocho Autoridades 
Sanitarias y de  Servicios Sociales (HSSAs). Las 
actividades a destacar de este territorio incluyen la 
elaboración de la ley en información en salud la 
cual establece reglas para proveedores tanto del 
sector público como privado; la formulación de la 
ley para profesionales de la salud y servicios 
sociales con la que se busaca a linear a todos los 
profesionales de la salud con las políticas del 
gobierno; generaron cambios en el seguro de 
hospital aumentando la tasa para cuidado de larga 
estancia, se inició la modificación de la ley en lo 
referente a los residentes en Canadá no elegibles; 



se ha impulsado la ley de salud mental la cual 
busca regular tratamiento para personas con 
trastorno mental, evaluaciones psiquiátricas 
voluntarias. 

 Nunavut: cuenta con una población cercana a las 
31900 personas de las cuales el 61% son menores 
de 25 años, y cerca del 84% del grupo poblacional 
está constituido por las tribus Inuit. Los esfuerzos 
en salud se han centrado en mejorar la red 
hospitalaria y en el fortalecimiento de programas 
sociales, adicionalmente en mejorar la cobertura 
para la real policía montada de  Canadá. 
  

 
Análisis Personal 

 
El sistema de salud canadiense aporta varios elementos 
importantes a la estructuración de un sistema de salud, 
algunos de ellos comunes al sistema colombiano como 
son los criterios de integralidad, universalidad, portabilidad 
y accesibilidad.  
Vale la pena destacar algunos puntos como: 

 El concepto de accesibilidad en el que se le da el 
calificativo de “razonable” es decir acceso a 
servicios donde están disponibles y bajo las 
condiciones especificadas en la ley, aspecto que 
en Colombia bien valdría la pena tener en 
consideración  dado que la legislación actual 
pareciera definir acceso ilimitado a servicios incluso 
los no disponibles en el territorio nacional.  

 La forma en que se define la inclusión de servicios 
en las coberturas por medio de la participación 
ciudadana teniendo en consideración los recursos 
asignados y la población beneficiaria.  

 Los mecanismos para control del gasto con multas 
dólar por dólar para favorecer el que el flujo de 
dineros en las provincias sea adecuado  

 La financiación del sistema, la cual corre toda por 
cuenta del estado vía impuestos, con asignaciones 
presupuestales predeterminadas y sujetas al 
cumplimiento de las condiciones y criterios 
especificados en la Ley, al respecto en Colombia 
sería importante establecer mecanismos para que 
la asignación de recursos a las EPS tuviera en 
cuenta indicadores de calidad para generar 
incentivos hacia la adecuada prestación de 



servicios  

 Los mecanismos de regulación del sistema podría 
decirse que son semejantes a los colombianos, con 
entidades gubernamentales responsables de vigilar 
a los prestadores, con presentación pública de 
indicadores que puede asimilarse a la rendición de 
cuentas que hacen las provincias en Canadá. 

 Amplia cobertura de la población, proceso que lleva 
cerca de 70 años de implementación situación que 
debe alentar a países latinoamericanos como 
Colombia en donde el sistema de salud bajo la 
modalidad actual es relativamente nuevo con 20 
años en el mercado.  

 Es importante evaluar como cada una de las 
provincias y territorios siendo alineados con la ley 
de salud son también autónomos con respecto a 
definir servicios a incluir o excluir en la prestación, 
discutir elegibilidad de beneficiarios, definir tarifas y 
formas de negociación con el personal de la salud; 
de igual forma la manera de gestionar riesgos 
apuntándole a patologías prevalentes en cada 
región como enfermedades crónicas, 
enfermedades mentales, cáncer, obesidad. En 
Colombia las inclusiones y exclusiones del POS 
son aplicables en todos los departamentos y no se 
tiene potestad de modificarlos; al igual que en 
Canadá cada departamento puede gestionar los 
riesgos en salud prevalentes en la población  

 Colombia debe incentivar la permanencia de 
personal de la salud en zonas rurales. 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar la situación económica del sistema de salud de 
Canadá y los retos que enfrenta a futuro.  

 
Palabras Clave 

 
Medical care; Health insurance; Capitalism; Medical 
sciences. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El sistema de salud de Canadá espera un cambio 
importante para el año 2015 dado que el acuerdo de salud 
del año 2004, expedido para un período de 10 años 
culminó su cobertura en el 2014, dicho acuerdo fue 
promulgado para solventar la crisis que enfrentaba el 
sistema canadiense en materia de financiación, 
garantizando fondos estables para las provincias y 
estableciendo metas en lo referente a calidad de la 
atención. Actualmente el sistema de salud canadiense se 
ve enfrentado a la cultura política, la práctica institucional y 
la resistencia social factores que han determinado los 
valores canadienses reflejados en el medicare. Para los 
autores es llamativo ver como Canadá a diferencia de 
Estados Unidos a pesar de su proximidad y la interrelación 
histórica presentan sistemas de salud disimiles siendo de 
importancia la aparición de seguros de salud, estatales en 
Canadá y privados en  EEUU, el papel de la 
mercantilización y el impacto de la investigación y la 
tecnología biomédica en el sistema; por lo anterior con 
este artículo se busca realizar discusión de estos 
aspectos, el papel del capitalismo y como deben 
abordarse en las decisiones en materia de salud en 
Canadá. 
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Muestra 
 

No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 
 

 
Resultados 

 
La salud viene siendo vista desde el capitalismo como un 
campo de producción y ganancias, en este “incluso la 
fuerza de trabajo es una mercancía en venta” la salud se 
ve sometida a la medicalización en la que cada vez es 
mayor la posibilidad de ayudas para realizar diagnósticos 
y el número de medicamentos disponibles convirtiéndose 
la gestión de la tecnología biomédica en uno de los 
principales pilares en los sistemas de salud; el gobierno 
canadiense desde 1970 viene incursionando en el campo 
de la tecnología biomédica inicialmente desde lo 
académico y posteriormente en la transferencia de 
tecnología y como ente regulatorio por cuanto la 
tecnología biomédica se ha convertido en sujeto de control 
político y económico.  Es importante tener en 
consideración el desarrollo del capitalismo en Canadá, en 
donde el progreso económico durante el siglo XIX con la 
construcción de ferrocarriles, el precio de la tierra, la 
inmigración marcaron las diferencias frente al desarrollo 
de EEUU, especialmente en la influencia del estado en la 
búsqueda del bienestar del mercado, sin embargo la 
consolidación del mercado se dio basada en inversiones 
extranjeras situación que motivo más adelante al estado a 
considerar la inversión estatal  siendo el Programa 
Nacional de Energía uno de los mayores motores 
económicos para el país el cual también impacto en el 
sector salud especialmente en  el sector farmacéutico 
porque se vio impulsada la inversión industrial alcanzando 
el mayor auge hacia 1980 momento en el cual el gobierno 
se manifiesta en materia de regulación de patentes y 
actúa impulsado el mercado pero pensando en el sector 
privado.  Parte de las acciones estatales encaminadas al 
apoyo de biotecnologías se ha relacionado con los 
impuestos y aportes parafiscales ofreciendo bonificaciones 
especiales que han determinado la llamada bonanza 
farmacéutica, con un crecimiento extensivo considerable 
con tasas promedio de crecimiento para la primera del 
siglo XXI de 8,5%; adicionalmente se ha visto como 



Canadá ha estado invirtiendo en tecnología genómica. 
 
Frente a este panorama en el que el capitalismo es quien 
marca la cultura de mercados, llama la atención la 
sostenibilidad de medicare, un sistema con amplias 
coberturas en la población regulado y ejecutado por el 
estado, el cual surgió en repuesta a necesidades 
generadas en la población a raíz de la segunda guerra 
mundial con el que el estado se jugó sus cartas 
apostándole a mejorar la depresión por la que pasaba el 
país, inicialmente en 1957 se empezó a dar cobertura en 
hospitales, posteriormente surge la ley de servicios 
diagnósticos, en 1966 se promulga la Ley de atención 
médica que buscaba establecer un seguro para visitas al 
médico y posteriormente se formula ley en salud en la que 
ya se contemplaban los principios para una adecuada 
prestación de servicios:  Universalidad, accesibilidad, 
portabilidad, integralidad y administración no lucrativa. 
 
El estado canadiense ha generado políticas de 
financiación del sistema a través de transferencias 
sociales o vía impuestos, sin embargo la asignación de 
recursos ha sido insuficiente lo cual ha motivado a las 
provincias a experimentar diferentes formas de 
financiación  y alternativas para el suministro.  Prueba de 
esto es el acuerdo de ley de 2004 con el que se planeó la 
inversión económica para el periodo 2004 -2014 
aumentando de forma considerable el financiamiento de 
las provincias teniendo como base 410000 millones con 
aumentos anuales de cerca de 6% indicando en 
contraprestación la reducción de tiempos de espera en 
procedimientos particulares, cobertura total en programas 
de atención en el hogar y aumentar la cobertura en 
atención primaria mediante herramientas como telesalud y 
salud en línea.  Pese a los esfuerzos del gobierno el auge 
de clínicas privadas y la alta deserción de los médicos  
 
Se destaca además en este artículo el papel de la prensa 
en relación a la información que se brinda a la comunidad, 
las presiones ejercidas sobre la comunidad, la capacidad 
de generar insatisfacción con el sistema de salud, 
ansiedad y la necesaria problematización de la situación 
de salud. 
 



 
Discusión 

 
Es indudable que la economía canadiense tiene en la 
salud uno de los focos importantes razón por la cual es 
indispensable dar continuidad a la realización de debates 
para determinar las reformas al sistema; los cambios 
históricos en el país y la forma en que se ha dado la 
transición capitalista han determinado el amplio desarrollo 
de la industria farmacéutica, el programa de salud 
universal y la aparición del mercado de seguros privados.  
El desarrollo de este mercado ha generado presiones de 
los canadienses, temor frente a la sostenibilidad financiera, 
haciéndose necesario que el gobierno garantice la 
protección social al sistema de salud. 
 

 
Análisis Personal 

 
Los autores nos muestran un panorama del sistema de 
salud desde la óptica capitalista; la salud es hoy un 
servicio que debe ser vendido y generar rentabilidad 
económica, siendo necesaria la creación de mercados, lo 
que ha abierto espacios para la tecnología biomédica.   Al 
igual que en Canadá, Colombia viene experimentado  el 
influjo de esta tendencia mercantilista, la salud es un 
negocio más, el cual debe generar valor social y 
rentabilidad económica.  Si bien la tecnología biomédica 
como tal no ha sido altamente productiva en lo relacionado 
a creación de patentes en Colombia, si lo ha sido en la 
comercialización de medicamentos.  Se hace necesario 
que en Colombia el estado intervenga de forma decisiva 
este campo. 
 
Adicionalmente vemos que la historia del país determina la  
situación del sistema de salud con el que se cuenta en el 
momento; Colombia está incursionando hace pocos años 
en la cobertura universal de la población, esperando que al 
igual que en Canadá se pueda llegar a tener amplias 
coberturas en todo el territorio nacional. 
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Este trabajo presenta, analiza y evalúa los métodos 
utilizados por el Instituto canadiense de Información de 
Salud para presentar las comparaciones internacionales 
de rendimiento del sistema de salud de manera que facilite 
su comprensión por el sistema público de salud y los 
responsables políticos para que puedan estimular las 
pruebas de rendimiento. 
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Más de una década después de la publicación del Mundo 
2000 informe sobre la salud por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y posterior trabajo de la Organización 
para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
internacional comparaciones de los sistemas de salud 
continúan atrayendo sustancialmente el interés de los 
medios de comunicación nacionales y del sistema de salud 
tomadores de decisiones en numerosos países.  
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En Canadá, hasta el interés se ha incrementado con la 
aparición de la provincia de calidad que informan sobre el 
desempeño del sistema de salud, con el trabajo de análisis 
de las diversas organizaciones canadienses y con el 
lanzamiento de la OCDE de los informes comparativos que 
muestran el pobre desempeño y el inconsistente 
rendimiento. 
 
Además, hay una creciente preocupación en Canadá 
sobre el aumento del nivel de los gastos de atención de 
salud y el valor relativo de las nuevas inversiones en la 
salud y el cuidado de la misma. 
 
Líderes en el sistema de salud canadiense, gobiernos 
federales y provinciales, así como los consejos 
provinciales de calidad piden cada vez más uso de 
comparaciones internacionales para pruebas de 
rendimiento y para la práctica de la evaluación 
comparativa.  
 
A pesar de este creciente interés en las comparaciones 
internacionales, existen dificultades técnicas bien 
documentadas para llevar a cabo comparaciones válidas.  
 
La OCDE ha hecho progresos sustanciales en la lucha 
contra los desafíos metodológicos y ahora cuenta con un 
proceso para decidir si el rendimiento es apto para el 
lanzamiento público.  Sin embargo, es difícil para los 
actores del sistema nacional de salud extraer información 
clave de rendimiento de amplio alcance, publicaciones 
sobre el desempeño del sistema de salud, como la salud 
de la OCDE.  
 
Ha habido un número de intentos en los últimos años para 
presentar al sistema de salud, desempeño de un país en 
particular que apoyaría el rendimiento y la práctica.  Tales 
ejemplos incluyen esfuerzos de investigación en Australia, 
los Países Bajos, EE.UU, Nueva Zelanda y Canadá. 
 
Dos de ellos (EE.UU. y Nueva Zelanda), resumen 
rendimiento comparable para cada indicador, el 
rendimiento y el sistema general de salud con un numérico 
resultado una puntuación de 100 en el ejemplo de Nueva 
Zelanda y una clasificación en el caso de EE.UU. 



 
El informe sobre el desempeño del sistema de salud  en 
holandés es una  amplia revisión para muchos indicadores 
en dimensiones clave de rendimiento. Las comparaciones 
internacionales se dan para muchos de los indicadores 
para proporcionar contexto al analizar el rendimiento del 
sistema de salud.  
 
Por último, el informe de la conferencia junta de Canadá 
asigna calificaciones con letras a Canadá de (Y en otros 
países ") se traduce por una serie de indicadores 
relacionada con el estado de salud, así como el 
rendimiento del sistema general de salud. 
 
Estos se presentan en un sitio web interactivo lo que 
permite a los lectores seleccionar indicadores, países 
comparables, y marcos de tiempo y mostrar los resultados 
en gráficos radiales. 
 
Como parte de su mandato de informar sobre el 
desempeño del sistema de salud desde una perspectiva 
canadiense, la Canadian Instituto de Información de Salud 
desarrolló métodos para representar comparaciones 
internacionales, resultados para Canadá que haría: 
 
Para un lector no informado, mostrar resultados de 
Canadá y sus provincias y territorios en relación con otros 
de la OCDE, a través de una serie de indicadores 
simultáneamente por dimensión de rendimiento.   
 
El cuadro completo de relación resultados de una 
dimensión de rendimiento debe estar disponible en un solo 
gráfico. 
• Mostrar cómo los resultados de Canadá (nacionales y 
provinciales y resultados a nivel territorial) en comparación 
con la media de la OCDE y para seleccionar los puntos de 
referencia de apoyo al comportamiento evaluación 
comparativa. Proporcionar dos perspectivas sobre el 
desempeño del sistema de salud de Canadá: dentro de 
una sola dimensión de rendimiento; y, a través de diversas 
dimensiones de rendimiento. 
• Concentrarse en dimensiones del desempeño con 
indicadores donde podríamos decir de manera inequívoca 
que sea mayor resultado (por ejemplo, las tasas de 
detección) o un resultado inferior (por ejemplo, las tasas 



de mortalidad) fue un mejor rendimiento. 
• Ampliar la labor de la OCDE de recopilación y notificación 
resultados internacionales a través de un gran número de 
salud medidas del sistema, utilizando el comparable, 
datos. 
Un método de presentación que logra estos objetivos se 
prestaría a los comentarios de resumen e interpretación de 
los resultados de una forma más accesible al público y 
generar las discusiones sobre el desempeño del sistema 
de salud de Canadá a través de una audiencia más 
amplia. Por lo tanto nosotros también necesitamos la 
presentación y el informe analítico para ser parsimonioso. 
 

 
Muestra 
 

 
Canadá. 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Este documento metodológico presenta y discute la 
metodología desarrollada por el Instituto Canadiense de 
Salud Información para comunicarse a nivel nacional y 
subnacional resultados a nivel de las comparaciones 
internacionales liberados por la OCDE; y las reacciones de 
la opinión pública y la salud actores del sistema a la 
liberación de las comparaciones internacionales resultados 
utilizando esta metodología. 
 

 
Resultados 

 
Hemos sido capaces de presentar los resultados de los 
indicadores y las dimensiones de desempeño en niveles 
nacional y subnacional; desarrollar perfiles de rendimiento 
para cada provincia canadiense; y patrones de desempeño 
canadienses para los indicadores de desempeño 
específicos. Los resultados atrajeron atención de los 
medios a nivel nacional y las reacciones de diversos 
grupos de interés. Otros impactos como las solicitudes de 
análisis adicional y la mejora se observaron puntualidad de 
los datos. 
 
Perfiles nacionales y sub-nacionales de rendimiento los 
métodos analíticos descritos anteriormente nos ha 
permitido desarrollar una representación visual de cada 
uno de las cuatro dimensiones del desempeño: el estado 
de salud, no médico determinantes, la calidad de la 
atención y el acceso. Es ligeramente modificado del 



informe analítico CIHI y muestra los resultados a nivel 
nacional por la calidad de la atención.  
 
También pudimos ver el rendimiento de las provincias y 
territorios individuales en comparación con Canadá en su 
conjunto y para otros países de la OCDE. 
  
• Los resultados relativos de los indicadores de 
desempeño con muy diferentes escalas (por ejemplo, las 
tasas de mortalidad, mortalidad infantil, la diabetes 
prevalencia, el estado de salud percibido) y diferente 
direcciones (resultado más elevado resultado mejor, o más 
bajo, mejor). 
• Cuando el resultado de Canadá estaba por debajo del 
porcentaje 75, por encima del porcentaje 25 o por encima 
o por debajo del promedio de la OCDE. 
 
El aprendizaje CIHI del informe analítico 2011 fue 
publicado con un comunicado de prensa, coincidiendo con 
la liberación de Salud de la OCDE a las partes interesadas 
de 2011. CIHI Departamento de Comunicación supervisa 
los medios de comunicación y la respuesta del público a 
este informe. 
 
El lanzamiento provocó una fuerte respuesta de los 
medios de comunicación, en su mayoría de los medios de 
comunicación nacionales, con casi el 60 menciones en los 
seis días siguientes a la liberación, con mucho, el de más 
fuerte cobertura recibida asociada con el lanzamiento de la 
OCDE los indicadores de salud en Canadá. En contraste, 
la liberación de la salud de la OCDE en un informe síntesis 
2009 generada sólo tres medios grabados en Canadá. La 
respuesta de los medios incluida la televisión nacional y 
local y de radio de difusión de noticias entrevistas con 
ejecutivos CIHI y periódico nacional artículos con citas de 
personal CIHI. Canadá relativamente los malos resultados 
en las tasas de obesidad infantil y el sobrepeso y la 
seguridad del paciente se ofrecieron a menudo en los 
medios de comunicación, junto con las comparaciones de 
gasto sanitario. Sin embargo, con respecto a los 
resultados de seguridad del paciente, los medios de 
comunicación también señaló precauciones alrededor de 
las diferencias en los datos internacionales prácticas de 
información y cómo podría afectar la comparabilidad de los 
resultados de Canadá a los de otros países. 



 
El informe fue bien recibido en el cuidado de la salud y 
esfera de los medios - suscitar algunas llamadas a la 
acción de los individuos como el presidente de “Canadian 
Asociación”, destacados académicos y un representante 
del Consejo de Salud de Canadá. Más de 200 usuarios de 
Twitter, periodistas y noticias de los medios de 
comunicación más importantes, así como sistema de salud 
responsables políticos y ejecutivos, comparte la 
información mediante la vinculación de la historia en línea 
o recordando a sus seguidores a sintonizar con su 
cobertura al informe.  
 
Había también otros impactos documentados derivados de 
la publicación de este informe.  Primero generado un 
interés significativo de varias provincias y del Ministerio 
federal de salud solicitando el Instituto Canadiense de 
Información sanitaria para calcular resultados de los 
indicadores a nivel jurisdiccional y desarrollar perfiles de 
rendimiento jurisdiccionales.  Estas solicitudes condujeron 
al desarrollo del informe presentando resultados 
subnacionales de las comparaciones internacionales, que 
se dará a conocer como un compañero a la siguiente 
OCDE Salud en el informe en noviembre de 2013. 
 
Además, los resultados desfavorables en la mortalidad por 
cáncer parecían estar relacionada con los datos de 
mortalidad utilizada para el cálculo de los indicadores de 
mortalidad por cáncer (Valor de 2004 para los datos de la 
OCDE 2011 cuando la mayoría de los países tenía los 
datos más recientes de 2007 o 2008).  
 
El nivel de atención planteada por los comentarios 
públicos sobre estos resultados conducidos a mejoras en 
los procesos de presentación de datos por lo que Canadá 
tiene ahora algo de la mortalidad más reciente. Estos 
nuevos datos muestran considerables mejoras para 
algunos de los indicadores como la mortalidad por cáncer 
de pulmón para las mujeres. 
 

 
Discusión 

 
Los métodos y resultados descritos anteriormente esbozo 
un posible enfoque para el análisis y presentación de 
comparaciones internacionales de rendimiento del sistema 



de salud que ayudado en el contexto canadiense informar 
al público, así como actores del sistema de salud e iniciar 
preguntas y discusiones sobre el rendimiento y la práctica. 
 
El enfoque adoptado en el aprendizaje CIHI presentó un 
resumen gráfico de los resultados para todos los 
indicadores en una dimensión y el rendimiento relativo 
para Canadá en comparación con todos los países de la 
OCDE, proporciona la oportunidad para ilustrar el 
rendimiento relativo durante una dimensión en una imagen 
en contraposición a un número, dando a los lectores 
información adicional con el que hacer sus propios juicios 
sobre el desempeño. Al dejar otros países de la OCDE no 
identificado, evitamos las preguntas relacionadas a la 
clasificación relativa de Canadá en comparación con 
países específicos que a menudo domina la discusión de 
la salud el rendimiento del sistema en Canadá, y fueron 
capaces de ilustrar aquellos indicadores donde un número 
de otra OCDE países tuvieron mejores resultados, así 
como los indicadores donde los resultados de Canadá 
estaban entre los mejores. Los medios de comunicación la 
cobertura y la respuesta del público a la publicación del 
informe mostraron que estimuló las discusiones sobre 
áreas clave para la mejora del rendimiento en el sistema 
de salud de Canadá. 
 
Los méritos de este enfoque es que permite lograr tres 
objetivos simultáneos: presentan resultados de alto nivel 
para una dimensión de rendimiento entero de una forma 
sencilla e intuitiva; resultados actuales subnacionales de 
alto nivel; y desarrollar perfiles de rendimiento para cada 
jurisdicción subnacional para diversas dimensiones de 
desempeño.  
 
Este enfoque es también complementaria a la labor de la 
OCDE, que libera resultados de indicadores por indicador, 
organizado por el rendimiento. 
 
Además, el cálculo de los resultados a nivel de 
jurisdicciones sub-nacionales proporcionó información útil 
para los responsables políticos y tomadores de decisión 
regional responsable de la gestión de dichos sistemas, así 
como para el público en esas jurisdicciones.   
 
Si bien estas audiencias son familiarizados con la forma en 



los sistemas de salud para sus provincias o territorios 
comparan con otros dentro de Canadá, una comparación 
con los resultados de otros países, proporciona más 
evaluación comparativa de contexto y oportunidades en su 
específica resultados. 
 
De otra parte en primer lugar el enfoque propuesto no se 
presta fácilmente a examinar cambios en los resultados en 
el tiempo, sin embargo, con alguna adaptación del enfoque 
de visualización de datos, puntos adicionales que 
representan los resultados históricos podría ser colocado 
en los gráficos de perfiles de rendimiento. 
 
Encontrar el equilibrio adecuado entre la simplicidad y la 
exhaustividad de la información que se presenta es, 
obviamente, un desafío permanente. 
 
En segundo lugar, debido a los métodos utilizados para 
estandarizar los resultados, los gráficos pueden exagerar 
las pequeñas diferencias en indicadores donde hay poca 
variabilidad en los resultados a través de países (por 
ejemplo, la mortalidad infantil).  Es por lo tanto importante 
para proporcionar un contexto de apoyo a la interpretación 
de los resultados. 
En tercer lugar, algunos de los indicadores incluidos en el 
informe son similares a los ya reportados por CIHI a nivel 
nacional y los niveles subnacionales.  
 
Estos indicadores son típicamente estandarizados usando 
la estructura de la población canadiense. 
 
La aplicación de la estandarización por edad y sexo de la 
población utiliza la OCDE totales de referencia podrían 
afectar los resultados suficientes para causar confusión 
entre los usuarios de los datos.  Es por lo tanto importante 
aclaran que los métodos utilizados para asegurar la 
comparabilidad internacional también puede conducir a la 
discrepancia en los resultados de los indicadores 
etiquetados como siendo la misma.  
 
Por último, en nuestro enfoque, hemos identificado el 
Grupo de los 8 países (menos la Federación de Rusia, que 
no es parte de la OCDE) como el grupo de países 
comparables para Canadá.  Este enfoque se consideró 
como el más intuitivo y uno que podría obtener el apoyo 



más fuerte de la audiencia para este informe.  Sin 
embargo, la OCDE tiene desarrollado un enfoque 
alternativo para mirar agrupaciones en el examen de las 
características clave de los sistemas de salud mediante el 
cual Canadá se agrupó con Australia, Francia y Bélgica.  
Otra estrategia alternativa podría ser países pares, para 
grupo de mejora del rendimiento en lugar de las 
características de organización con el fin de estimular las 
discusiones prácticas, centrándose sobre las prioridades 
estratégicas comunes.  Ambos enfoques tienen méritos. 
 

 
Análisis Personal 

 
Este estudio es muy importante para la presente 
monografía en cuanto nos permite dimensionar el nivel en 
el cual se encuentra el sistema de salud canadiense 
referente a otros sistemas a nivel internacional. 
 
Este estudio muestra la importancia de la salud y el 
sistema sanitario de los canadienses, en comparaciones 
internacionales, planteado como una oportunidad para 
tomar decisiones a nivel político y por parte de los 
proveedores del sistema de salud en canadiense, dado 
que a través del mismo permite aprender de los mejores y 
estimular al esfuerzo por estar entre los más excelentes de 
todas las áreas del sistema de salud.  
 
La difusión de este estudio permitió a los canadienses 
ubicar su realidad, dar a conocer las condiciones que 
atraviesan, las falencias y sus fortaleces; de igual forma se 
determinó por el mismo que se encuentran bien 
posicionados dentro del mercado internacional.  Con este 
estudio se pretende mejorar las falencias y fortalecer la 
preconcepción ya trabajada del modelo. 
 
Se logró determinar indicadores de rendimiento 
importantes generados en el sistema canadiense lo cual 
puede explicar su alta eficiencia en comparación con otros 
modelos de salud. 
 
Este artículo aporta a nuestra monografía como referente 
internacional para promover estudios de esta cohorte 
comparativos con otros modelos, acoger lo mejor y 
visualizar las falencias para implementar planes de mejora, 
lo llamativo es que lo hacen públicos, al conocimiento de la 



población, con buena difusión a través de los medios de 
comunicación, mostrando transparencia y parcialidad.  
Esto es clave para que los prestadores se motiven, 
quieran ser cada vez mejores y encontrarse dentro del 
ranking, generando una competencia con calidad en la 
prestación de los servicios de salud, lo cual en Colombia 
sería interesante, debido a la diferencia marcada entre los 
dos regímenes (subsidiado y contributivo) permitiendo que 
el primero se reestructurará desde las políticas de 
gobierno para dicho fin, optimizando el recurso y que 
pueda llegar con calidad y eficiencia a la población que 
más lo requiere como lo es la pobre y vulnerable de 
nuestro país.  
 

 
6.40 THE INSTITUTIONALIZATION OF HRALTH IMPACT ASSESSMENT IN 
QUEBEC: A FEASIBLE MODEL IN SPAIN? (70) 
 

 
Titulo 

 
The institutionalization of health impact assessment in 
Quebec: a feasible model in Spain? 
 

 
Autor y Año 
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Ubicación del 
artículo (base 
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Citación 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
La evaluación del impacto en la salud fue institucionalizada 
en Quebec, Canadá, cuando fue incluida en la Ley de 
Salud Pública.  Este artículo muestra un estudio que revisa 
los elementos que han llevado a la implantación efectiva 
de la evaluación del impacto en la salud en Quebec y 

http://www.scielosp.org/pdf/gs/v25n6/especial2.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/gs/v25n6/especial2.pdf


reflexiona sobre la posible aplicación del modelo 
quebequense en el ámbito español. 
 

 
Palabras Clave 

 
Health impact assessment, public policy, public health act, 
health in all policies. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Las acciones gubernamentales de diferentes ámbitos al de 
la salud son eficaces para actuar en mejora de la salud y 
combatir los riesgos que la amenacen.  La evaluación del 
impacto en salud es una combinación de procedimientos, 
métodos e instrumentos que juzgan los efectos de una 
intervención en la salud de una población; es una 
estrategia de “salud en todas las políticas”, la cual es el 
compromiso de todos los sectores para introducir la salud 
en las políticas sectoriales.  Lo anterior está 
institucionalizado en Quebec.  Con el artículo los autores 
pretenden conocer el proceso realizado en Canadá y 
compararlo con la posibilidad de generar la misma 
institucionalización en España, mediante la conversión del 
proceso en una norma aceptada.   
 

 
Muestra 

 
Se realizaron 10 entrevistas que incluyeron generalidades 
y cuestiones específicas en función de la institución.  Se 
iniciaron las reuniones con una descripción de la situación 
de la evaluación del impacto en la salud en España y 
posteriormente se desarrollaron los temas claves: 
Desarrollo histórico y marco legal de la evaluación del 
impacto en salud, competencias y papel de la institución 
en relación a la evaluación del impacto en salud, relación 
con otras instituciones implicadas en el proceso, métodos 
y herramientas desarrollados para el análisis de los 
impactos de intervenciones sobre la salud, programas de 
investigación del proceso de evaluación del impacto en 
salud, sistemas de evaluación de la actividad de 
evaluación del impacto, otra información de interés para la 
institucionalización del proceso, recomendaciones para la 
implantación del proceso en España.  
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se recopiló información aportada en entrevistas realizadas 
a los máximos responsables del Centro de Colaboración 



Nacional sobre Políticas Públicas y Salud (CCNPPS), 
emplazado en el Instituto Nacional de Salud Pública de 
Quebec (INSPQ) y financiado por la Agencia de Salud 
Pública de Canadá.  Se seleccionó esta institución porque 
su objetivo es evaluar el impacto en salud de las políticas 
públicas en vigencia o en proceso de elaboración, al igual 
que la promoción de políticas saludables en Canadá.  
También se realizaron entrevistas con responsables del 
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (MSSS) y el 
Grupo de Estudios de Políticas Públicas y Salud (GEPPS), 
seleccionados por su experiencia en el campo de la 
evaluación del impacto en salud. 
 
Con las entrevistas se recopiló documentación, materiales 
y experiencias de las diferentes instituciones.  La 
información sirvió para analizar el marco legal de la 
evaluación del impacto en salud, las relaciones entre las 
instituciones con competencias en dicha evaluación, el 
programa de investigación del proceso, las herramientas 
desarrolladas para la transferencia del conocimiento, y la 
actividad de la evaluación del impacto en salud 
desarrollada hasta el momento.  Conociendo así el sistema 
de Quebec, se comparó con la situación en España y se 
identificaron las necesidades asociadas a la práctica del 
proceso.  
 

 
Resultados 

 
En Quebec se cuenta con el artículo 54 de 2002 de la Ley 
de Salud Pública, el cual habla de la evaluación del 
impacto en salud.  El titular del Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales (MSSS) es el consejero del gobierno 
para las cuestiones de salud pública, además de estar a 
cargo de asesorar a otros ministros sobre las 
consecuencias de sus medidas en relación a la promoción 
de la salud y políticas saludables.  Existe la obligación de 
consultar al MSSS cuando se hagan leyes que puedan 
impactar negativamente sobre la salud.  La Dirección 
General de Salud Pública (DGSP) del MSSS es la 
encargada de hacer aplicar el artículo 54.  Existe además 
una red de representantes ministeriales coordinados desde 
el MSSS que respalda la implantación de la evaluación del 
impacto en salud y las acciones intersectoriales.  
Adicionalmente, el MSSS tiene capacidad de iniciativa de 
emitir dictámenes de opinión sobre las intervenciones de 



otros ministerios y organismos.  El ideal de trabajo es 
trazar nuevas formas de cooperación entre todos los 
actores con el fin de fomentar una cultura de colaboración 
para la adopción de políticas intersectoriales que 
beneficien la salud.  Se trabaja con la filosofía de obtener 
acuerdos mutuamente ventajosos (“ganador-ganador”). 
 
El Instituto Nacional de Salud Pública de Québec (INSPQ) 
produce y entrega al MSSS informes que documentan el 
impacto de las políticas sobre la salud, con el fin de 
generar flujo de conocimiento. 
 

 
Discusión 

 
Desde la implementación de la Ley de Salud Pública se 
han observado claros avances en la atención que se 
presta a la salud en el proceso de toma de decisiones o en 
la formulación y adopción de políticas públicas.  En 
Canadá, la salud es jurisdicción compartida entre las 
autoridades federales, provinciales y territoriales.  La 
gestión de los sistemas de salud es responsabilidad 
provincial y deben cumplir las directrices nacionales.  En 
Quebec, la salud tiene una dimensión social, existen 
políticas sociales progresistas, y la institucionalización de 
la salud pública en todos los niveles administrativos. 
 
El Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) es 
responsabilidad individual y colectiva de cada nivel 
administrativo, y se apoya en cuatro funciones esenciales: 
protección contra riesgos, vigilancia del estado de salud de 
la población, prevención de enfermedades y promoción de 
la salud.  El reconocimiento legal de la evaluación del 
impacto en salud es un avance importante para fomentar 
su desarrollo y para que forme parte de los valores y la 
cultura organizacional de todos los sectores del aparato 
administrativo. 
 
El MSSS tiene un papel relevante, ya que genera vínculos 
entre las organizaciones que producen conocimiento.  La 
relación entre el MSSS, el INSPQ y los equipos de 
investigación, generan una rápida circulación del saber 
científico para informar en la toma de decisiones.  Esto 
trae además como ventajas la mejor comprensión del 
sector salud por el sistema político-administrativo 
involucrado en la toma de decisiones y un nuevo interés de 



los investigadores hacia las políticas públicas saludables. 
 
El modelo implantado en Quebec podría funcionar en 
España, pero se requiere una firme voluntad política, una 
estructura organizativa bien diseñada, y asignación de 
recursos adecuados. 
 

 
Análisis Personal 

 
Es interesante revisar como en un país se ha logrado que 
las políticas de salud pública sean relevantes en todos los 
ámbitos políticos y administrativos, teniendo siempre 
presente que la promulgación de leyes y proyectos no 
generen un impacto negativo sobre la salud.  Solo con un 
trabajo mancomunado de todos los sectores es posible 
llegar a los acuerdos de común beneficio que plantean en 
Canadá.  Pero para lograr tan importantes avances, lo 
primero es dejar de pensar siempre en el bienestar 
individual para comenzar a pensar en el bienestar 
colectivo; cuando cada persona en particular sólo trabaja 
por sus intereses personales, el avance no se da, por el 
contrario se desperdician esfuerzos y tiempo en proyectos 
que no generan ningún cambio.  Sin embargo, cuando 
todos los esfuerzos se dirigen hacia el mismo lado, el 
avance es evidente, además de que finalmente se logran 
las metas con menor esfuerzo y tiempo.   
 
Así es como está enfocada la Ley de Salud Pública en 
Canadá, uniendo los intereses de todos los proyectos de 
ley de los diferentes ministerios en aras de no generar 
daños a la salud, logrando que los diferentes ambientes 
sociopolíticos conozcan el sistema de salud, se 
concienticen de sus necesidades y comprendan la 
importancia de conservar el bienestar de la población en el 
campo de la salud, no tomando decisiones de otros niveles 
que puedan generar repercusiones nocivas en la misma.  
No se le da mayor trascendencia al bienestar individual 
sobre el colectivo, ya que con dicha manera de trabajar y 
de pensar, se generan alternativas que serán beneficiosas 
para todos los actores. 
 
La evaluación del impacto en salud de las políticas 
adoptadas es una adecuada fuente de información y 
conocimiento, el cual es retroalimentado al MSSS en aras 
de facilitar la toma de decisiones con mayor información 



disponible, evitando cometer errores o pasar por alto 
actividades que pueden ser poco beneficiosas para la 
población en cuestiones de salud. 
 
Un modelo como este debería ser aplicado en todas las 
naciones, ya que al poner en primer lugar el bienestar de 
la población en la formulación de políticas, hace que el 
pueblo se identifique más con sus gobernantes, ya que los 
reconocen como personal que en realidad piensa en su 
bienestar y desarrollo.  Lastimosamente, para lograr este 
ideal, debe primar el bienestar colectivo sobre el individual, 
algo complicado de lograr en la sociedad actual. 
 

 
6.41 ASSESSING PRIMARY CARE IN AUSTRIA: ROOM FOR IMPROVEMENT 
(71) 
 

 
Titulo 

 
Assessing primary care in Austria: room for improvement. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Existe evidencia de que una adecuada atención primaria 
logra mejorar la salud a bajos costos, lo cual es apoyado 
por la OMS desde Alma-Ata en 1978 con la promoción de 
la atención primaria como principio básico de los sistemas 
de salud exitosos.  A pesar de esto, no se ha medido el 
desarrollo de la atención primaria en países como Austria, 
donde los costos de salud son de los más altos de la 
Unión Europea (UE), siendo en 2008 el tercero entre 30 
países, con un 10.5% del PIB destinado al cuidado de la 
salud.  Además, se debe tener en cuenta de que a pesar 
de que la esperanza de vida al nacer está por encima de la 
media de la UE, los años de vida saludable están por 
debajo de la media.  La combinación de pobres resultados 
en salud con altos costos de la misma es una situación 
preocupante.  El estudio del desarrollo de la atención 
primaria en Austria puede contribuir a mejorar la salud a 
menor costo.  
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se utilizó la herramienta de atención primaria desarrollada 
por Starfield en 1998, la cual ya ha sido utilizada en otros 
países y permite una evaluación rápida.  Se tuvieron en 
cuenta criterios de financiación, tipo de médicos 
practicantes de atención primaria, porcentaje de 
especialistas, ingresos de los médicos de atención 
primaria respecto a los especialistas, participación de los 
costos para atención primaria, listos de pacientes, 
cobertura de 24 horas y fuerza de la academia de 
medicina familiar.  Cada característica se califica con 2 
puntos cuando tiene un alto nivel de desarrollo, 1 punto 
con nivel moderado, y 0 puntos para un nivel bajo o 
ausente.  Se contactaron 6 expertos austriacos con 
conocimiento del sistema de salud, los cuales calificaron 
separadamente 15 artículos seleccionados en PubMed 
sobre atención primaria en salud en Austria, valorando 
cada una de las características del sistema y al final se 
seleccionó la puntuación más frecuentemente asignada a 
cada característica. 
 

  



Resultados La atención primaria obtuvo 7 puntos de 30 posibles, 8 de 
las características evaluadas fueron calificadas con 0 y 
ninguna obtuvo 2 puntos.  Las características del sistema 
obtuvieron 4 de 18 puntos posibles, calificándose de forma 
intermedia el hecho de tener un sistema nacional 
responsable de financiar la salud, la proporción parcial de 
cobertura de 24 horas, y el contar con internistas, 
pediatras y familiaristas para la atención primaria.  Se 
calificaron con 0 la ausencia de regulación en cuanto a la 
distribución médica a nivel nacional, el hecho de que solo 
el 17.5% de los médicos trabaja en consulta ambulatoria, 
el bajo pago comparado con el de los especialistas, la 
debilidad de los departamentos de medicina familiar y la 
ausencia de listas de pacientes que vinculen a cada 
paciente con un médico de cabecera personal.  Las 
características de la práctica obtuvieron 3 de 12 puntos 
posibles, obteniendo puntaje intermedio la longitudinalidad 
(continuidad del cuidado de la persona con el mismo 
médico en el tiempo), amplitud (gama de servicios), y 
centralidad en la familia (los médicos sienten la necesidad 
de valorar toda la familia).  Con una calificación de 0 
quedó el primer contacto (los médicos no son la puerta de 
acceso al sistema de salud), la escasa aplicación de 
directrices para la transferencia de información, y el no uso 
de datos para planear y organizar la práctica de la 
atención en salud a las necesidades de la población.  
 

 
Discusión 

 
La aplicación de la misma herramienta de Starfield en 13 
países, deja a Austria calificada como un país con 
atención primaria baja, junto a Bélgica, Francia, Alemania 
y USA.  Los resultados del estudio pueden motivar a los 
interesados y a las personas involucradas en la toma de 
decisiones para realizar reformas que lleven el sistema de 
salud austriaco a un enfoque más de atención primaria.  
Se plantean varias opciones: 
 

 Implementación de un sistema de entrada a la 
atención: No existen las listas de pacientes, además 
de que son posibles las “autoremisiones”, lo cual 
genera la problemática de que al acceder 
directamente al especialista, aumenta la posibilidad 
de aplicación de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos de forma inadecuada. 



 Conocer el tipo y la cantidad de proveedores de 
atención primaria: Modificar la atención médica 
particular incluyéndolos en grupos interdisciplinarios 
para mejorar la calidad de la atención.  
Adicionalmente, se evidencia que se cuenta con 
pocos médicos familiares, y esto puede tener 
consecuencias negativas para la salud, ya que una 
revisión indica que adicionar un médico familiar 
para una población de 10000 personas disminuye la 
tasa de mortalidad en 5.3%. 

 Generar directrices para transferencia de 
información entre médicos y especialistas. 

 
Como limitaciones del estudio se enumeran la falta de 
integralidad (15 artículos) y ninguna evaluación formal con 
fiabilidad y validez (están en desarrollo), y posible sesgo 
por el bajo número de expertos en atención primaria (no 
habían más disponibles en el país). 
 
La falta de conocimiento puede limitar el papel de la 
atención primaria en los posibles esfuerzos de reforma a la 
salud.  
    

 
Análisis Personal 

 
La atención primaria en salud se enfoca en la prevención 
de la aparición de enfermedades y en la promoción de 
hábitos de vida saludable, generando en la comunidad que 
accede a este tipo de servicios una conciencia de auto 
cuidado y auto responsabilidad con su salud.  Este 
enfoque se considera el más básico de los servicios de 
salud, y es al que deberían encaminarse todos los 
esfuerzos de los diferentes sistemas de salud, ya que 
permite mejoras evidentes en el estado de salud de la 
población con menores costos que los que significa una 
atención especializada, unidades de cuidado especial o 
intervenciones quirúrgicas complejas. 
 
Sin embargo, la atención primaria en muchos países ha 
ido siendo relegada y dejada de lado, lo que ocasiona que 
los costos en salud se eleven, incluso innecesariamente, 
como es el caso de Austria, donde una persona sana 
puede acceder libremente a una cita especializada aún sin 
estar enfermo, sometiéndose a procedimientos 
diagnósticos que pueden llegar a ser perjudiciales para su 



salud. 
 
La medicina comunitaria y familiar debe ser la base de 
apoyo de todo el sistema de salud.  La intervención 
primaria del individuo y del medio en el que se 
desenvuelve, de su familia y de su comunidad, ayudará a 
identificar los factores de riesgo modificables a los que 
está sometido, facilitando generar planes de intervención 
sobre dichos factores de riesgo, evitando así el desarrollo 
o empeoramiento de enfermedades, además de 
suministrar una adecuada relación médico paciente, 
ayudando a que se generen compromisos de cuidado y 
gestión de la misma salud del individuo.  Todo esto 
produce disminución de los costos en salud. 
 
Lastimosamente, no solo los gobiernos sino muchos de los 
mismos médicos, ven la atención primaria como un trabajo 
poco grato, generando que el personal que labora en 
dichas áreas sea cada vez menor y limitando la posibilidad 
de llegar a una adecuada intervención de la población.  
Mientras las personas del gremio de la salud, los 
encargados de las políticas del sector, y los mismos 
pacientes  no se concienticen de que es mucho más fácil y 
económico prevenir que curar, los costos en salud 
seguirán incrementándose, con bajo impacto en las 
causas raíces de las enfermedades que aquejen la 
población y con poco margen de mejoría de la salud, que 
en últimas es el fin que debe seguir todo sistema de salud.  
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Objetivo del 
artículo 
 

 
La Encuesta Mundial de Salud en Omán (OWHS) se basa 
en una encuesta realizada en los hogares en 2008, siendo 
parte de la Encuesta Mundial de la Salud (WHS) con el fin 
de recolectar información de salud en diferentes 
poblaciones.  Se definió una muestra de 5000 personas 
de 18 o más años para definir la prevalencia nacional de 
HTA, DM, obesidad, dislipidemia, anemia, capacidad 
visual y funciones cognitivas.  En Omán se ha observado 
un aumento de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ENT) relacionadas con el estilo de vida, lo 
cual se convierte en el reto actual para la salud. 
 

 
Palabras Clave 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
El aumento de la carga de enfermedad por enfermedades 
no transmisibles (ENT) es un problema de salud pública a 
nivel mundial.  En 2005, el 61% de las muertes y el 49% 
de la carga de enfermedad se debieron a dichas 
patologías.  El desarrollo socioeconómico en Omán y las 
tendencias demográficas de los últimos 40 años, ha 
facilitado el mejoramiento de los indicadores de salud del 
país, como el aumento de la esperanza de vida al nacer, 
pero aunado al aumento de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, falla renal y cáncer, 
con altos costos para tratamiento.  Con el objetivo de 
seguir mejorando los indicadores en salud, se deben 
concertar políticas y esfuerzos para enfatizar en la 
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prevención primaria y los cambios en el estilo de vida.  
Adicionalmente, el aumento del tamaño de la población, 
se estima que aumentará en 210% la demanda de 
atención en salud para el 2025, y el 21% será destinado a 
tratamiento de enfermedades cardiovasculares. 
 
Por lo anterior se decidió realizar la OWHS con el fin de 
optimizar los datos y establecer una base para la reforma 
sanitaria en el país.  La encuesta se diseñó para obtener 
la información a bajo costo y se llevó a cabo por expertos 
de la dirección general de planificación en salud pública, 
epidemiología y estadística, además de tener asistencia 
técnica de la OMS.  
  

 
Muestra 

 
Se obtuvo por un proceso de estratificación y 
conglomerados multi etapa para seleccionar 5000 
individuos.  Se realizó la estratificación por 2 factores: 
Nivel de urbanización (urbano/rural) y distribución 
geográfica (10 regiones del país).  Se incluyeron todos los 
estratos.  El tamaño se calculó para proporcionarse con 
las estimaciones nacionales a partir del marco de censo 
de 2003.  Se seleccionaron 20 conglomerados.  El tamaño 
de la muestra se calculó para garantizar la precisión y 
permitir la comprobación de hipótesis.  Se definieron 4800 
hogares de acuerdo a lo siguiente: Frecuencia esperada 
más pequeña para detección 5%, precisión 20% de la 
frecuencia esperada, nivel de confianza del 90% y tasa de 
no respuesta del 20%, siendo diferente para área urbana y 
rural.  También se definió por tanto una muestra objetivo 
de 3650 hogares basados en los siguientes supuestos: 
Odds ratio para detección 2,0, frecuencia esperada de 
enfermedad en el grupo expuesto 10%, nivel de confianza 
95%, tasa de no respuesta de 20% y sin ser diferentes 
entre la zona urbana y la rural. 
 
Por todo lo anterior, el número mínimo de casos de cada 
región para OWHS fue de 5003, siendo igual para zona 
urbana y rural.     
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se aplicaron diferentes cuestionarios:  
 

 Prueba individual: Se seleccionaron individuos 



elegibles de cada hogar utilizando la cuadricula de 
Kish para seleccionar al azar una persona de la 
lista de elegibles mayores de 18 años. 

 Cuestionario de salud reproductiva: Aplicado a las 
mujeres de 15 a 49 años. 

 Ancianos: Aplicado a mayores de 60 años con el 
mismo método de selección que en la prueba 
individual. 

 Trastornos genéticos y anomalías congénitas.(KAP) 
 
Se seleccionaron los cuestionarios basados en los 
instrumentos de la OMS para la WHS, incluyendo los 
cuestionarios información de identificación, familia, 
vivienda, ingresos, gastos, demanda en salud, mediciones 
antropométricas, pruebas de rendimiento, tensión arterial, 
exámenes de sangre, factores de riesgo y comportamiento 
en salud, uso de los servicios de salud, capacidad de 
respuesta del sistema, calidad de vida e impacto del 
cuidado. 
 
Los criterios diagnósticos aplicados fueron los utilizados 
por la OMS para el diagnóstico de HTA, DM, dislipidemia y 
obesidad.  La encuesta fue aprobada por el Comité de 
Ética de Investigación y Estudios Clínicos del Ministerio de 
Salud. 
 
Se realizó una prueba piloto en enero de 2007, con 10 
días de aplicación de los cuestionarios e instrumentos de 
medición.  Posteriormente se realizaron ajustes a la 
encuesta.  En noviembre de 2007 se realizó una nueva 
prueba por 3 días, en 100 hogares.  Durante el trabajo de 
campo se tuvo la supervisión de calidad y 10% del trabajo 
de cada investigador era verificado de forma aleatoria.  La 
OWHS se publicitó por parte del Ministerio de Salud por 
televisión, radio y prensa. 
 
El supervisor de campo era el responsable de recoger los 
cuestionarios al final del día para revisión estadística, 
verificar la redacción y los editores revisaban la 
coherencia e integralidad, para posteriormente 
retroalimentar a los trabajadores de campo.  Los datos de 
los cuestionarios fueron editados e ingresados a un 
microcomputador con un software de Censo y Proceso de 
Encuesta (CSPro), el cual servía para tabular. 



 
Del trabajo de campo en 5846 hogares, se seleccionaron 
5465 con tasa de respuesta de 93.5%.  De 5465 
individuos, 4717 fueron entrevistados con éxito con tasa 
de respuesta de 86.3%.  La toma de biomarcadores se 
realizó en 3686 personas, con tasa de rechazo de 22%. 
 
Para el análisis de datos se utilizó CSPro y STATA, el cual 
fue diseñado por la OMS.  Los datos atípicos se retiraron y 
se aplicaron tabulaciones simples de los datos contra las 
subcategorias. 
 
La limitación detectada fue que los cuestionarios eran 
largos y detallados, con 1146 preguntas, para una 
duración de 2 horas 15 minutos, lo que causaba fatiga a 
los sujetos y entrevistadores.    
 

 
Resultados 

 

 Perfil sociodemográfico: 5465 hogares 
entrevistados con 40179 personas, el 52% eran 
hombres.  El 85% de las familias son omaníes.  
Hay un 42% de no omaníes entre los 30 y 44 años, 
contra 14% de omaníes en este rango de edad.  El 
44% de la población omaní es menor de 15 años, 
siendo el doble de los no omaníes.  El 55% e los 
omaníes son casados, contra el 71% de los no 
omaníes, además de que estos últimos tienen 
mayor nivel educativo, con 31% de estudios 
universitarios contra el 7% en la población omaní.  
Un tercio de los encuestados es menor de 30 años 
y 38% están entre los 30 y 44 años.  El 38% de los 
menores de 30 años vive en zona rural, contra el 
31% de zona urbana.  Es mayor el porcentaje de 
población no omaní en las zonas urbanas (33%) 
contra un 12% de localización rural.  34% de la 
población rural no tiene educación, contra un 18% 
de la zona urbana.  6% de los habitantes rurales 
tienen estudios universitarios, contra un 23% de los 
urbanos.  El 96% tienen viviendas con pisos de 
material duro y 98% con paredes duraderas.  El 
85% son propietarios de sus casas, y el 80% de la 
población no omaní vive en alquiler.  El porcentaje 
de propiedad de la vivienda es mayor en el área 
rural.  No se encontró asociación entre el número 



de habitaciones y la riqueza.  El número medio de 
personas por habitación es de 1,6 en los omaníes y 
1,1 en los no omaníes, siendo mayor en el área 
rural y el hacinamiento en los hogares pobres.  La 
mayoría de los hogares cuentan con los 
electrodomésticos básicos: 95% con TV, 96% con 
nevera, 8 de cada 10 tienen carro, 91% con 
lavadora, 53% con computador, 47% con teléfono 
fijo y 24% tienen acceso a internet, siendo mayor 
en el área urbana. 
 

 Antropometría: La altura promedio es de 1,6m y el 
peso promedio es de 67.9kg, siendo mayor en los 
hombres que en las mujeres.  El 37% tienen índice 
de masa corporal (IMC) normal, menos de 1 de 
cada 10 tienen bajo peso, 30% tienen sobrepeso y 
un cuarto de la población es obesa.  El bajo peso 
se da más entre los 18 y 24 años y entre los de 75 
y más años, mientras que el sobrepeso y la 
obesidad se observa entre los 25 y 74 años y a 
mayor nivel de riqueza.  Los picos de obesidad son 
los 35-44 años en mujeres y 45-54 años en 
hombres.  Un tercio de los de 35 a 54 años son 
obesos.  El índice de cintura en hombres es de 
89.7cm y en mujeres de 88.7cm.  El índice de 
cadera es de 96.5cm en hombres y de 99cm en 
mujeres.  Más de un tercio de la población tiene 
exceso de grasa abdominal.  La obesidad es mayor 
a menor nivel educativo; la mitad de los analfabetas 
son obesos. 
 

 HTA: Se encontró un 7% de mujeres con 
hipotensión.  La HTA estaba diagnosticada en 10%, 
y 30% fueron diagnosticados durante la encuesta.  
7% de los que informaron ser hipertensos no 
estaban controlados, y solo 3% lo estaban.  Los 
casos nuevos de HTA se presentaron más en 
hombres (44% contra 19% en mujeres), mostrando 
que son más propensos a esta enfermedad.  Las 
mujeres tenían la HTA más controlada.  La 
población de 75 a 84 años predominaba la HTA 
sistólica, en la de 35 a 44 años la HTA diastólica, y 
la población de 45 a 54 años doblaba la prevalencia 
de HTA sistolodiastólica con respecto a la 



población de 18 a 24 años.  5% entraba en la 
clasificación de HTA severa, con cifras superiores a 
180/110, 1% en el grupo de 18 a 24 años y 14% 
entre los de 75 a 84 años.  La HTA estadio II fue de 
5% entre los 18 y 24 años, y de 23% entre los 65 y 
75 años.   
 

 Anemia: El 28% de la población tiene anemia.  
Prevalencia de 61% en las mujeres embarazadas, 
aumentando el riesgo de parto pretérmino y bajo 
peso al nacer.  El 23% se encuentra entre los 18 y 
24 años, 40% entre 55 y 64 años y 36% en 
mayores de 65 años.  La anemia se presenta en el 
32% de población analfabeta, 20% con educación 
secundaria y 32% con estudios universitarios.  No 
se encontró relación con la situación económica. 
 

 DM: El 85% de la población tiene glicemia normal, 
4% son prediabéticos y 12% tienen diagnóstico de 
DM, la cual aumenta con la edad, de menos de 1% 
entre los 18 y 24 años a 35% entre los 55 y 64 
años.  El 6% fue diagnosticado durante el estudio, 
4% de los diagnosticados previamente no estaban 
controlados y 2% controlados.  El 28% son 
analfabetas y el 24% mayores de 45 años.  Se 
evidencian más diagnósticos recientes en los 
analfabetas, personas entre 55 y 64 años, viudos o 
que viven solos.  El no control en los analfabetas y 
personas de mayor edad indica carencia de 
conocimiento de la enfermedad, autocuidado y 
manejo de la enfermedad.  Dos tercios de la 
población con diagnóstico previo no estaban 
controlados. 
 

 Dislipidemia: Se encontró colesterol elevado en un 
tercio de la población, especialmente entre los 55 y 
64 años (65%) y los analfabetas (53%).  Dos tercios 
tienen altos niveles de HDL, lo cual disminuye el 
riesgo de enfermedad coronaria).  Los hombres 
tienen HDL mayor que las mujeres (tres cuartos de 
los hombres contra un 57% de las mujeres).  El 
nivel bajo de HDL es común entre las mujeres con 
un 43%, contra un 26% de los hombres.  El HDL 
bajo se da más entre los 45 y 54 años (42%), los 



analfabetas (39%), los de bajos niveles de ingresos 
(40%) y habitantes de la capital (45%).  Un tercio 
tienen LDL elevado, aumentando el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, lo cual también es más 
común entre analfabetos (50%).  Los triglicéridos 
elevados se observan más entre los 35 y 44 años, y 
entre los 55 y 64 años, con un 26% y un 24% 
respectivamente.  Al parecer los niveles de 
triglicéridos no están relacionados con el nivel 
educativo. 
 

 Capacidad visual: Se realizó medición de la visión 
lejana a 3m y cercana a 40cm, cada ojo por 
separado, e incluyendo a las personas con uso de 
gafas y lentes.  La mayoría tienen visión lejana 
normal, 6% tienen baja visión y 3% se declararon 
ciegos.  Las mujeres tienen el doble de probabilidad 
que los hombres para tener baja visión, al igual que 
para la ceguera.  Un cuarto de la población de 55 a 
64 años tiene problemas de baja visión, en 
comparación con el 1% de la población entre 18 y 
24 años, siendo más común entre los analfabetas 
(17%).  El 64% de la población entre 55 y 64 años 
tienen baja visión cercana, comparado con el 33% 
de la población entre 18 y 24 años. 
 

 Cognición: La población evaluada en promedio 
recuerda 6 palabras, 5,4 series de números y 3,7 
números hacia atrás, además de ser capaces de 
nombrar 19 animales en la prueba de fluidez verbal.  
Las personas jóvenes y los no omaníes son más 
propensos a tener puntuaciones altas; entre los 18 
y 24 años se recuerdan en promedio 7 palabras, 
contra 5 que se recuerdan entre los 75 y 84 años.  
Las personas de 35 a 44 años y de 65 a 74 años 
tienen un mayor puntaje en la prueba de fluidez 
verbal. 

  

 
Discusión 

 
El desarrollo económico, social y las variaciones 
demográficas que han tenido lugar en Omán en las 
últimas cuatro décadas, le han permitido al país obtener 
mejoras en sus indicadores de salud, aumentando la 
expectativa de vida de la población, pero aunado al 



incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles 
como lo son la hipertensión, diabetes y obesidad, entre 
otras.  Estas patologías incrementan el costo en salud 
debido a los tratamientos que acarrean, sean para control 
o para rehabilitación.  Las ENT generan el 83% de las 
muertes en Omán, por lo que se debe trabajar en 
campañas de sensibilización comunitaria para lograr 
aumentar el conocimiento de la población sobre los 
síntomas, factores de riesgo, nutrición y estilo de vida.  Lo 
anterior debe ir de la mano de políticas en salud pública 
que refuercen la prevención primaria, donde las 
modificaciones en el estilo de vida son el pilar 
fundamental.   
  

 
Análisis Personal 

 
Con la OWHS se puede evidenciar y conocer un perfil 
sociodemográfico y epidemiológico del país asiático que 
no dista mucho del perfil colombiano.  Se pone de 
manifiesto que las enfermedades cardiovasculares son las 
más relacionadas a la mortalidad, aumentando los gastos 
en salud, presentándose especialmente en la población 
con bajos niveles educativos, en los grupos de mayores 
edades, y asociada la presencia de una de estas 
patologías a la presencia de las demás, lo que incrementa 
aún más las posibilidades de complicaciones o mayores 
costos en salud para el tratamiento. 
 
Se hace evidente la falta de empoderamiento de la 
comunidad en el autocuidado, en el monitoreo y control de 
sus enfermedades y en la adopción de medidas no 
farmacológicas para el tratamiento de las mismas.  Esto 
va de la mano con la falta de conocimiento real y de 
educación en materia de salud, ya que no se puede 
esperar que las personas se comprometan con cambios 
en la alimentación, estilo de vida, deporte y todos los 
demás ajustes que hacen parte del tratamiento no 
farmacológico de las enfermedades cardiovasculares 
cuando no poseen la suficiente información de la 
patología, sus implicaciones y posibles complicaciones. 
 
Así como en Colombia, en Omán se hace necesario 
fortalecer las políticas que apoyen la atención primaria en 
salud, ya que parte desde la prevención y la educación el 
lograr que los habitantes adquieran la cultura de 



autocuidado y de compromiso con su salud, partiendo 
desde algo tan básico y factible desde el punto de vista 
económico, como lo es la modificación de los factores de 
riesgo relacionados con el estilo de vida.  Es mejor 
prevenir que tener que someterse a tratamientos 
costosos, lo cual ayudaría incluso a obtener mayor 
optimización del uso de los recursos en salud, y mejoraría 
la calidad de vida de las personas.  
  

 
6.43 HACIA LA PROTECCIÓN LA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERAL EN 
AMÉRICA LATINA.  UNA CONTRIBUCIÓN AL DEBATE ACTUAL (73) 
 

 
Titulo 
 

 
Hacia la protección social universal en América Latina.  
Una contribución al debate actual. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Beccaria L. y Roxana Maurizio R.  2013. 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos Google académico: 
http://probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/177_v45/02art_
Beccaria.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Beccaria, L., y Maurizio, R. (2014).  Hacia la protección 
social universal en América Latina.  Una contribución al 
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Contribuir al debate sobre los avances hacia la 
universalización de la protección social en América Latina 
y abogar a favor de una estrategia que privilegie políticas 
orientadas a lograr el pleno empleo formal y a consolidar 
esquemas de regulaciones laborales protectoras pero que 
se articulen con otras políticas especialmente sociales 
para que, en conjunto, aseguren el acceso universal a 
servicios sociales básicos de calidad homogénea así 
como a niveles de ingresos adecuados a lo largo del ciclo 
de vida. 
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Palabras Clave 
 

 
América Latina, protección social, política social, servicios 
básicos de calidad, niveles de ingresos. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Por medio de este se pretenden establecer políticas 
destinadas a garantizar los derechos económicos y 
sociales básicos a los ciudadanos en América Latina, 
garantizar el acceso efectivo a, servicios de educación y 
salud de calidad, a condiciones de trabajo apropiadas y a 
ingresos monetarios entre otros, a lo largo del ciclo de vida 
que aseguren niveles adecuados. 
 
Se debe garantizar empleo formal así se garantizan 
mecanismos de seguridad social y normas laborales 
protectoras.  
 
Lastimosamente en las economías capitalistas, incluso las 
desarrolladas, el empleo formal no es determinante que se 
garantice. 
 
“En América Latina la brecha de empleo formal es 
extremadamente amplia y se expresa, preferentemente, 
en una alta incidencia de las ocupaciones “informales”, no 
registradas en la seguridad social, en el sentido que no 
están cubiertas por ésta.  
 
En este contexto, resulta indudable que los esfuerzos por 
asegurar la plena vigencia de los derechos económicos y 
sociales no pueden recaer exclusivamente sobre la 
seguridad social y las regulaciones laborales”.  
 

 
Muestra 
 

 
No Aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se trata de un documento de reflexión, cuyo objetivo de 
universalidad planteado no significa la búsqueda de 
niveles mínimos de satisfacción de los derechos 
económicos y sociales básicos, sino el de avanzar hacia 
un alto grado de homogeneidad en ella.  
 
“Las políticas que proponen no resultan, entonces, meros 



componentes de una safety net.  Por su parte, el esquema 
aquí planteado se acerca a las propuestas tipo ingreso 
garantizado en tanto considera transferencias no ligadas a 
la situación laboral, pero se diferencia radicalmente al 
plantear que ello no constituye el núcleo del esquema de 
protección y asigna relevancia a la generación de empleos 
de calidad así como al acceso universal de bienes y 
servicios como la salud, la educación, y otros que no 
deberían asegurarse exclusivamente por medio del 
mercado”. 
 

 
Resultados 

 
“Los regímenes de protección social de América Latina 
son fundamentalmente de tipo biskmarkiano, basados en 
la lógica contributiva”.  
 
Los trabajadores de América Latina constituyen una 
proporción muy reducida del empleo referente con los 
países industrializados.  
 
En los noventa cuando varios países permitieron la 
flexibilización laboral, se incrementó el trabajo informal, 
dificultándose aún más la vinculación laboral y las metas 
que esta implicaría. 
 
Es claro que en el año 2000, mejora la vinculación laboral 
y el empleo, pero los trabajos informales continuaron 
caracterizando a estas economías.  
 
“En muchos países los sistemas de seguridad social son 
financiados por los trabajadores, los empresarios y 
también por el Estado. Sin embargo, los recursos fiscales 
suelen tener que contribuir a enjugar el déficit incluso en 
casos donde los trabajadores y empleadores son los 
únicos sostenedores del sistema”.  
 
“Pero aun cuando los asalariados formales terminen 
finalmente “pagando” por esos seguros con una 
remuneración neta menor a aquella que reciben si no 
existiesen tales costos no salariales, el resultado sería 
que: ahorrarían más para la vejez, demandarían más 
servicios de salud y tendrían mayor protección ante ciertos 
eventos que los informales, aun si estos últimos tuviesen 
un salario neto mayor que el de los formales (por la 



diferencia de la traslación de los costos no salariales”. 
 
Es así como la mayoría de la población que trabaja no 
logra el tiempo o la edad suficiente para pensionarse, de 
igual forma entre menos nivel educativo se tenga en un 
país, más trabajo informal se generara. 
 
Países como Argentina, Brasil o Costa Rica, que tienen 
una cobertura agregada global, no se presentan 
diferencias significativas entre grupos educativos. 
 
Resulta entonces conveniente encarar de manera rápida 
políticas destinadas a atender la falta de cobertura que 
genera un sistema de protección basado 
fundamentalmente en una lógica contributiva y poner en 
marcha, expandir o consolidar otros mecanismos que 
operen con un enfoque universal. 
 
Es fundamental contar con mercados laborales 
heterogéneos, para que la seguridad social sea sostenible, 
así se continuaría con la estructura en América Latina de 
políticas contributivas, no contributivas y regulaciones 
laborales.   
 
Por lo tanto, el esquema incluye: “La vigencia de 
esquemas de seguridad social en ciertos ámbitos, como 
en el caso de pensiones; políticas de diferentes tipos entre 
ellas productivas, financieras, fiscales, cambiarias, 
comerciales, entre otras que apunten a la promoción del 
empleo formal; la consolidación de un conjunto de 
regulaciones laborales protectoras, medios para alcanzar 
ingresos y condiciones laborales apropiadas y para 
facilitar la integración social; instituciones que aseguren el 
acceso universal a servicios de salud y educación de 
calidad homogénea así como niveles de ingresos 
adecuados, incluso durante eventos como el desempleo y 
luego del retiro de la vida activa”. 
 
Para ello, los individuos tendrían garantizado, por fuera del 
mercado de trabajo, el acceso a determinados bienes y 
servicios de calidad. Adicionalmente, se protegería a los 
individuos durante su vida activa de ciertos eventos en el 
plano laboral procurándose que ello ocurra 
independientemente de las características del puesto, 
especialmente de su grado de formalidad.  En ese periodo 



se proveerían asignaciones monetarias no ligadas a su 
situación laboral.  A su vez, se asegurarían ingresos 
monetarios adecuados a todos aquellos en edad de 
jubilación sin que se tenga en cuenta su historia 
ocupacional previa. 
 
La forma de asegurar prestaciones universales y 
relativamente homogéneas es creando un sistema 
nacional que cubra a todos los individuos, 
independientemente de la situación laboral, la edad o el 
género. Avanzar en esta dirección enfrenta obvias 
dificultades de financiamiento y también de “economía 
política”, en tanto quienes se atienden en subsistemas 
contributivos que brindan prestaciones adecuadas a bajos 
costos, tenderán a resistir la integración de los mismos 
con otros componentes, especialmente el público. 
 
En 1993 Colombia introdujo una reforma encaminada al 
aseguramiento universal, en tanto apunta a establecer el 
acceso de toda la población a un paquete básico de 
prestaciones.  
 
A partir de la misma, aquellos no cubiertos por la 
seguridad social (excluyendo miembros de hogares de 
altos ingresos) pueden inscribirse en aseguradoras que 
reciben una capitación por parte del Estado para financiar 
al plan obligatorio de atención.  En Argentina hay un 
programa que incentiva a los prestadores del sector 
público a elevar la cobertura efectiva y calidad de servicios 
en la atención de salud materno-infantil.  Similar objetivo y 
lógica de funcionamiento tiene el programa de maternidad 
gratuita de Ecuador.  En Chile se encuentra en pleno 
funcionamiento un programa que asegura la atención 
oportuna a cualquier persona con un conjunto amplio de 
patologías.  Si bien hay un copago por parte del 
beneficiario, el mismo depende del nivel de recursos (no lo 
pagan aquellos de muy bajos ingresos) y se estipula un 
máximo anual en término de cantidad de remuneraciones 
mensuales. 
  
La segmentación del sistema prevalece, en Colombia las 
aseguradoras del régimen subsidiado, pueden contratar 
con otros prestadores, no materializándose una atención 
solamente para este este sistema de forma pública como 
tal. 



 
Costa Rica brinda servicios homogéneos a través de la 
Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) a una 
amplia población (86%).  “Están afiliados al seguro médico 
no sólo los asalariados registrados y los trabajadores por 
cuenta propia formales sino también los pensionados y 
jubilados del régimen contributivo y no contributivo.  Desde 
1984 el Estado además financia la afiliación de miembros 
de hogares de bajos ingresos”.  
 
“Hacia esa dirección se movió también Brasil a partir de la 
reforma constitucional de 1998 sobre la que se basó la 
creación del Sistema Único de Salud (SUS), que cubre a 
todas las personas, sean o no contribuyentes a la 
seguridad social”.  
 
El esquema hasta ahora descrito garantizaría un ingreso 
monetario mínimo a todas las personas u hogares a partir 
de un sistema jubilatorio con pilares contributivos y no 
contributivos, el salario mínimo y el seguro de desempleo 
para los trabajadores formales, y una transferencia a los 
desocupados y trabajadores informales de bajos ingresos.   
 
El argumento central a favor de sistemas de protección 
radica en un ingreso universal garantizado, la 
universalización del acceso a determinados servicios 
básicos, es el efecto favorable de la disminución del costo 
laboral sobre la eficiencia asignada y la generación de 
empleo. 
 
En América Latina, desde comienzos de la década de los 
noventa (y en algunos casos con anterioridad) se 
produjeron reformas des regularizadoras que 
disminuyeron los costos laborales no salariales y sin lograr 
mejoras en el mercado de trabajo. 
 

 
Discusión 

 
La elevada desigualdad del bienestar que caracteriza a 
América Latina refleja una marcada concentración de la 
distribución primaria de los ingresos monetarios así como 
la presencia de sistemas de protección que no permiten 
moderar los efectos de aquella, y en muchos casos, los 
refuerzan.  
 



Esto obedece, en parte, a que tales sistemas responden, 
en buena medida, a mecanismos de seguridad social, los 
que naturalmente no cubren a la amplia porción de la 
población no ligada, o sólo débilmente ligada, al empleo 
formal.  
 
Como respuesta a esta situación, se ha abogado por 
cambios en los sistemas de protección que responden a 
diversas orientaciones como aquellos que plantean 
modificar completamente la arquitectura de aquellos 
basados en la seguridad social o los que buscan orlar a 
ésta con redes que atienda a grupos que enfrentan las 
condiciones más difíciles. 
 
En este trabajo se han planteado los rasgos generales de 
un enfoque que implica avanzar hacia la cobertura 
universal de servicios de salud, previsión, compensación 
contra el desempleo y obtención de ingresos adecuados, 
recurriendo tanto a mecanismos contributivos como no 
contributivos y que, en conjunto, aseguran que toda la 
población goce de los derechos económicos y sociales 
básicos.  
 
Se debe garantizar la cobertura mediante políticas 
sociales fundadas en acrecentar el mercado laboral, la 
vinculación formal y la remuneración salarial justa, 
disminuir el trabajo informal e implementar estrategias de 
buena calidad que lleven a un mejor desempeño y 
productividad de los trabajadores. 
 
Continuar con trabajos arduos que ayuden a disminuir la 
inequidad y permitir obtención de empleos que 
contribuyan a la salida de la pobreza y una puerta de 
entrada a la protección.  
 
“La discusión realizada alrededor de un blue-print o 
esquema de protección social no pretende más que 
contribuir a la reflexión acerca del paradigma que podría 
guiar la modificación de los sistemas actualmente vigentes 
en América Latina.  Pero todo paradigma de protección 
social constituye un aspecto central explícito o implícito de 
cualquier propuesta política y no sólo responde a la 
perspectiva ideológica y al enfoque sobre otros 
componentes de ese proyecto, sino a las reales 
posibilidades de instrumentación, las cuales se refieren, 



fundamentalmente, a las de naturaleza política pero 
también responderán a la realidad económica e 
institucional de cada país”. 
 

 
Análisis Personal 

 
Es fundamental que Colombia haga parte de estrategias 
encaminadas a la protección social universal dado que 
solo de esta manera lograremos un impacto adecuado en 
la salud de nuestra población; el compromiso que debe 
asumir la parte gubernamental es vital y fundamental, 
puesto que son los encargados de disminuir la brecha de 
socioeconómica que afecta nuestra población.  El estado 
como ente rector debe garantizar la cobertura en todo el 
territorio nacional, crear políticas que le permitan llegar a 
toda la demografía, a la población indigente, flotante, 
migrante y desplazada, como a los más pobres y humildes 
que habitan en selvas y caseríos; de igual forma debe 
garantizar mejor remuneración salarial, optimización de los 
recursos y trasparencia al momento de su utilización.  
Colombia es un país con biodiversidad y múltiples 
recursos que direccionados de una manera adecuada 
permitirá dar cumplimiento a las políticas del milenio en 
salud para lograr el ideal en cobertura, prestaciones con 
calidad, eficiencia y equidad. 
 

 
6.44 SALUD EN LAS AMÉRICAS: PANORAMA REGIONAL Y PERFILES DE 
PAÍS (74) 
 

 
Titulo 
 

 
Salud en las Américas: Panorama regional y perfiles de 
país. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).  
2012. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 
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Citación 

 
Organización Panamericana de la Salud.  Salud en las 

http://www.paho.org/saludenlasamerica


Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver) 
 

Américas: Panorama regional y perfiles de 2012.  
[Consultado 2015 ene 5]    Disponible en: 
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19248/doc
19248.htm#sthash.rCYjSXN7.dpuf.   
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Analizar y describir la situación y las tendencias de los 
sistemas de salud y de protección social en la Región de 
las Américas entre los años 2006 y 2010. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
No aplica. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
“El presente capitulo contiene un análisis y describe la 
situación y las tendencias de los sistemas de salud y de 
protección social en la Región de las Américas entre los 
años 2006 y 2010. Entre otros temas, examina la 
gobernanza en salud, la gestión de políticas públicas y 
planes nacionales, el fortalecimiento de la capacidad 
sectorial y la implementación de reformas de los sistemas 
de salud con enfoque en la atención primaria.  Revisa 
asimismo las recientes tendencias en la legislación  
dirigidas a garantizar el derecho a la salud y los marcos 
legales que respaldan la gestión de la autoridad sanitaria 
nacional, así como los desafíos y los logros alcanzados 
por los países en el campo de la protección social en 
salud. Presenta datos sobre gastos y financiamiento en 
salud –incluidos los gastos familiares– y un análisis del 
impacto de las políticas económicas y de las crisis 
financieras en los sistemas de salud.  Adicionalmente, se 
abordan temas relacionados con el acceso y la calidad de 
los servicios, las tecnologías y, finalmente, la situación y 
las tendencias de los recursos humanos para la salud en 
la Región.” 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
Análisis descriptivo cualitativo. 
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Resultados GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD. 
 
TENDENCIAS EN LAS POLÍTICAS SOCIALES Y 
SANITARIAS. 
 
“En toda América Latina y el Caribe, las políticas de 
bienestar han tendido a mantenerse en un piso mínimo de 
beneficios y a ampliar la asistencia social proyectada o los 
beneficios contributivos según el nivel de ingresos del 
beneficiario.  El efecto distributivo de algunas políticas 
sociales, incluidas las sanitarias, se ve afectado por los 
modelos de asignación de recursos y también por la 
distribución de los derechos de los beneficiarios y su 
capacidad diferenciada de aprovecharlos.  Algunos 
estudios indican la existencia de un modelo dual de 
asistencia social: por un lado, las prestaciones mínimas de 
la seguridad social para el sector estructurado se 
mantienen o se reducen; por el otro, los beneficios para 
los pobres se vinculan a los ingresos. 
 
La mayoría de los países de las Américas han formulado 
planes, políticas o estrategias nacionales de salud de 
calidad variable.  La subordinación generalizada de las 
políticas sanitarias a otras esferas de toma de decisiones 
en la Región, en particular el presupuesto y el 
financiamiento, afecta al desarrollo de políticas y planes.  
Además, en la planificación y el establecimiento de 
prioridades de nivel nacional hay una integración 
insuficiente de los niveles sectoriales, regionales y 
provinciales de toma de decisiones.” 
 
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN LA 
REGION. 
 
“Muchos sistemas de salud han experimentado cambios 
radicales.  Algunos han separado sus funciones 
normativas y de proveeduría (Honduras, República 
Dominicana, Uruguay), otros han procurado una mayor 
descentralización (Brasil, Perú) o han presenciado un 
aumento del sector privado (Colombia) o se han asociado 
con protagonistas no pertenecientes al sector de la salud o 
no estatales para alcanzar metas de salud, o han 
establecido esquemas nuevos de financiación de la 
atención sanitaria.” 
 



APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN LOS SISTEMAS DE SALUD. 
 
“Desde 2006, los países de las Américas han renovado su 
compromiso de transformar sus sistemas de salud 
basados en la estrategia de atención primaria de salud 
(APS). Este enfoque tiene en cuenta una infraestructura 
sanitaria a menudo inadecuada, los riesgos para la salud 
emergentes de alcance mundial, y las desigualdades entre 
países y dentro de ellos.  El Informe sobre la salud en el 
mundo 2008 señala que el enfoque de APS aborda las 
principales deficiencias de los sistemas de atención 
convencionales, que no pueden satisfacer las necesidades 
de un gran número de personas.  Algunos países deben 
además recuperar terreno perdido.  Entre los que habían 
logrado avances reales en APS entre los años setenta y 
noventa, algunos han descuidado a tal grado los sistemas 
de derivación y las necesidades de apoyo de los servicios 
de primer nivel que los pacientes ahora se enfrentan con 
largas listas de espera –meses e incluso años– antes de 
recibir ciertos tipos de atención.  Otros países han caído 
en una medicalización excesiva, una fragmentación de la 
atención y una subvaloración de la función de los 
profesionales de la salud esenciales (enfermeras, técnicos 
médicos, agentes sanitarios de la comunidad, 
nutricionistas, parteras y asistentes sociales), así como de 
los individuos, familias y comunidades en la promoción y 
protección de la salud. También hay países que han 
comprometido la sostenibilidad financiera adquiriendo y 
abusando de costosos equipos y tecnologías nuevas, 
cuando las opciones menos costosas quizá´ hubieran 
resultado igualmente buenas o mejores, e incurriendo en 
gastos excesivos en servicios curativos y hospitalarios no 
articulados con la atención  de primer nivel o a sus 
expensas.” 
 
LEGISLACION DE SALUD. 
 
“Los países de la Región han avanzado en la 
estructuración de marcos jurídicos para el ejercicio del 
derecho a la salud con énfasis en la construcción de 
sistemas sanitarios orientados a la inclusión y la 
integralidad de las prestaciones, el trato humanitario y el 
fortalecimiento de los individuos frente al sistema; la 
autoridad sanitaria nacional se reconoce como rectora y 



los principios de la atención primaria de salud se 
consolidan desde lo normativo.” 
 
FINANCIAMIENTO Y PROTECCION SOCIAL EN SALUD. 
 
PROTECCION SOCIAL EN SALUD. 
“Durante el periodo transcurrido entre los años 2006 y 
2010, en las Américas se produjeron avances importantes 
en el campo de la protección  social en salud.  Dichos 
avances tuvieron escalas  relacionadas con los niveles 
global, regional y nacional.  A nivel global la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lanzaron, con participación de 
numerosas agencias del Sistema de Naciones Unidas, la 
iniciativa Piso de Protección Social, la cual consta de dos 
componentes: i) un conjunto básico de derechos y 
transferencias sociales esenciales, monetarias y en 
especie, destinados a aportar una seguridad mínima del 
ingreso y de los medios de subsistencia a todos, y a 
facilitar una demanda efectiva y el acceso a los bienes y 
servicios esenciales; y ii) el suministro de un nivel esencial 
de bienes y servicios sociales tales como salud, agua y 
saneamiento, educación, alimentación, vivienda e 
información sobre la vida y el ahorro de activos que sean 
accesibles a todos.  
 
La situación descrita muestra que la protección social en 
salud ha experimentado avances relevantes en varios 
países latinoamericanos, en su mayoría por la 
implementación de estrategias para incrementar la 
cobertura de los servicios y reducir riesgos financieros a 
las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, en la 
mayoría de los países persiste el desafío y la urgencia de 
solventar el financiamiento de la protección social en 
salud, la segmentación de los sistemas sanitarios, la 
fragmentación de los servicios y la baja cobertura efectiva 
–todos con probada influencia sobre la inequidad en el 
acceso y la baja eficiencia en la atención y gestión de los 
servicios de salud.” 
 
GASTOS CATASTROFICOS EN SALUD. 
 
“El Informe mundial de la salud de 2010 destaca además 
el rol de los pagos directos, representados por copagos, 
coaseguros o deducibles, en la probabilidad de caer en 



situación de catástrofe financiera, principalmente en los 
hogares de menores recursos.  Ante esta situación, la 
cobertura universal y la mancomunación (pooling) de 
fondos representan la mejor opción de protección 
financiera a la población.  Sin embargo, el encarecimiento 
de los tratamientos médicos, los avances tecnológicos y el 
desarrollo de medicinas de alto costo, así´ como el 
envejecimiento de la población y la falta de definición de 
paquetes de cobertura, representan un reto a la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, incluso 
en aquellos que cuentan con fondos mancomunados.” 
 
GASTO Y FINANCIAMIENTO EN SALUD. 
 
“En el mundo, los gastos sanitarios están sumamente 
concentrados en los países de altos ingresos. Por 
ejemplo, los países europeos, el Canadá y los Estados 
Unidos representan aproximadamente un 18% de la 
población mundial, pero incurren en un 75% de los gastos 
sanitarios mundiales. América Latina y el Caribe, por otro 
lado, representan un 9% de la población e incurre en un 
8,5% de los gastos sanitarios mundiales. El nivel de gasto 
en bienes y servicios relacionados con la salud en los 
Estados Unidos es más de ocho veces mayor que el 
promedio de América Latina y el Caribe.” 
 
COBERTURA UNIVERSAL Y GASTO EN SALUD. 
 
“Entre 2005 y 2010, los gastos sanitarios totales en 
América Latina y el Caribe aumentaron más  rápidamente 
que la tasa de crecimiento económico de la Región, 
pasando de 6,8% del PIB en 2005 a 7,3% en 2010. El 
gasto público en salud como porcentaje del PIB aumento 
aún más, de 3,3% en 2005 a 4,1% en 2010. La 
combinación público-privada en América Latina y el 
Caribe, que es todavía alta con relación al punto de 
referencia de 20% establecido por la OMS, se revirtió de 
una razón de 48/52 en 2005 a una de 55/45 en 2010, 
indicando una tendencia positiva hacia una reducción de 
los pagos de bolsillo.  Como ya se dijo, el gasto sanitario 
promedio en América Latina y el Caribe oculta grandes 
diferencias entre los países en cuanto a la naturaleza y el 
alcance del financiamiento de los sistemas de salud.” 
 
GASTO PUBLICO EN SALUD 



 
“Chile, Costa Rica y Cuba se encuentran entre los países 
de América Latina y el Caribe con los mejores indicadores 
de salud respecto a la esperanza de vida al nacer, la 
mortalidad materna y la mortalidad infantil y en la niñez; 
también tienen gastos sanitarios por encima de la media 
como porcentaje del PIB. Estos países comparten otras 
características que afectan positivamente a la salud de 
sus poblaciones, como la disponibilidad de atención 
sanitaria universal o la existencia de políticas públicas 
diseñadas para ampliar la cobertura sanitaria de la 
población y dar protección social en salud a sus 
ciudadanos.” 
 
EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL 
 
“Entre 2008 y 2010, la mayoría de los países de la Región 
aplicaron políticas anti cíclicas de gasto público para 
aliviar las repercusiones económicas de la crisis 
económica mundial.” 
 
ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
PRESTACION DE SERVICIOS 
 
“Entre 2005 y 2010 el número de camas hospitalarias en 
las Américas ha disminuido notablemente, de un promedio 
de 2,4 a 2,3 por 1.000 habitantes. Estos promedios 
ocultan, sin embargo, vastas disparidades en la 
distribución de camas en los países, que oscila entre 0,6 
por 1.000 habitantes en Guatemala y 6,7 por 1.000 en las 
Bermudas. La tasa promedio de alta hospitalaria en la 
Región es de 68,8/1.000.  A nivel regional, el sector 
público opera un 48% de las camas hospitalarias y el 
sector privado –con y sin fines de lucro– controla el resto.” 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
“Mientras que el acceso a la atención de salud es casi 
universal entre los grupos de ingresos más altos en la 
mayor parte de los países de la Región, la mayoría de los 
pobres no pueden conseguir atención cuando la 
necesitan. Datos probatorios indican que 
aproximadamente 30% de la población de la Región no 
puede obtener acceso a la atención debido a razones 



financieras y 21% se ve disuadido de buscar atención 
debido a barreras geográficas.  Las barreras de acceso a 
la atención tienen efectos acumulativos y sinérgicos sobre 
las poblaciones afectadas. La desigualdad de acceso a la 
atención de salud está asociada con desigualdades 
sociales y de salud. Por un lado, las personas con 
mayores medios y a menudo con necesidades mínimas 
consumen mayor atención, mientras que quienes tienen 
menores medios y mayores problemas de salud 
consumen menos.” 
 
CALIDAD DE LA ATENCION 
 
“Entre las quejas más frecuentes figuran servicios o 
tratamientos deficientes, establecimientos hacinados, falta 
de información para el paciente, largas esperas para los 
tratamientos o las intervenciones quirúrgicas, horarios o 
días de apertura inoportunos, negativa a tratar a pacientes 
que no pueden pagar y establecimientos mal mantenidos.”                
 
RETOS Y AMENAZAS PARA LOS SERVICIOS DE 
SALUD. 
 
“Según un estudio reciente realizado en Colombia, Costa 
Rica, Perú y Uruguay, mientras la atención de urgencia en 
hospitales varıa ampliamente entre países y dentro de 
ellos, el uso excesivo de servicios de urgencia para 
solicitar atención no urgente es común a todos.  El abuso 
de los servicios de urgencia de hospitales para recibir 
atención no urgente es un indicador distintivo de falta de 
acceso a la atención básica de salud. Resulta 
enormemente costoso para el sistema de salud y desplaza 
recursos necesarios de servicios de atención primaria más 
eficaces para la población.  En la mayoría de los países de 
las Américas los servicios de salud siguen sumamente 
fragmentados, lo que se traduce en falta o deficiencia de 
continuidad de la atención y en servicios que no satisfacen 
las necesidades y expectativas de la población 
destinataria.  El hospitalocentrismo, la fragmentación y la 
comercialización de los servicios de salud (que rechazan a 
pacientes considerados incapaces de pagar) menoscaban 
la capacidad de los sistemas de salud de responder a las 
necesidades de atención de la población, generan 
desigualdades de acceso a servicios de salud de buena 
calidad y aumentan los costos debido a ineficiencias.  



Para abordar estos problemas es necesario resolver la 
fragmentación de la organización de la atención de salud, 
para lo cual es preciso diseñar e implementar nuevos 
modelos de atención que reflejen la realidad demográfica 
y epidemiológica vigente, a fin de que se pueda prestar a 
todos una asistencia equitativa, integrada, integral, 
continua y de buena calidad.  El aumento de los costos de 
la atención debido a la adopción de tecnología de alta 
complejidad y medicamentos nuevos y a la influencia de 
las fuerzas del mercado ejercen todavía más presión 
sobre los servicios de salud de la Región. Adelantos como 
la genómica, la nanotecnología y la proteomica 
indudablemente pueden mejorar la atención de salud. Sin 
embargo, no ha sido fácil velar por que su uso sea 
apropiado y seguro y por controlar sus efectos sobre los 
costos. 
 
Por otro lado, muchos servicios de salud de la Región se 
ven afectados porque los gerentes no pasan de la decisión 
a la acción y no utilizan adecuadamente la información y 
los recursos disponibles para mejorar el rendimiento.  En 
los servicios de atención de salud que carecen de 
sistemas de evaluación del desempeño, esto puede 
convertirse en una debilidad crónica de la gestión.” 
 
POLITICAS DE TECNOLOGIA  PARA LA SALUD 
 
“Aun cuando no es frecuente que los países de las 
Américas tengan políticas de tecnologías sanitarias 
integradas, ya se ha comenzado a proponer algunas.  Un 
ejemplo interesante se ha dado en Brasil  en 2010 con  la 
adopción de una política nacional para la gestión de 
tecnologías sanitarias, que engloba a las políticas de 
medicamentos, de asistencia farmacéutica y de ciencia, 
tecnología e innovaciones salud.  Asimismo, en años 
recientes varios países de la Región han fortalecido los 
procesos nacionales para la integración de tecnologías 
sanitarias en los sistemas mediante el desarrollo de la 
herramienta Evaluación de Tecnologías en Salud (ETS).” 
 
INNOVACION Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
 
“Los estados de las Américas han colocado el tema de la 
innovación tecnológica para la salud como tema prioritario 
en sus agendas. Sin embargo hay todavía una marcada 



falta de articulación con el sector privado, los resultados 
científicos generados en cuantía en los centros 
académicos no se traducen al sector productivo y persiste 
una amplia brecha en los avances en este campo logrados 
por los diferentes países. En suma, la Región cuenta con 
potencial para convertirse en un actor de relevancia en 
innovación tecnológica para la salud y para solventar las 
necesidades en tecnologías sanitarias esenciales y 
estratégicas para sus habitantes.” 
 
 
MEDICAMENTOS, SERVICIOS Y POLI´TICAS 
FARMACEUTICAS. 
 
“La incorporación de los medicamentos como parte de las 
garantías en salud es un elemento crítico para asegurar 
en la práctica el acceso universal a los servicios sanitarios. 
A 2010, de los 20 países que respondieron a esta 
pregunta en el perfil farmacéutico, 90% cuenta con un 
sistema público de salud o un esquema de seguro social 
que provee de manera gratuita los medicamentos 
contenidos en la Lista de Medicamentos Esenciales 
(LME). De manera análoga, en 85,7% de 21 países que 
respondieron, dicho seguro o esquema tiene cobertura 
sobre medicamentos para el tratamiento de enfermedades 
no transmisibles. En relación con el copago, en 39,1% 
(9/23) de los países de la muestra existe este requisito en 
el punto de dispensación.  Este porcentaje es alto si se 
tiene en cuenta que la OMS plantea que todo tipo de pago 
directo de la persona en el momento de la atención se 
constituye en una barrera al acceso a los servicios de 
salud.” 
 
SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA Y RADIOTERAPIA. 
 
“La Región se está beneficiando parcialmente del 
desarrollo vertiginoso de tecnologías intervencionistas en 
los servicios de imagenología y radioterapia y, según el 
nivel de ingreso de cada país, se está incorporando 
tecnología de última generación principalmente en el 
sector privado. En los países de ingresos medios, el nu 
mero de equipos de tomografía computadorizada por 
habitante es tres veces menor que en los de ingresos 
altos, y solo alrededor de 40% de estos equipos 
pertenecen al sector público.  Otro problema es que la 



planificación de estos servicios y la gestión de estas 
tecnologías en la Región no siempre son adecuadas. 
Además, los costos de adquisición y mantenimiento son 
más elevados que en los países industrializados, y la 
distribución geográfica y los tiempos de uso tampoco no 
son muy eficientes.  Se estima que más de la mitad de la 
población mundial no tiene acceso a servicios de 
diagnóstico por imagen. 
 
En cuanto a radioterapia, las unidades de cobaltoterapia 
persisten en una tendencia de uso decreciente (40% 
usadas en ALC y 10% en países industrializados), 
mientras que el uso de aceleradores lineales (60% en ALC 
y 90% en países industrializados) continúa aumentando.  
Asimismo, aunque en los últimos años se ha incrementado 
la capacidad de los servicios de radioterapia, en muchos 
países de la Región aún faltan tanto la tecnología como 
los recursos humanos para prestar este servicio en tiempo 
y manera adecuados. Este aspecto se vuelve más grave 
considerando que las neoplasias malignas son la segunda 
causa de muerte en la Región.  En 2010 los países 
industrializados tenían 6,6 unidades de tele terapia por 
millón de habitantes, mientras que en ALC tenía 1,3 
unidades, con países muy por debajo de este valor o 
directamente sin estos servicios.  Los recursos humanos 
eran de 7,8 radioterapeutas y 4,4 físicos médicos por 
millón de habitantes en los primeros frente a 2,2 y 1,0 en 
ALC, respectivamente.” 
 
GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS PARA LA SALUD 
 
“La situación de los recursos humanos para la salud, si 
bien muestra diferencias importantes dentro de las 
Américas, sigue siendo objeto de preocupación por los 
déficit absolutos de personal de salud observados en 
muchos países, problemas generalizados de distribución 
reflejados en la concentración de la fuerza de trabajo en 
las grandes ciudades, y desequilibrios en los perfiles 
ocupacionales y de competencias prevalentes. Esta 
realidad adquiere nuevas dimensiones por las presiones 
demográficas relacionadas con el envejecimiento de la 
población y del propio personal de salud, la movilidad 
interna y externa del personal en búsqueda de mejores 
condiciones de trabajo y de vida, y la evolución de las 



necesidades de salud, particularmente el peso de las 
enfermedades no transmisibles.” 
 
DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCIO´N DEL PERSONAL 
DE SALUD. 
 
“En un informe de la OMS se propone una relación 
recursos humanos de salud (médicos, enfermeras y 
parteras) de 25 por 10.000 habitantes, para garantizar un 
nivel mínimo aconsejable de cobertura de las 
intervenciones básicas de la salud pública. Por otra parte, 
vale recalcar que esta información no da cuenta de la 
distribución del personal al interior de cada país, tanto 
geográfica como en la relación público-privado. 
 
La migración de personal de salud constituye un problema 
en aumento en las Américas, con un fuerte impacto en los 
países del Caribe y en algunos de América Central, y con 
efectos incipientes también en América del Sur. El 
fenómeno migratorio, precisamente por los problemas que 
le crea al funcionamiento de los sistemas de salud, está 
siendo tratado en varios foros internacionales que buscan 
modos efectivos para enfrentar la situación. Un factor 
clave de la migración es el reclutamiento internacional 
activo y la homologación de títulos profesionales en 
España.” 
 
CONDICIONES DE TRABAJO EN SALUD. 
 
“Se puede afirmar que las condiciones de trabajo en salud 
continúan siendo una asignatura pendiente para el sector.  
Uno de los principales problemas de gestión de recursos 
humanos en las Américas durante la década de los 
noventa fue provocado por los cambios en las condiciones 
de contratación y la consecuente precariedad que trajeron 
aparejados para los trabajadores de la salud.  Según 
estudios realizados, el cambio de políticas en materia de 
contratación de recursos humanos en salud en las 
Américas ha tenido efectos significativos que se tradujeron 
en tasas de empleo muy superiores a las de la pasada 
década.  Estos datos muestran con claridad las 
transformaciones experimentadas en las políticas de 
gestión de recursos humanos de varios países, 
especialmente en el rubro de contratación, donde se 
introdujeron medidas sólidas para reducir condiciones de 



precariedad laboral e introducir una serie de otros 
estímulos profesionales.” 
 

 
Discusión 

 
No aplica. 
 

 
Análisis Personal 

 
En síntesis el documento objeto de análisis describe una 
serie de variables en torno a los sistemas de salud en 
Latinoamérica y el caribe, perfectamente aplicables en 
mayor o menor medida al contexto mundial.  El factor de 
financiamiento y la universalización real y efectiva de la 
cobertura sanitaria para el 100% de la población, han sido 
temas de constante actualidad, y que han sido el objeto de 
trabajo de las organizaciones internacionales relacionadas 
con el tema. 
 
Los estudios a nivel internacional permiten identificar y 
concluir que la problemática de salud, sus orígenes y 
consecuencias son comunes a la generalidad de los 
pueblos; sin embargo de mayor relevancia es el análisis 
de las estrategias que los gobiernos han adoptado para 
mejorar la calidad de los servicios de salud y protección 
social de las comunidades. 
 

 
6.45 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD DE CANADÁ, COSTA 
RICA, CHILE Y COLOMBIA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y FUTURO (75) 
 

 
Título 
 

 
Comparación de los sistemas de salud de Canadá, Costa 
Rica, Chile y Colombia: origen, evolución y futuro. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Rodríguez Méndez, Luz Miyelan.  Rodríguez Tovar, Diana 
Clarissa.  2012. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 
 

 
Base de datos Google académico: 
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Citación 
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Bibliográfica del 
artículo en 
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futuro.  Universidad CES.  2012.  [Citado 2015 Ene 10].  
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Analizar el origen, estado actual y futuro de los sistemas 
de salud de Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica a la luz 
de la normativa que rige cada uno de los sistemas.  
 

 
Palabras Clave 

 
Acceso a la salud, facultad de medicina-postgrado-
auditoria en salud, salud pública – Chile, seguridad social - 
Costa Rica, sistemas de salud – Canadá, sistemas de 
salud – Colombia. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los sistemas de salud de los países latinoamericanos se 
han estructurado con base en sistemas de países 
desarrollados situación que ha generado un impacto 
importante al interior de los países motivando reformas 
que buscan dar respuesta a los retos de este siglo 
relacionados con “el impacto del crecimiento económico, la  
Sanidad, estilos de vida, inmunizaciones y salud Materno 
Infantil y la reforma sanitaria y aseguramiento universal”.  
Los autores realizan una revisión de los sistemas de salud 
de Canadá, Costa Rica, Chile que son abanderados a 
nivel mundial y América Latina en materia de salud e 
incluyen a Colombia por presentar interés particular en 
conocer que se puede esperar a futuro para la salud de 
este país. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Los autores realizan revisión de artículos, monografías y 
otros textos haciendo una reseña histórica del sistema de 
cada país, así mismo describen la situación actual de 
acuerdo a la legislación vigente y los proyectos y reformas 
que se tienen planteadas a futuro.  
 

  

http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46069


Resultados Los resultados son planteados por países teniendo en 
cuenta los principios que rigen el sistema, su 
financiamiento, estructura y proyectos futuros. 
 
Canadá:  
 
Es un país en el cual se ha buscado tener un equilibrio 
entre el socialismo y capitalismo dándole a la comunidad 
un papel muy importante en la toma de decisiones, con un 
papel del estado importante en educación y salud (las 
universidades y hospitales son estatales) situación que 
impacta de forma importante en su sistema de salud.  El 
sistema de salud Medicare, es un sistema de seguros de 
financiación pública y  prestación privada que tiene sus 
orígenes en 1947 momento en el que en Saskatchewan 
surge el seguro de salud que fue extendiéndose en las 
provincias canadienses para tener cobertura total en 1961. 
Su sistema normativo ha presentado varias modificaciones 
en salud pero el mayor impacto lo tiene la ley de salud de 
1984 que es la que actualmente rige. Es un sistema 
descentralizado en el que cada provincia y los 3 territorios 
nacionales pueden definir intervenciones en salud y 
financiamiento diferentes.   
 
El Medicare tiene como principios la administración 
pública, universalidad, accesibilidad, integralidad y 
portabilidad.   
 
Su financiamiento es vía impuestos provinciales  o 
federales a la renta o ingresos de empresas privadas los 
cuales son de destinación exclusiva para la salud y son 
girados por el estado a cada provincia, adicionalmente 
algunas provincias se financian de impuestos a la venta, 
deducciones salariales y entradas obtenidas en loterías 
pero estos dineros no son exclusivos para salud y hacen 
parte de los ingresos centrales de las provincias.  Cada 
provincia es autónoma en la administración del recurso en 
salud pero la adquisición de equipos médicos de alto costo 
debe ser concertada con la comunidad y el pago de 
honorarios a los profesionales de la salud pactado con las 
agremiaciones médicas. 
 
E relación a la estructura del sistema se evidencia que los 
hospitales funcionan como entidades sin ánimo de lucro, 
administrados por organizaciones que deben dar cuenta a 



la comunidad.  Existen  clínicas y médicos en ejercicio 
particular autorizados por el gobierno de cada provincia, 
son autónomos en su trabajo y realizan actividades de 
cuidado primario  y  derivación a mayores niveles de 
complejidad.  El paciente que requiere hacer uso de los 
servicios de salud se presenta en el centro de salud de su 
preferencia, recibe atención médica, no debe hacer ningún 
pago por los servicios ni diligenciar ningún tipo de 
formularios, no hay pagos deducibles, ni límites sobre la 
cobertura de los servicios asegurados.  Para acceder a 
servicios no cubiertos por Medicare, como algunos 
medicamentos, cuidado odontológico y oftalmológico, 
prótesis, sillas de ruedas, puede adquirirse un seguro 
privado o recibir las prestaciones de los planes de seguro 
colectivos en la empresa donde trabaja; estos seguros no 
pueden ofrecer cobertura que duplique los programas 
gubernamentales. 
 
Futuro del sistema de salud canadiense: si bien el sistema 
de salud canadiense es reconocido como uno de los 
mejores del mundo, la economía del país y la explosión 
demográfica en provincias antes poco pobladas ha llevado 
a plantear proyectos de reforma.  Las propuestas van 
encaminadas a mejorar la atención primaria, el rol del 
hospital, la atención y los cuidados domiciliarios y los 
mecanismos de cobertura de los costos y de la gestión del 
uso de los medicamentos.  Los diferentes proyectos se en 
rutan hacia cinco ideologías: la ideología democrática (que 
impulsa la descentralización política y fiscal), la ideología 
de la "salud poblacional" (apoya cambios en determinantes 
sociales  como trabajo , vivienda, políticas económicas y 
de educación ), la ideología de negocios (impulsa la 
competencia entre organizaciones y proveedores), la 
ideología gerencial (busca fortalecer la eficiencia del 
sistema mediante la gestión), y la ideología de la equidad y 
del humanismo (defiende la justicia social). 
 
Costa Rica  
 
Sistema caracterizado por ser universal, igualitario y 
equitativo; la salud es considerada un bien público 
fundamental y así consta en la constitución política de 
1949 y en la ley general de salud de 1973 donde se indica 
que es un bien de interés público tutelado por el estado. 
Es un sistema que goza de reconocimiento mundial cuyos 



propósitos son “Garantizar a toda la población, servicios 
integrales de salud de buena calidad, disponer de 
estrategias y programas que permitan la participación de la 
comunidad en la determinación de necesidades y 
prioridades, orientación de los recursos y su respectivo 
control y establecer subsistemas administrativos efectivos, 
eficientes y equitativos y garantizar por niveles de gestión 
(central, regional y local) una legislación nacional en salud 
congruente y actualizada”. 
 
En la historia del sistema de salud costarricense se 
destacan los siguientes hechos: la creación  la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1923 la cual 
garantizaba la atención por accidentes de trabajo e 
invalidez  a  la población obrera, el seguro de I.V.M. 
(Invalidez, vejez y muerte) creado en 1947 el cual daba 
cobertura a  trabajadores del Estado, Instituciones 
Autónomas, Semiautónomas y las Municipalidades y 
trabajadores administrativos de la empresa privada y 
desde 1960  a empleados del comercio,  escuelas de 
enseñanza particular, consultorios profesionales y 
trabajadores municipales.  En las década de los 80  se 
generaron cambios importantes en el sistema que abrieron 
espacio a las reformas que rigen actualmente 
destacándose: la integración de servicios entre la CCSS y 
el ministerio de salud, el establecimiento del Sector Salud 
en Costa Rica y del Régimen de Asegurados por Cuenta 
del Estado para la cobertura de la población indigente.  En 
1990 se aprobó la reforma del Estado en la Ley de 
Equilibrio Financiero del Sector Público esto gracias al 
apoyo del banco interamericano de desarrollo y 1993 se 
da la reforma de modernización  al sector salud en la que 
los trabajadores de la Caja y del Ministerio elaboraron 
propuestas encaminadas a resolver las limitaciones del 
sistema con ella los servicios de atención dejan de ser 
competencia del Ministerio de Salud y se trasladan a la 
Caja Costarricense de Seguro Social conformando las 
áreas de salud y los Equipos Básicos de Atención Integral 
en Salud (EBAIS) hechos que marcaron la diferencia en 
atención integral y cobertura universal del sistema  y el 
Ministerio asume la Rectoría del Sector Salud.  En el año 
1998, mediante la Ley Nº 7852, se aprobó la Ley de 
Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la CCSS, 
con la que se otorgó autonomía en la gestión 
presupuestaria, contratación administrativa y la 



administración de los Recursos Humanos. En el año 2000 
se aprobó la Ley de Protección al Trabajador delegando 
en la CCSS la responsabilidad de recaudar las cuotas 
obrero - patronales relacionadas con los fondos de 
capitalización laboral y el fondo de pensión 
complementaria 
 
Organización del Sistema de Salud: Consta de  
instituciones y establecimientos  
públicos y privados; la ley de salud del 15 de febrero de 
1983 indica que la rectoría del sistema está a cargo del 
Ministerio de Salud e incluye la planificación, coordinación 
e integración  las actividades relacionadas con la 
producción social de la salud; vigilan el cumplimiento de la 
política nacional de salud, de los programas sectoriales y 
de los planes estratégicos en salud, tiene funciones de 
vigilancia, desarrollo técnicos y procedimientos jurídicos y 
administrativos; La Caja Costarricense de Seguro Social 
es responsable de administrar el seguro de salud y de 
pensiones y de garantizar las acciones de prevención, 
promoción, curación, rehabilitación, la protección 
económica y las prestaciones sociales. El Instituto 
Nacional de Seguros es responsable de la gestión del 
riesgo laboral. Incluye también al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados responsable del suministro 
de agua potable, a las Universidades públicas y privadas, 
los Servicios Médicos Privados, las Cooperativas y las 
empresas de autogestión. 
 
Regímenes de aseguramiento: cuenta con modalidades de 
aseguramiento: 1.  Directos (que corresponde a los 
asalariados, trabajadores independientes, voluntarios por 
cuenta del Estado, asegurados por convenios específicos, 
pensionados por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, 
pensionados por el Régimen No Contributivo, y 
pensionados por Regímenes Especiales) 2.  Asegurados 
por el seguro estudiantil (cubre a todos los niños en edad 
preescolar y escolar que se mantienen en el programa 
regular de  educación.) 3.  Asegurados por leyes 
especiales y 4.  No asegurados que pagan directamente 
su seguro 
 
El sistema es financiado por aportes obrero patronales y 
del estado, para salud el aporte es del 15% del salario y se 
distribuye en aportes así: los patrones aportan el 9,25% 



los trabajadores el 5,5% y el estado el 0,25%; en 
pensiones los aportes corresponden al 7,5% distribuidos 
en 4,75% el patrono, 2,5 % el trabajador y 0,25 el estado.  
 
La caja costarricense consta de un nivel central o nacional 
responsable de formular políticas y normas, controlar 
vigilar el cumplimiento de los objetivos; un nivel regional 
responsable de adaptar en el área geográfica de influencia 
todas las políticas en salud tanto medicas como 
financieras y un nivel local responsable de la ejecución y 
prestación de servicios de salud (hospitales, áreas de 
salud, y E.B.A.I.S). 
 
Cuenta con 3 niveles de atención: el nivel local o primer 
nivel responsable de atención básica, acciones de 
promoción, prevención, rehabilitación para lo cual el 
equipo de apoyo es conformado por medico odontólogo, 
farmaceuta, microbiólogo, enfermero, trabajador social, y 
nutricionista y por los E.B.A.I.S (son responsables de las 
acciones de atención primaria en salud con un equipo 
conformado por el médico, auxiliar de enfermería y un 
asistente en atención primaria en salud).  El segundo nivel 
de atención comprende acciones ambulatorias y 
hospitalarias  de especialidades básicas y algunas 
subespecialidades, el tercer nivel está determinado por 
servicios hospitalarios especializados y subespecialidades.  
 
La oferta de servicios en Costa Rica de acuerdo al 
financiamiento se dividen en tres modalidades servicios 
del sector público (conformado por Caja Costarricense de 
Seguro Social y en el Instituto Nacional de Seguros) del 
sector privado (los cuales pueden con ánimo de lucro en 
donde se da pago directo por ejemplo consultorios 
médicos, odontológicos, farmacias, laboratorios; o sin 
ánimo de lucro brindados por organizaciones no 
gubernamentales como la Cruz roja, hogares CREA) y el 
sector Mixto (como algunos convenios de la CCSS que 
entrega infraestructura para que sea administrada por una 
entidad privada) 
 
Actualmente se encuentra en desarrollo el Plan 
Estratégico Nacional (PEN) VIH y Sida 2011-2015 y el 
Plan Estratégico Nacional de Salud de las personas 
adolescentes 2010-2018. 
 



Chile:  
 
Si bien el sistema de salud de Chile data del siglo XVI 
donde aparecieron los primeros hospicios y casa de 
cuidado para enfermos y menesterosos, la  organización y 
estructuración  de estos solo se desarrolló hacia 1917. El 
Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social al igual 
que el Seguro Obrero Obligatorio aparecen en 1924, de 
allí en adelante empiezan a surgir normas y leyes 
relacionadas con invalidez, vejez y muerte (en 1924) y 
medicina preventiva (pioneros desde 1938). Hacia 1952 
surge el Sistema Nacional de Salud que rigió en chile 
hasta 1973 y se destacó por dar cobertura al sector obrero 
e indigente y en menor proporción a entidades 
previsionales y asistenciales en universidades, empresas 
públicas, fuerzas armadas y policiales; el sistema se vio 
golpeado por varias reformas desde 1964 que 
repercutieron en mejoría de la infraestructura hospitalaria 
del país; con la crisis del sector salud de los años 
70´donde hubo reducción presupuestal importante se 
propició la generación de la Ley de salud que es 
promulgada en el año 1985 donde uno de los grandes 
logros fue la creación de las Instituciones de Salud 
Previsional (ISAPRE), hasta esta época el gobierno 
dictatorial era el que guiaba al país pero las condiciones 
políticas terminaron en el triunfo del sector democrático en 
1990 y con esto se dio mayor poder a las ISAPRE 
reorganizando su funcionamiento y financiamiento.  El 
siguiente cambio significativo en la normatividad se 
evidencio en el año 2005 con el establecimiento del 
“Régimen General de Garantías en Salud GES que, en un 
principio se conoció bajo el nombre de Plan de Acceso 
Universal de Garantías Explícitas AUGE.  
 
Actualmente el  Sistema está integrado por instituciones, 
organismos y entidades pertenecientes al sector público y 
al sector privado; plantea “cobertura casi universal” en 
donde cerca del 62% de la población es cubierta por el 
sistema público a través del FONASA (Fondo Nacional de 
Salud) y 31% por el privado a través de las ISAPRES.  Los 
indigentes tienen cobertura total y son atendidos en el 
SNSS (Sistema Nacional de Servicios de Salud), otras 
poblaciones tienen distintos porcentajes de cobertura; 
quienes cotizan a una ISAPRE tienen coberturas 
dependientes de aporte y la modalidad contratada.   



 
El Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) está 
compuesto por el Ministerio de Salud y sus organismos 
dependientes; se encarga de velar por cumplimiento del 
plan de salud dictando normas formulando planes y 
programas, supervisando, evaluando y controlando del 
cumplimiento de las políticas y planes de salud, y 
coordinando acciones en el sector salud.  El Fondo 
Nacional de Salud (FONASA) es el “ente financiero 
encargado de recaudar, administrar y distribuir los dineros 
estatales destinados a salud”.  El Instituto de Salud Pública 
se encarga de la  evaluación de calidad de laboratorios, 
medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos, salud 
ambiental, salud ocupacional, producción y control de 
calidad de vacunas.  La Central de Abastecimiento es 
responsable de abastecer de fármacos e insumos a los 
establecimientos adscritos al sector público. La 
Superintendencia de Salud se encarga de supervigilar, 
controlar a las ISAPRES y el FONASA y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones que imponga la ley. 
 
Modalidades de Afiliación 
Los usuarios se clasifican según el nivel de ingreso: A-B 
(no pagan), C (10%), D (20%). Sólo se atienden en 
establecimientos del SNSS. Los afiliados pueden elegir 
donde recibir atención de acuerdo al tipo de contrato que 
tienen. En FONASA se ofrece cobertura financiera en 
cerca de 2000 tipos de prestaciones que incluye la 
atención ambulatoria, cerrada (hospitalaria) y programas 
especiales.  En las ISAPRES se suscribe un contrato de 
prestación de servicios individual o mediante la modalidad 
de pólizas colectivas acordadas por los empleadores.  El 
uso de estos servicios implica el pago de cuotas 
moderadoras.  
Para el acceso a servicios el usuario debe asistir al primer 
de atención de preferencia y de allí de acuerdo a la 
complejidad de la patología se deriva al nivel secundario. 
 
El sistema es financiado a través de impuestos 
administrados por el gobierno, tributos municipales o 
comunales administrados por las municipalidades, 
cotización obligatorias de los trabajadores, pagos 
adicionales a las ISAPRES; donaciones de entidades 
privadas, copagos de bienes y servicios, gasto directo por 
uso de servicios, gasto directo por compra de bienes, otras 



gastos como medicina informal, aportes de empresas al 
régimen de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional  
 
En enero del 2010 se presentó la propuesta de  Objetivos 
de Salud para Chile para la década 2010- 2020 en el 
contexto de un Plan Nacional de Salud. En ella se hace un 
análisis de la situación de salud en el país y hace un 
llamado para encaminar esfuerzos a garantizar la equidad 
resaltando en la visión la protección de la población y el 
derecho a la equidad y justicia social, también resalta que 
las políticas deben ser consecuentes con las condiciones 
del país y el entorno mundial y la importancia de los 
determinantes sociales y la forma de influir en ellos. Para 
lograr estos cambios se cuenta con un plan estructurar 
estos cambios se tiene definido en el plan Nacional de 
salud el propósito y estrategias para alcanzar los objetivos 
que se resumen así: “1.  Alcanzar mayor equidad en salud; 
2.  Construir una mejor salud, generando capacidades 
para una vida saludable. 3.  Vivir en un entorno saludable; 
4.  Fortalecer un sistema de salud centrado en las 
personas y sus necesidades; 5.  Vivir más y mejor 
incrementando los años de vida saludables disminuyendo 
las inequidades”. 
 
Colombia  
 
En sus inicios con la constitución política de 1886 surge el 
modelo higienista de salud centrado en mejorar las 
condiciones de salud pública; en esta época la atención de 
enfermos estaba confinada a entidades religiosas que 
tenían centros de atención.  En 1945 se creó la Caja 
Nacional de Previsión que atendía la salud de los 
empleados públicos y para 1946 se creó el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) que atendía a los 
empleados del sector privado; hacia 1970 se crea el 
Sistema Nacional de Salud bajo el esquema de subsidios 
a la oferta por medio del cual el gobierno subsidiaba a la 
población desempleada contando con un sistema de 
financiación tripartitita (estado, empleadores, empleados); 
este sistema no colmo las expectativas pues no cubría la 
atención de poblaciones vulnerables, sin embargo se 
benefició por el crecimiento en número de hospitales, que 
funcionaban en alianza con entidades educativas y se vio 
crecimiento tecnológico.  El sistema era netamente 



centralizado dificultando la adecuada gestión de recursos.  
Con la ley 10 de 1990 se estructuró la prestación de 
servicios en 3 niveles de atención y se inició la 
descentralización dejando el papel de supervisión de 
acciones locales a las direcciones seccionales de salud. 
Posteriormente surge la ley 100 de 1993 que rige el 
sistema general de Seguridad Social vigente en Colombia 
el cual buscaba “1.Garantizar las prestaciones económicas 
y de salud a quienes tienen una relación laboral o 
capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.  
2.   Garantizar la prestación de los servicios sociales 
complementarios en los términos de la ley y 3.  Garantizar 
la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la 
población acceda al sistema, mediante mecanismos que 
en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, 
permitan que sectores sin la capacidad económica 
suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores 
independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, 
accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones 
en forma integral”.  Para ello se dieron lineamientos en 
relación al  Sistema General de Pensiones, el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, El Sistema General 
de Riesgos Profesionales y  los servicios sociales 
complementarios. 
 
El sistema está regulado por el Gobierno Nacional por 
intermedio del Ministerio de la Salud y Protección Social.  
Se rige bajo los principios de universalidad, solidaridad, 
igualdad, obligatoriedad, prevalencia de derechos, enfoque 
diferencial, equidad, calidad, eficiencia, participación 
social, progresividad, libre escogencia, sostenibilidad, 
transparencia, descentralización administrativa, 
complementariedad y concurrencia, corresponsabilidad, 
irrenunciabilidad, intersectorialidad, y prevención y 
Continuidad. 
 
El sistema está compuesto básicamente por tres tipos de 
entes:  

 El Estado que es responsable de la coordinación, 
dirección y control a través de las acciones del 
Ministerio de la Salud y Protección Social, el 
FOSYGA, la Comisión de Regulación en Salud 
(CRES) que reemplazó al Concejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud (CNSSS) a partir de la 



Ley 1122 de 2007, el Instituto para la Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto 
Nacional de Salud (INS), y la Superintendencia 
Nacional de Salud que vigila y controla a los actores 
del sistema. 

  Los aseguradores: es decir las  entidades 
promotoras de salud (EPS), las administradoras de 
fondos de pensiones (AFP) y las aseguradoras de 
riesgos profesionales (ARP). 

 Los prestadores: o  instituciones prestadores de 
salud (IPS 
 

Los recursos en salud son manejados en tres áreas:  

 Participación para Salud, (responsable de 
actividades de salud pública). 

 Los recursos propios que cada ente  

 Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) con sus 
subcuentas: 1.  ECAT (Eventos catastróficos y 
accidentes de tránsito que garantiza cobertura por 
accidentes en aquellos casos en los que no se 
tienen SOAT - Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito). 2.  Compensación (encargada de 
financiar el régimen contributivo mediante el pago a 
la EPS de una Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)).  3.  La subcuenta de Solidaridad que 
recauda los recursos aportados por diferentes 
actores del sistema con destino al régimen 
subsidiado y 4.  La Subcuenta de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 

 
Cuenta con varios planes: 

 Plan Nacional de Salud Pública: modificable cada 
10 años y busca ajustar objetivos, planes, metas y 
estrategias a los indicadores de salud y define 
responsables frente los objetivos propuestos para el 
período. 

 Plan Obligatorio de Salud. a cargo de las EPS es el 
conjunto de servicios de atención en salud a los que 
tiene derecho un usuario del régimen contributivo o 
subsidiado 

 Planes Voluntarios de Salud.  

 Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito –SOAT 

 Cobertura en riesgos profesionales: Cubre el valor 
de la atención en accidentes de trabajo o en 



enfermedades profesionales.  

 Atención en eventos catastróficos 
 
Los usuarios pueden pertenecer al régimen contributivo 
cuando tienen capacidad de pago y hacen una cotización 
al sistema al igual que sus empleadores;  al régimen 
subsidiado en el cual está la población que no tiene la 
capacidad de pago  ellos reciben subsidios totales o 
parciales de acuerdo a su clasificación en la encuesta de 
focalización SISBEN (Sistema de Identificación y selección 
de potenciales beneficiarios de programas sociales); 
pueden hacer parte de regímenes de excepción (como las 
fuerzas militares y de la policía, servidores públicos 
antiguos de Ecopetrol, congresistas) 
 
Actualmente existen algunos Planes estratégicos para ser 
ejecutados los próximos años, algunos de los cuales 
vienen desde gobiernos anteriores por ejemplo el Plan 
Estratégico de Colombia Para Aliviar la Carga de la 
Enfermedad y Sostener las Actividades de Control de 
Lepra 2010-2015 y el Plan Estratégico “Colombia Libre de 
Tuberculosis 2010”. 
 
Actualmente el gobierno ha adoptado unas iniciativas para 
fomentar la reforma  las cuales buscan: Apoyar el proyecto 
de reforma constitucional para lograr  “sostenibilidad 
fiscal”,  y consideración de la salud como un “derecho de 
todos”, el  proyecto de ley estatutaria en el que se define el 
“núcleo esencial del derecho” a la atención en salud y la 
"portabilidad nacional del derecho".  
 

 
Discusión 

 
Las autoras concluyen su artículo indicando que: 

 
En Canadá se ha encontrado un punto de equilibrio entre 
el socialismo y capitalismo usando las riquezas para 
beneficio de los ciudadanos; en materia de salud por ser el 
único proveedor puede definir qué servicios prestar y 
cuáles no, logrando de este modo la contención del costo. 
Las reformas sugeridas a los sistemas son respuesta a las 
condiciones económicas del país y la explosión 
demográfica en provincias antes poco pobladas. 

 
En Costa Rica, la universalidad, igualdad y equidad, han 



determinado el éxito del sistema; si bien la rectoría del 
sistema le corresponde al  Ministerio de Salud la Caja 
Costarricense de Seguro Social, es quien en la práctica 
está ejerciendo este rol; los grandes retos del sistema se 
relacionan con el deterioro de los sistemas de servicios 
públicos y auge que están teniendo las entidades privadas  

 
En Chile el estado debe garantizar la proteccion del pueblo 
en materia de salud y  planificar, coordinar, supervisar y 
evaluar las acciones del sector. Se caracteriza por ser  
insolidario, inequitativo, “con selección y discriminación de 
riesgos en el sector privado y selección adversa en el 
sector público, llevando a un gasto desequilibrado en 
ambos sistemas”.  Adicionalmente con alto gasto de 
bolsillo para la comunidad.  

 
Finalmente en Colombia cuenta con un sistema regulado 
por el gobierno nacional.  Se ha fortalecido el SGSSS 
como industria y comercio y negocio, pasando la salud de 
ser un derecho a una mercancía, en donde los 
intermediarios son quienes obtienen beneficios. 
 

 
Análisis Personal 

 
Este artículo es relevante para el trabajo puesto que hace 
una revisión de aspectos importantes de los sistemas de 
salud de Canadá, Chile, Costa Rica Colombia, países que 
están contemplados dentro de los objetivos de la 
monografía. 
 
Se observa como estos países tienen en común dar 
cobertura universal y equitativa a la población; Chile, 
Costa Rica y Colombia con sistemas de financiación 
tripartitas en donde el estado, empleadores y empleados 
son responsables en aportes; el Estado tiene diferentes 
niveles de injerencia en la  prestación siendo de gran 
influencia en Costa Rica, parcial en Chile y muy escasa en 
Colombia.  El papel del sector privado viene evidenciando 
en todos los países su influencia y deja al descubierto el 
papel preponderante de los seguros complementarios que 
si bien algunos de los países analizados no los tienen aún 
como herramientas de primera línea en la prestación, los 
cambios sociales que se dan alrededor del mundo están 
motivando las reformas y a corto plazo será el sector 
privado quien tenga el monopolio en salud como se ha 



visto en Colombia. 
 
Es importante resaltar el sentido mercantilista de la salud 
en donde puede verse como todos los países se ven 
abocados a problemas relacionados con la gestión de 
medicamentos y dispositivos médicos. 
 
Finalmente este artículo permite resaltar de Canadá su 
capacidad de gestionar desde el estado salud para todos 
bajo las condiciones especificadas en la ley y como la 
población ha sabido entender los limites; la participación 
de la comunidad en la toma de decisiones en materia 
salud cuando estas tienen alto impacto económico; estos 
aspectos son de relevancia en un país como el nuestro en 
donde el pueblo considera que los servicios cubiertos por 
el sistema de salud deben ser ilimitados; de Costa Rica se 
resalta el arduo trabajo en atención primaria en salud y 
como un elemento esencial en sus equipos de trabajo lo 
constituyen las trabajadores sociales y auxiliares de 
atención primaria en salud y de Chile las acciones 
emprendidas desde el campo social para lograr resultados 
en salud positivos.  
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Objetivo del 
artículo 
 

 
Ilustrar lo que ocurre con el acceso a la protección social 
en la región, en particular aquella que se relaciona con la 
atención de los problemas de salud y las pensiones. 
 
Analizar los esfuerzos que realizan los países por superar 
las limitaciones a la expansión de su cobertura y destacar 
la necesidad de concertar un nuevo pacto social que tenga 
a los derechos sociales como horizonte normativo, y a las 
desigualdades y restricciones presupuestarias como 
limitaciones que son necesarias reconocer y enfrentar.  
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud, América Latina, financiación.   
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Para entender el planteamiento del presente documento 
es fundamental conocer el problema de la escasez de 
recursos y el contexto latinoamericano, se sabe que los 
modelos tradicionales de financiamiento de la protección 
social han tenido dificultades para lograr una cobertura 
universal y adecuación de los beneficios.  
 
Es así como los “modelos pioneros de América Latina se 
inspiraron en diseños implementados en Alemania por el 
Canciller Alemán Otto von Bismarck (1815 – 1898).  Su 
estructura de financiamiento, de naturaleza tripartita (con 
aportes de empleados, empleadores y Estado), resultó 
incompatible debido a la alta presencia de trabajadores en 
condiciones de informalidad en sus mercados de trabajo”, 
excluyó a gran parte de los trabajadores y sus familias.  
 
La incursión mediante sistemas alternativos que 
promovían la universalidad financiando el sistema a través 
de impuestos generales para constituir un fondo de 
recursos para toda la población (Sir William Beveridge 
(1942)), tampoco dio resultados debido a la baja carga y 
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base tributaria en los países de la región que impedía 
asignar recursos no contributivos en los montos 
necesarios para dar protección de calidad y oportuna a 
todos los trabajadores y sus familias.  
 
En los noventa la introducción de mercados de seguros y 
ahorro, tampoco ha sido la solución, obligan a establecer 
contratos de aseguramiento a nivel individual y facilitar la 
capacidad de elección del afiliado representando que el 
principio de equivalencia se contrapone al de solidaridad 
en cuanto las primas fijadas postulan subsidios cruzados 
desde individuos ricos de bajos riesgos, hacia individuos 
pobres de altos riesgos, dificultando el acceso a personas 
de alto riesgo con bajos ingresos.  
 
Además la financiación con recursos no contributivos no 
es suficiente para una cobertura digna.  
 
Dentro de los desafíos importantes que le competen a los 
países es desarrollar políticas públicas en busca de 
garantizar la sostenibilidad del sistema, en cuanto en 
América Latina la población se está envejeciendo cada vez 
más, la mortalidad materna y perinatal están con 
indicadores altos, sumado a las campañas de planificación 
y condiciones de mercado laboral y pobreza que 
constituye un menor número de nacimientos, esto lleva a 
menor cantidad de masa laboral contribuyente; lo anterior 
empeorada por el marco normativo constitucional de cada 
país, los cuales establecen para su población, el derecho 
de acceder a la protección frente a los riesgos de 
Invalidez, Muerte, Vejez, Enfermedades, Accidentes del 
Trabajo, Desempleo. 
 
Otro reto a enfrentar en el desarrollo de la seguridad social 
por medio de medidores demográficos, es decir menores 
de 15 años y mayores de 65, población que no trabaja y la 
activamente laboral 15 y 65 años (dependencia 
demográfica), medidores de mercado de trabajo 
(capacidad de ofrecer empleos a todos los que están en 
edad de trabajar), medidores de capacidad de financiar 
políticas sociales desde el ámbito de Estado (capacidad 
para asignar al gasto público social) y medidor de nivel de 
desarrollo económico (valor de la producción dividido por 
el total de habitantes). 
 



“La protección social es un derecho, las prestaciones y 
servicios con los cuales se da protección a las personas 
son bienes económicos en tanto demandan recursos y 
servicios que no estarán disponibles para otros fines.  La 
cuestión de su financiamiento es esencial.  En particular 
por cuanto debe permitir hacer que las prestaciones de la 
protección social sean asequibles a todas las personas, 
independientemente de su perfil de riesgo y capacidad de 
pago…   
…En ausencia de un sistema de protección social cada 
persona debe financiar sus propias prestaciones mediante 
pagos de bolsillo.  En este caso aquellos de bajos ingresos 
y aquellos que requieren de prestaciones o servicios 
altamente costosos para hacer frente a sus contingencias 
quedarán excluidos ya que no podrán adquirirlas.  
Paradójicamente, los países que más han avanzado en la 
cobertura de la protección social, han reducido al máximo 
los pagos de bolsillo, y los han sustituido por pagos de 
primas de seguros para participar en un pool de riesgos, o 
mediante impuestos generales de la nación para un fondo 
de protección social. Estas dos modalidades desarrolladas 
para minimizar los gastos de bolsillo entre la población y 
favorecer un acceso universal a la protección social, 
permiten, bajo condiciones ideales, realizar subsidios 
cruzados desde personas de altos ingresos y/o bajo riesgo 
hacia personas de bajos ingresos y/o altos riesgos. De 
modo que todos acceden a un nivel satisfactorio de 
protección, independientemente de su capacidad de pago. 
Sin embargo su implementación se ve limitada por la 
capacidad de la sociedad por organizar el pago de primas, 
o de disponer de una base y carga tributaria para financiar 
una red de prestadores para toda la población”. 
 
El pilar fundamental del financiamiento ha sido el 
aseguramiento, se dispone de los recursos por pago de 
prima aportado por el consumidor o de impuestos.   
 
En el caso de los seguros, estos son instrumentos de 
protección social y funcionan en forma actuarial.  La 
existencia de un mercado que provea en forma eficiente 
tales seguros enfrenta serios problemas de eficiencia y 
equidad para operar.  
 
Los países latinoamericanos buscan mejorar la cobertura, 
con esta la equidad en el acceso a sus prestaciones, 



logrando reducir el nivel de exclusión.  
 
Se busca crear instituciones y mecanismos para el 
financiamiento, el aseguramiento, la regulación y la 
prestación de servicios.  Articulados a través de un 
sistema público de salud, un sistema de seguridad social y 
el sector privado. 
 
Hay que reducir la inequidad inherente al elevado gasto de 
bolsillo que deben hacer los ciudadanos para acceder a 
las prestaciones de salud. 
 
Un sistema de salud que permita la asequibilidad de todos 
los consumidores a servicios de calidad requiere 
necesariamente disponer de solidaridad en el 
financiamiento.  Recibir aportes según la capacidad de 
ingresos del consumidor y entregar prestaciones conforme 
a las necesidades sanitarias.  Pudiendo lograrse esto 
sobre la base de un financiamiento proveniente de rentas 
generales (tributación progresiva, pagan más quienes más 
rentas perciben) o mediante articulación de estas con 
cotizaciones (pagos de primas a la seguridad social).  
 
Referente a lo anterior los estudios de CEPAL (2006) 
lograron distinguir para el financiamiento los sistemas de 
salud tres modalidades: 
 
Financiamiento Tipo 1:  
Rentas generales, sistemas integrados a partir de 
financiamiento no contributivo.   
La estructura de la prestación es heterogénea entre 
prestadores públicos y privados.  A este pertenecen:  
Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y 
Tabago, República Bolivariana de Venezuela.   
Prestación solo a través del sistema público: Cuba.  
 
Financiamiento Tipo 2: 
Integración de rentas generales y cotizaciones a la 
seguridad social. 
En todos los casos hay algún grado de separación 
explícita de funciones de financiamiento y prestación.  
También varía el nivel de integración del financiamiento. 
Tipo 2A: Integrado con mantenimiento del financiamiento 



contributivo y nivel único de cobertura a cargo de la 
seguridad social: Costa Rica. 
Tipo 2B: Integrado con cobertura diferenciada entre 
financiamiento contributivo y no contributivo: Colombia, 
Uruguay Antigua y Barbuda, República Dominicana, 
Uruguay. 
Tipo 2C: Modelo dual con integración parcial: Chile. 
 
Financiamiento Tipo 3:  
Baja o nula integración de rentas generales y cotizaciones 
a la seguridad social.   
La estructura de la prestación pública es heterogénea, y 
existen distintos tipos de vinculación entre el sector público 
y privado Prestación pública y privada.  A este grupo 
pertenecen: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú. 
 
Dentro del documento se encuentra que para mejorar la 
eficiencia, la organización y supervisión del sistema de 
salud, es importante conocer que el problema del aumento 
de los costos del sistema de salud responde a una mezcla 
de factores demográficos, epidemiológicos y tecnológicos 
que aumentan la demanda de nuevos productos y 
procesos; asimismo manifiestan que el sector adolece de 
problemas donde la información que manejan es compleja 
de entender (asimetría de información entre el usuario y el 
prestador de servicios) y otras fallas de mercado que 
potencian la tendencia estructural al incremento de los 
costos mediante el sobre consumo.  
 
Se ha mejorado los diagnósticos, los modelos se han 
encaminado a niveles de mayor complejidad, descuidando 
las necesidades básicas de los sectores menos 
favorecidos.  
 
Por lo cual las reformas deben orientarse activamente a 
mejorar la organización industrial del sector de la salud y 
su regulación, con el fin de aumentar la eficiencia y 
promover la contención de costos, ya sea separando las 
funciones de financiamiento y prestación de modo que los 
seguros no se comporten como cajas pagadoras, sino que 
actúen como administradores de riesgos de salud y ejercer 
una función activa en la compra de servicios para sus 
afiliados, incorporando mecanismos de pago que 



estimulen la racionalización del uso de los recursos y 
estableciendo un marco regulatorio capaz de hacer frente 
a las numerosas fallas de mercado que se presentan en el 
campo de la salud, promoviendo la equidad y la eficiencia.   
 
De otra parte “la descentralización de la prestación pública 
de salud ha pasado a ocupar un papel central en algunos 
países de América Latina y el Caribe.  La promoción de 
sus potestades y competencias se reconocen bajo el 
denominador común de “descentralización”, aunque 
involucran procesos que, en rigor, tienen características 
diferentes y específicas.  Los gobiernos sub-nacionales 
desempeñan una función importante en la asignación de 
recursos para la percepción y atención de las necesidades 
sanitarias de la población y para la gestión de los asuntos 
de cuidados de salud.  En particular en los países 
federales de la región, como Argentina, Brasil y México, 
donde se han traspasado parte de las funciones del 
gobierno nacional a los niveles inferiores de gobierno; 
también en los países unitarios, en los que se ha 
producido una delegación importante de competencias en 
los gobiernos locales, como en los casos de Colombia y 
Chile, y, por último, en países tradicionalmente unitarios y 
muy centralizados que están creando nuevos niveles 
intermedios de gobierno, a los que se encomienda la 
formulación y ejecución de importantes políticas públicas o 
su mera gestión, como en Bolivia, Perú y Paraguay…   
…Los procesos de descentralización han sido concebidos 
como instrumentos para impulsar una mayor participación 
ciudadana y apoyar los nuevos procesos de 
democratización de la región.  Pero si estos procesos 
descansan en la plena autonomía de cada gobierno local, 
sin mecanismos de compensación, entonces el hecho que 
deba depender exclusivamente de sus propios recursos 
financieros y humanos implica el riesgo de aumentar las 
brechas de calidad en contextos que ya presentan 
marcados desequilibrios regionales”.  
 
En cuanto a protección social y sistemas de pensiones la 
exigibilidad de los derechos manifiesta una necesidad de 
garantizar recursos para una vejez, invalidez y 
sobrevivencia digna y segura, para lo cual se debe 
garantizar una mayor cobertura, solidaridad y viabilidad 
financiera mediante mecanismos de ahorro para la vejez y 
de seguros para la invalidez y sobrevivencia.  



 
Los sistemas contributivos basados en el mecanismo de 
reparto, donde el flujo de ahorro de una generación sirve 
para pagar las pensiones de la generación anterior, 
adolecen de varios problemas dentro de los que se 
encuentran la dificultad para hacer frente a cambios 
demográficos significativos; la gran vulnerabilidad de los 
fondos de reserva al “uso político” de sus recursos; la alta 
(e inequitativa) segmentación de los sistemas; así como la 
naturaleza de la relación entre los aportes al sistema y las 
prestaciones recibidas (generalmente de beneficio 
definido), que permite considerables subsidios cruzados, 
que suelen ser poco transparentes, que no siempre son 
solidarios y que pueden afectar a la solvencia del sistema.  
Los desafíos:  

 Fortalecer los componentes previsionales no 

contributivos, para cubrir a los sectores con escasa 

o nula capacidad de ahorro para la vejez. 

 Homologando los sistemas contributivos para 

impulsar la equidad y la eficiencia estableciendo 

criterios de financiamiento y estructuras de 

beneficios, de modo de garantizar equidad 

horizontal (entre individuos con similares derechos y 

obligaciones con el sistema) y vertical (entre 

ciudadanos que difieren en sus derechos y 

obligaciones con el sistema).  

 Asegurando sostenibilidad financiera mediante de 

los mecanismos de financiamiento solidario, 

contributivo y no contributivo, en forma coherente 

con un enfoque de derechos. 

 
Las principales reformas previsionales llevadas a cabo en 
la región adoptaron la forma de modificaciones periódicas 
a los principales elementos de diseño de los modelos de 
reparto (reformas paramétricas) o de reformas 
estructurales, que introdujeron componentes de 
capitalización individual. 
 
En cuanto a los principales resultados de la cobertura en 
cuanto a las reformas pensionales se tiene que la 
incorporación de componentes de capitalización no se 



tradujo en mayores niveles de participación contributiva, 
por la baja capacidad de ahorro a largo plazo de 
segmentos importantes de la población.  
 
En cuanto a la solidaridad se tiene que ha resultado 
ineficaz extender la cobertura previsional a los sectores 
tradicionalmente excluidos de la economía formal, la 
adopción de modelos de cuentas individuales de 
capitalización eliminó parte importante de la solidaridad 
inherente a los sistemas de reparto y tendió a reproducir 
las inequidades de la vida laboral, transformándolas en 
inequidades previsionales. 
 

 
Muestra 
 

 
No Aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
No Aplica. 

  

 
Resultados 

 
El diseño del financiamiento ha sido fundamental 
distinguiéndose el reconocimiento de la necesidad de 
integrar las diferentes formas de financiamiento mediante 
una estructura de incentivos apropiada. 
 
El diseño de instrumentos de aseguramiento y la forma de 
implementarlos ha sido esencial para facilitar o no un 
acceso asequible a la protección social para todos. 
 
En el debate de los objetivos por los cuales se reforma un 
sistema deben primar aquellos de la protección social, por 
sobre otros de naturaleza financiera u otra. 
 
La participación del mercado y la iniciativa privada adolece 
de problemas que aún no han sido resueltos 
completamente en países más desarrollados y es más 
compleja en ALC debido:  

1. A la falta de regulación y supervisión apropiada. 
2. A las políticas de fijación de precios que se han 

utilizado.  
3. A la dificultad de incorporar la solidaridad en los 

contratos individuales. 
 
La necesidad de un pacto social y fiscal es fundamental y 



debe girar en torno a tres ejes:  
1. Establecer reglas que respeten los equilibrios 

macroeconómicos fundamentales. 
2. Dentro de esas reglas incorporar como objetivos de 

la política fiscal el financiamiento estable de la 
política de protección social. 

3. Resguardar el desarrollo institucional apropiado 
para el buen funcionamiento del sistema (personal, 
instituciones, capacitación). 
 

 
Discusión 

 
Las tendencias en materia de reformas a los sistemas de 
protección social en salud, se manifiestan con diferentes 
énfasis y modelos en los países de la región, en 
innovaciones en el diseño del financiamiento de las 
prestaciones de salud.  En particular intentan, entre otros 
objetivos: 
 

 Reducir los pagos de bolsillo que discriminan el acceso 
por capacidad de pago, excluyendo a los pobres y 
aquellos de mayor riesgo.  

 Orientar el gasto según el perfil de riesgo de la 
población.  

 Establecer solidaridad en el financiamiento, desde 

ricos a pobres y desde los de menor a los de mayor 

riesgo.  

 Evitando que los instrumentos de financiamiento (en 

particular los seguros) operen bajo una lógica de 

equivalencia seleccionado riesgos y dejando fuera 

del sistema a los más riesgosos y pobres.  

 Transformando a las instancias aseguradoras en 

buenos compradores de servicios de salud, que 

reduzcan las asimetrías de información entre 

usuarios y prestadores que caracterizan a la 

industria.  

 Implementando mecanismos de pagos que 

promuevan la eficiencia y eviten los riesgos 

financieros de una expansión del gasto.  

 Creando una red pública y privada de prestadores 

que compitan entre sin duplicar servicios y sobre-



expandir innecesariamente la oferta. 

 
De otra parte las disposiciones en materia de reformas a 
los sistemas de protección social en pensiones, se 
manifiestan con diferentes énfasis y modelos en los países 
de la región, en innovaciones en el diseño del 
financiamiento de las pensiones.  
 
Se pretende: 

 Reducir la pobreza en la vejez y suavizar el consumo a lo 
largo del ciclo de vida, en particular ante eventos de vejez, 
invalidez y sobre vivencia. 

 Orientar la administración de las cuotas de ahorro de los 
afiliados desde una concepción de impuesto a otra de 
ahorro, o establecer con claridad la forma como se 
vincularan los aportes con los beneficios, entre un continuo 
que va desde beneficios definidos a contribuciones 
definidas; o evitando que los instrumentos de 
financiamiento (en particular los seguros) operen bajo una 
lógica de equivalencia seleccionado riesgos y dejando 
fuera del sistema a los más riesgosos y pobres, y los 
mecanismos de ahorro entren en conflicto de intereses con 
otros objetivos de sus administradores. 

 Transformando a las instancias de administración 
aseguradoras en buenos gestores financieros de los 
recursos, utilizando diferentes modalidades para 
contabilizar su crecimiento en el tiempo. 

 Implementando mecanismos de solidaridad en beneficios 
de los más vulnerables que no desincentiven sus 
esfuerzos por trabajar y ahorrar. 

 Creando mecanismos de ajuste para dar cuenta del 
impacto del envejecimiento. 
 

 
Análisis Personal 

 
Del presente documento es claro el diagnostico que hacen 
en América Latina acerca del sistema de salud y 
pensional, se continua realizando énfasis en la importancia 
que adquiere la cobertura universal y el acceso para todos 
en igualdad de condiciones, sin distingos de nivel 
socioeconómico. 
 
En el mismo se discute la viabilidad del sistema, su 
rentabilidad y la escasez de los recursos para la 



sostenibilidad del mismo.  
 
De otra parte plantean desde una visión macro, las 
posibles soluciones en nuestros países de América Latina, 
incluido Colombia, de ahí partimos que compartimos 
totalmente el planteamiento entendido desde el punto de 
vista que un sistema de salud que permita la asequibilidad 
de todos los consumidores a servicios de calidad requiere 
necesariamente disponer de solidaridad en el 
financiamiento.  Recibir aportes según la capacidad de 
ingresos del consumidor y entregar prestaciones conforme 
a las necesidades sanitarias.  Pudiendo lograrse esto 
sobre la base de un financiamiento proveniente de rentas 
generales (tributación progresiva, pagan más quienes más 
rentas perciben) o mediante articulación de estas con 
cotizaciones (pagos de primas a la seguridad social).  
 
Solo concebido desde el planteamiento anterior podremos 
lograr el sistema en salud que queremos, continuando 
subsidiando a los de menos recursos, que en última son la 
población de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad a las 
enfermedades.  
 
A la par de lo anterior, también se debe trabajar en 
disminuir las tasas de desempleo, de pobreza y garantizar 
salarios justos y dignos.  Fortalecer la promoción y la 
prevención, trabajar al riesgo e invertir parte de los 
recursos en la prevención de los mismos, solo así, 
podremos hablar de equidad. 
 
El otro punto de debate puntual y crítico que atraviesa 
nuestro país es el sistema pensional, cada vez son más 
pocos los que podrán tener acceso al mismo, en un 
sistema donde los que cotizamos para una generación que 
ya esta vieja y desprotegida, con la mala utilización del 
recurso, crea una brecha de desigualdad cada vez mayor, 
la cual se debe plantear una reforma de fondo que 
contribuya al mejoramiento, a la creación de políticas de 
uso, de viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, que le 
garantice a toda la población acceder en algún momento a 
la misma. 
 
El anterior documento nos da una visión general de todo el 
panorama que vive América latina y herramientas 
fundamentales para intervenir y poder lograr cambios 



importantes y visionarios. 
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“Los insumos farmacéuticos representan más del 50% de 
los activos que se generan en la industria de la salud y su 
crecimiento es abrumador en volumen de ventas y 
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(Introducción-
planteamiento 
problema) 

resultados económicos”, con el advenimiento de nuevas 
tecnologías, nacimiento de nuevas farmacéuticas y 
fortalecimiento de otras nace la necesidad de aplicar 
conceptos de responsabilidad social y buen gobierno a la 
producción y comercialización de los productos 
farmacéuticos, la visión del medicamento como un bien 
social que nació en los años 90 y que pareció innovadora 
en Canadá, Australia e Israel, es actualmente la base de 
políticas de sostenibilidad y relación coste/beneficio en 
estados unidos y los países de la unión europea y empieza 
a fortalecerse en Latinoamérica. 
 
El evidente desequilibro entre las millonarias inversiones 
de las grandes farmacéuticas y la crisis de los sectores 
públicos de la salud, así como el planteamiento del 
derecho a la salud por encima de los intereses de las 
empresas farmacéuticas ha generado políticas de 
regulación internas que tienen por objetivo el 
abaratamiento de los medicamentos, la aprobación de 
productos genéricos y bioequivalentes y la desaparición de 
intermediarios en la cadena de comercialización de los 
mismos. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica.  
 

 
Resultados 

 
La crisis en el gasto sanitario exige la reducción drástica 
de las facturas farmacéuticas financiadas públicamente. 
 
La introducción de criterios de eficacia y eficiencia en la 
financiación pública de nuevos medicamentos garantiza el 
compromiso en la responsabilidad social cooperativa de 
las empresas farmacéuticas. 
 

 
Discusión 

 
Es un hecho que la industria farmacéutica genera cada 
año más del 50% de los activos  en la industria de la salud, 
también es cierto que en los últimos 40 años ha sido el 
sector con más rápido crecimiento  en Europa y  Estados 



unidos; no obstante la crisis económica de los países en 
desarrollo también es real y la batalla por ofertar sistemas 
de salud más eficaces y sostenibles continua.  Las 
empresas farmacéuticas son especialmente activas en 
presentarse a sí mismas como compañías que actúan con 
principios éticos y sentido de ciudadanía corporativa, sin 
embargo las críticas a las firmas farmacéuticas se han 
exacerbado asegurando que su comportamiento ético-
empresarial dista mucho de su real comportamiento 
financiero.  La racionalización del gasto farmacéutico exige 
estrategias para una adecuada utilización de los recursos 
terapéuticos disponibles, sin embargo son muchos los 
factores de influencia que debilitan las políticas públicas 
tanto para el uso racional de los medicamentos como para 
la  gestión y control de los procesos  de investigación 
biomédica, sabemos que la industria farmacéutica controla 
y promueve la mayor parte de la investigación biomédica, 
siendo especialmente preocupante a este respecto que la 
mayoría de los estudios de meta análisis y los ensayos 
clínicos son financiados por la industria farmacéutica y 
arrojan resultados que claramente favorecen sus interés 
económicos, sin olvidar que 3 de cada 4 ensayos 
publicados  en la principales revistas científicas médicas 
en el mundo están financiados por esta industria y que la 
formulación de medicamentos de casas farmacéuticas 
comerciales se ve impulsada por incentivos de tipo 
económico para los médicos que prefieran estos por 
encima de productos genéricos o bioequivalentes. 
  
El punto a discutir entonces, es la importancia de 
involucrar  todos los entes  participantes en el proceso de 
producción, comercialización y distribución de los 
productos farmacéuticos (gobernantes, profesionales, 
pacientes, compañías aseguradoras, médicos, hospitales, 
centros de atención, distribuidores y compañías de 
biotecnología) en el proceso de “resocialización” del 
medicamento, visto como un bien social  de Calidad, 
seguro, eficaz y  eficiente. 
 

 
Análisis Personal 

 
América latina, y particularmente Colombia no es ajena a 
la situación de crisis  de los sistemas sanitarios, como país 
en desarrollo se ve enfrentado  los altos costos de 
importación de medicamentos e insumos médicos por los 



que  se pagan cifras increíblemente altas, máxime para un 
sistema de salud con tan evidentes vacíos financieros 
como el nuestro. La regulación  farmacéutica que se ha 
logrado en la unión europea y estados unidos, y que 
apenas empieza en Latinoamérica en países como Costa 
rica, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México y Venezuela; 
es incipiente en Colombia, aun no hay políticas de 
aprobación para bioequivalentes, y pese a que muchos 
medicamentos para enfermedades de alto costo  han  
disminuido su precio, muchos otros aún son inalcanzables 
para los pacientes que terminan siendo los más afectados. 
La posición del personal médico no podría ser medida de 
manera objetiva, pues se está sujeto en el momento de 
prescribir al plan obligatorio de salud que aún mantiene 
una brecha amplia entre las diferentes opciones 
terapéuticas para el paciente.  
 

 
6.48 THE ECONOMIC CRISIS AND MEDICAL CARE USAGE (78) 
 

 
Titulo 
 

 
The economic crisis and medical care usage. 

 
Autor y Año 
 

 
Lusardi A. Schneider D. J. y T ufano P.  2010. 
 

 
Ubicación del 
artículo (base 
datos) 

 
Base de datos google académico: 
http://www.nber.org/papers/w15843.pdf 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
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crisis and medical care usage. National Bureau of 
Economic Research.  [Internet].  [Consultado 2014 
Noviembre 5].  Disponible en: 
http://www.nber.org/papers/w15843.pdf 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Por medio de este artículo se pretendió documentar el 
conjunto de los individuos que utilizan la atención médica 
rutinaria de emergencia en medio de la crisis económica, 
dado que una fracción mayor de los americanos han 
reducido la atención médica que poseen referente a las 
personas en Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania, 

http://www.nber.org/papers/w15843.pdf
http://www.nber.org/papers/w15843.pdf


todos los países con sistemas de atención de salud 
universal.  Por lo tanto se procuró analizar en el plano 
nacional, que la reducción de los servicios de salud está 
relacionada con el grado en el que los individuos deben 
pagar por ello y la fuerte asociación en estos países con 
las perturbaciones exógenas a la riqueza y el empleo. 
 
Determinar que la crisis económica, lleva a una reducción 
en la búsqueda de atención en salud. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
No aplica. 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
La crisis económica mundial la cual comenzó 
aproximadamente en el mes de julio de 2007, tomó un rol 
histórico en las economías nacionales y las finanzas de 
los hogares en todo el mundo.  Los mercados bursátiles 
se desplomaron y las tasas de desempleo aumentaron 
considerablemente.  
 
Investigaciones anteriores sugieren que las dificultades 
económicas, especialmente el desempleo puede tener 
graves efectos negativos sobre la salud.  
 
Las personas que buscan atención médica pueden ver 
una reducción significativa de sus recursos financieros al 
pagar sus servicios.  
 
También se documentó en estudios recientes que las 
condiciones de salud pueden mejorar en lugar de 
empeorarla durante la crisis económica atribuible en parte 
a la reducción de tiempo en las jornadas laborales por 
desempleo.  
 
Este trabajo se basó en la realización de una nueva y 
única encuesta de la base de datos nacional para evaluar 
cómo la crisis económica provocada por la crisis 
económica mundial afecta el uso de la atención médica en 
cinco economías desarrolladas: Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Canadá, Francia y Alemania.  
 
Se centraron en los cambios en la utilización de los 
cuidados médicos de rutina entre los que se incluyó: Las 



reducciones en atención médica debido a una mayor 
escasez de recursos, los aumentos de atención debido a 
la mayor disponibilidad de tiempo y los aumentos de 
cuidado, debido al grave deterioro de la salud.  
 
Hay algunos costos para cuidados de rutina en la mayoría 
de los países bajo estudio, este coste varía 
considerablemente, es decir mientras que todas las 
personas en Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania 
están cubiertos por sistemas nacionales de atención de la 
salud, sólo 85,3 % de los individuos en los Estados Unidos 
están cubiertos por un seguro de enfermedad; pero, 
incluso en los países con cobertura universal, los 
ciudadanos pagan algunos gastos médicos de su bolsillo.  
 
Utilizando datos que abarcan toda la economía, en el año 
2007 estos pagos representan un 0,8 % del PIB en 
Francia, 1,0 % en Gran Bretaña, del 1,4 % en Alemania, 
un 1,5 % en Canadá y 2,0 % en los Estados Unidos.  
 
Entre los países con sistemas nacionales de atención en 
salud, Francia cuenta con el mayor nivel de participación 
en la financiación de los gastos para la atención de rutina; 
generalmente los pacientes pagan un 30% de co-seguro 
de servicios médicos ambulatorios y un 35% de co-seguro 
medicamentos recetados. En Alemania, co-pagos de 5 a 
10 Euros para visitas médicas y los medicamentos para 
pacientes ambulatorios.  
 
No hay costos compartidos en Gran Bretaña y Canadá 
para la atención de rutina en salud; sin embargo, las 
recetas no están cubiertos por el sistema canadiense.  En 
los Estados Unidos, el 15% de la población que está 
asegurada es plenamente responsable por el costo de los 
cuidados de rutina, y aquellos que están cubiertos aún 
enfrentan los copagos y co-seguros. Incluso en los países 
que proporcionan atención universal en salud. 
 

 
Muestra 

 
Se utilizó un cuestionario en línea el cual se aplicó a un 
total de 6.485 encuestados, de estos se incluyó 2.148 en 
los Estados Unidos, 1.001 en Gran Bretaña, 1.132 en 
Canadá, 1.097 en Francia y 1.107 en Alemania.  
 



Las muestras fueron diseñadas para ser representativas a 
nivel nacional de cada país, se escogió población de 18 a 
65 años de edad y posteriormente se pondero para reflejar 
cada población de la nación. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Por medio de la empresa de investigación de mercado 
global TNS Crisis Económica Mundial se diseñó y ayudo a 
administrar en junio y julio de 2009 en los Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania la encuesta la 
cual se constituyó en un cuestionario en línea. 
 
Se utilizó en la encuesta preguntas para evaluar si 
cambiaron los cuidados médicos de rutina, preguntando si 
las visitas médicas habían aumentado, disminuido o 
mantenido igual.  La crisis económica se evaluó con 
variables en la encuesta de si los activos habían 
aumentado en valor (0- 10% o más del 10%), siendo el 
mismo, o cayó en valor (0- 10 %, 10- 29 %, 30% y 50 %, o 
superior al 50%).  
 
Para la recopilación de la información de estado de 
empleo, se midió con una variable que es igual a 1 si el 
demandado está en el paro y buscando trabajo y 0 en 
caso contrario.  
 
Los datos del desempleo no se recogen para la muestra 
canadiense, por lo que incluyen en el análisis de esta 
variable que se limitan a una muestra de 4.405 
encuestados en los Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia y Alemania. 
 
Este artículo se trata de un análisis empírico: En primer 
lugar, presenta un estudio descriptivo de análisis de los 
países participantes los informes médicos de los cambios 
de uso y cuidado de los encuestados los informes de 
pérdidas y de desempleo.  
 
Se restringe la muestra a las personas que contestaron 
los datos completos de nuestra variable dependiente, así 
como información sobre la educación, la edad y el sexo, 
las variables que podemos incluir en nuestro modelo de 
regresión múltiple.  Se incluyen variables ficticias para los 
encuestados datos que faltan en dos de las principales 



variables independientes, nuestra medida de ingresos, y la 
medida de la crisis.  Esto deja con una muestra de 5.347 
encuestados.  Para probar la solidez, se emplearon 
estimaciones alternativas que se usaron para la 
construcción de los datos para los que reportaron valores 
perdidos o donde simplemente se eliminaron los casos 
con datos faltantes.  Estas pruebas de robustez 
produjeron resultados sustancialmente similares. 
 

 
Resultados 

 

De los encuestados el 26,5% de los americanos informó 
que redujeron la utilización de los servicios médicos de 
rutina con la crisis económica, el 5,6% de los 
canadienses, el 7,6% de los británicos, el 10,3% de los 
alemanes y el 12% de los franceses. 

Una minoría de los encuestados indicó haber aumentado 
la atención en salud con una media de entre 5,4 % y 7,9 
%. 

En la mayoría de los países, se observa una disminución 
neta en la atención médica.  El 19,5% de los 
estadounidenses redujeron el uso de los cuidados de 
rutina. 

En Canadá y Gran Bretaña, donde se requieren unos 
copagos o pagos, esencialmente no hay cambio en la 
rutina de uso de atención médica agregada a nivel 
nacional (-0,04% y -0,31%, respectivamente).  

En Francia y Alemania, donde se requieren copagos más 
grandes, observamos niveles intermedios de reducciones 
netas en el uso de la atención médica de rutina, 6,6% y 
3,6%, respectivamente.  

Este ejercicio pone de relieve aún más la disparidad en las 
reducciones de atención médica de rutina entre los 
Estados Unidos y los cuatro países de comparación. 

El 55% de los estadounidenses encuestados informaron 
una disminución en su riqueza desde el inicio de la crisis 
económica, en Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania 
entre un 45% y un 34% de los encuestados respondieron 



pérdida de la riqueza del 13% y solo el 9% de los 
encuestados más del 30%.  

El desempleo aumentó considerablemente durante la 
crisis, la proporción de entrevistados que declararon estar 
desempleado y buscando trabajo fue mayor en Alemania 
(14,4 %) en Estados Unidos (13,8 %), en Francia (10,1 %) 
y aún menor en Gran Bretaña (6,6 %). 

La crisis económica tuvo un mayor costo económico en 
los estadounidenses que en los franceses, canadienses y 
británicos.  

De igual forma se encontró que la reducción en la 
asistencia médica de rutina fue mayor para los jóvenes y 
para las personas con menores ingresos, se dio una 
diferencia importante en comparación con aquellos de 
edades comprendidas entre los 50 y 65 años. 

La reducción en la atención médica de rutina se vio 
seriamente afectada por la crisis económica, la cual está 
relacionada directamente con el poder adquisitivo y el 
desempleo. 

El país más afectado fue estados unidos, en menor grado 
Canadá, Francia y Alemania, a excepción de Gran 
Bretaña a quienes la crisis económica no genero impacto 
en la reducción de atención medica de rutina. 

Se encontró con la investigación que considera ingresos 
similares en materia de acceso a la atención en los 
Estados Unidos y Canadá. 
 

 
Discusión 

 
Se encontró una fuerte evidencia de que la crisis 
económica manifestada en el trabajo y pérdidas de 
patrimonio ha llevado a reducciones en el uso de los 
cuidados médicos de rutina.  Más de una cuarta parte de 
los americanos reportaron una reducción del uso de 
atención médica, respecto al 5% y 12% de la población de 
Canadá, Francia, Alemania y Gran Bretaña.  
 
Estas diferencias nacionales estén alineados con las 
diferencias en la atención de los gastos de la atención a 



través de los países.  
 
Además, las reducciones en cuidados de rutina están 
fuertemente relacionados con la riqueza y las pérdidas de 
puestos de trabajo, que demuestran que en los hogares 
en situación de dificultad económica eran más propensos 
a reducir uso atención médica.  
 
Se demostró que el desempleo no llevo a un incremento 
en el uso de atención médica. 
 
Se pronuncian respecto al hecho que el presidente 
Obama se ha embarcado en dos esfuerzos para sacar a 
Estados Unidos de la grave crisis económica y reformar el 
sistema de salud en los Estados Unidos.  Nos muestran 
que en realidad no son ámbitos separados de la política; 
la crisis económica provocada por la crisis está 
relacionada con grandes reducciones en la asistencia 
médica de rutina.  
 
La demografía histórica y la economía han demostrado 
que las hambrunas y las epidemias tienen efectos a corto 
plazo sobre la salud y el bienestar a menudo tiene 
consecuencias a largo plazo.  
 
De igual forma hacen claridad que no pueden observar las 
consecuencias a largo plazo de las reducciones en el uso 
de los cuidados médicos de rutina de los participantes 
encuestados, pero que bien esto puede conducir a un 
estado de enfermedad alejando de una salud individual y 
de bienestar. 
 

 
Análisis Personal 

 
Es claro con este análisis descriptivo que la crisis 
económica va a la par de la salud, el desempleo afecta a 
la población y proporciona un impedimento para poder 
acceder a los diferentes programas o atenciones en salud, 
de igual forma es evidente que la capacidad adquisitiva es 
fundamental para poder lograr un mejor bienestar en 
salud, así en los países como Gran Bretaña donde la 
población no tiene que pagar cuotas moderadoras ni 
copagos, se enfatizan más en la atención primaria 
pudiendo generar un impacto positivo en la salud de sus 
ciudadanos, caso parecido en Alemania, Francia y 



Canadá, donde a pesar de tener un copago, permite el 
uso indistinto para las necesidades generadas; diferencia 
de estados unidos donde el acceso es por seguros, con 
plan de cobertura definido, encareciendo los costos y 
restringiendo el uso de los mismos por parte de la 
población.   
 
De estos modelos en salud fuertemente analizados como 
son Gran Bretaña, Francia, Alemania y Canadá, se 
destaca la importancia de crear estrategias de gobierno 
encaminadas a aumentar el índice de empleo, mejorara 
los ingresos salariales, fortalecer las actividades de 
promoción y prevención de la enfermedad, destinar 
recursos a mejorar la calidad de vida de los colombianos y 
no solamente para utilizarlos en tratar la enfermedad.  Se 
debe crear estímulos que incentiven a la los colombianos 
a consultar, buscando mejorar su calidad de vida y 
bienestar, solo así se impactara de forma positiva en la 
salud de la población, logrando hacer de este un sistema 
universal. 
 

 
6.49 HOW HEALTH INSURANCE DESIGN AFFECTS ACCESS TO CARE AND 
COSTS, BY INCOME, IN ELEVEN COUNTRIES (79) 
 

 
Titulo 
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Autor y Año 
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Ubicación del 
artículo (base datos) 

 
Google académico: 
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Citación 
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Objetivo del artículo 
 

 
El articulo realiza una revisión de la experiencia en 
aseguramiento de adultos en 11 países; Australia, 
Canadá, Francia, Alemania, Países bajos, Nueva 
Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados 
Unidos. 
 

 
Palabras Clave 

 
No aplica.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En los países examinados, la estructura de cobertura, 
beneficios, protección financiera, varían ampliamente, el 
país con más bajos “gastos de bolsillo” es el Reino 
Unido, En cuanto a deducibles, estos se aplican en el 
sistema suizo y alemán.  En Alemania el “gasto de 
bolsillo” tiene un límite máximo por año del 2% del 
ingreso del grupo familiar.  Alemania es el único país, de 
los examinados, que permite que el grupo de mayores 
ingresos tengan acceso a una póliza voluntaria por fuera 
del seguro estatal.  Francia y Australia relegan las 
pólizas privadas a lo no cubierto por el seguro estatal y a 
la ampliación de planes de beneficios.   
 

 
Muestra 

 
Se realizaron entre 1000 y 3500 entrevistas telefónicas 
por país, de personas mayores de 18 años. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realizaron entrevistas telefónicas asistidas por 
computador, utilizando un cuestionario adaptado a cada 
uno de los idiomas de los diferentes países, las 
entrevistas se realizaron entre marzo y junio de 2010. 
 

 
Resultados 

 
El estudio indica que el diseño del aseguramiento afecta 
directamente acceso y costo, de la interacción entre el 
asegurado y la aseguradora.  En cuanto a deducibles y 
gastos compartidos Suiza muestra los costos más altos 
en los 11 países estudiados.  En cuanto a la oportunidad 
en acceso a la consulta con el médico de atención 
primaria; se encontraron problemas en Suecia, Canadá y 
Noruega.  En Alemania y Nueva Zelanda reportan 



excelente oportunidad para acceder a los servicios.  En 
cuanto a los reembolsos las mayores dificultades se 
reportan en los Estados Unidos, por lo complejo de las 
pólizas, ausencia de uniformidad, listas de 
medicamentos y coberturas.   
 

 
Discusión 

 
En Estados Unidos se percibe gran inequidad en el 
acceso y prestación de los servicios de salud, 
especialmente en el grupo de personas económicamente 
activas por la gran disparidad de ingresos; en el plan 
más económico el tope máximo de copagos por año es 
de alrededor de 2.000 dólares por persona y 4.000 por 
familia.  Estados Unidos es el único país que mantiene 
una estructura de aseguramiento separada para las 
personas de bajos ingresos, en los otros 10 países 
estudiados, se les paga a los proveedores el mismo valor 
por los servicios independiente del nivel de ingresos del 
asegurado.   
 

 
Análisis Personal 

 
En el caso del Sistema General de Seguridad Social 
Integral en Salud de Colombia, se evidencia grandes 
ventajas, en primer lugar reporta uno de los “gastos de 
bolsillo” más bajos de la región, gracias al esquema de 
mancomunación de fondos, cobertura por encima del 
90% de la población, amplio plan de beneficios y 
cobertura de lo exento de estos a través de la figura de 
Comités Técnico Científicos y tutelas, en cuanto a los 
copagos y cuotas moderadoras estas se pueden 
convertir en barreras de acceso a los servicios, dado el 
bajo nivel de ingreso en general de la población 
colombiana, siendo más álgido el tema en cuanto a los 
copagos ya que estos en si representan un porcentaje 
alto frente al salario mínimo legal vigente, por ejemplo 
para un beneficiario de Rango A, el copago es el 11.7% 
del valor del servicio hasta un máximo de $ 184.500 
pesos, para el año 2015, lo cual equivale a un 29% del 
mismo, lo que sin duda tiene un importante impacto en la 
económica de un hogar que se sostenga con el mismo. 
En cuanto al tema de oportunidad en general para el 
acceso a medicina general es buena, en especialidades 
el tema es más complejo dado lo limitado del recurso 
humano en estas áreas.  En conclusión, bajo esta óptica, 



el desempeño de salud colombiano tiene muchas 
bondades frente a otros sistemas, en cuanto a su bajo 
gasto de bolsillo, plan de beneficios definido, uniformidad 
en cuanto a cobro de cuotas moderadoras y copagos. 
 

 
6.50 PRIMARY CARE AND PRESCRIPTION DRUGS: COVERAGE, COST-
SHARING, AND FINANCIAL PROTECTION IN SIX EUROPEAN COUNTRIES 
(80) 
 

 
Titulo 
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Objetivo del artículo 
 

 
El artículo describe cobertura, gasto de bolsillo, 
protección financiera, atención primaria y cobertura de 
medicamentos en Dinamarca, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Países Bajos, Suecia.  Este conjunto de 
países invierte en promedio 11 puntos de su producto 
interno bruto en salud, mientras los Estados Unidos el 
16.2%, estos países ofrecen mejores coberturas que el 
sistema de los EE.UU. con costos menores, ofreciendo 
cuidados altamente efectivos, cuidado de carácter 
preventivo, adheridos a guías de manejo, experiencias 

http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief/2010/Mar/1384_Thomson_primary_care_prescription_drugs_intl_ib_325.pdf
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief/2010/Mar/1384_Thomson_primary_care_prescription_drugs_intl_ib_325.pdf
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief/2010/Mar/1384_Thomson_primary_care_prescription_drugs_intl_ib_325.pdf
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief/2010/Mar/1384_Thomson_primary_care_prescription_drugs_intl_ib_325.pdf
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief/2010/Mar/1384_Thomson_primary_care_prescription_drugs_intl_ib_325.pdf
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Issue%20Brief/2010/Mar/1384_Thomson_primary_care_prescription_drugs_intl_ib_325.pdf


que pueden enriquecer una propuesta de reforma al 
sistema de salud americano. 
 

 
Palabras Clave 

 
No Aplica.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los sistemas de salud tienen como función asegurar el 
acceso a los servicios de salud a las personas 
protegiéndolos contra los altos costos al enfermar.  En el 
Reino Unido y los Países Bajos el acceso a los servicios 
del médico general no tiene ningún costo; en contraste 
con Francia, Alemania y Suecia en donde se debe 
cancelar un pago por cada consulta.  En general se debe 
pasar por el médico general para ser remitido a un 
especialista.  En los países examinados los sistemas son 
predominantemente públicos y financiados por 
impuestos, con un pagador único, con una cobertura casi 
universal y plan de beneficios bien establecido.  En el 
Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos, la atención 
primaria es brindada por médicos generales con la 
asistencia de enfermeras, en Francia, Alemania y 
Suecia, es brindada por médicos generales y algunas 
especialidades como pediatría, medicina interna y 
ginecología.  En los seis países los pacientes pueden 
escoger su prestador de atención primaria.  La idea es 
privilegiar el acceso al primer nivel, haciendo que el 
acceso a este sea gratuito, sin copagos, excepción de 
copagos para personas con patologías crónicas, bajos 
ingresos, montos máximos por año de copagos, 
desincentivando la consulta especializada.  Los niveles 
de protección financiera en general en los seis países 
son buenos, en Alemania con las pólizas privadas el 
nivel es menor.  En cuanto a la cobertura de 
medicamentos, en los seis países es gratuito para 
medicamentos hospitalarios, para medicamentos 
ambulatorios aplican copagos, en estos países se usan 
precios de referencia, para regular el costo de los 
medicamentos, además solo se da reembolso por 
medicamentos contemplados en guías de manejo para 
evitar el uso de medicamentos sin evidencia científica de 
efectividad.  Se exceptúan de copagos los medicamentos 
ambulatorios de menores de edad, manejo de patologías 
crónicas, personas con bajos ingresos, personas 



mayores de 60 años y al alcanzar el tope anual de 
copagos.  El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido 
presta la mayor protección en cuenta a cobertura de 
medicamentos.  En cuanto a la oportunidad en el acceso 
a consultas especializadas se evidencian serias 
dificultades en Francia, Alemania, y los Países Bajos. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Estudio descriptivo frente a la cobertura, acceso a los 
servicios, gasto de bolsillo, en seis países europeos. 
 

 
Resultados 

 
En comparación entre los seis países revisados y 
Estados Unidos, se encuentra que los “gastos de bolsillo” 
son mucho menores en los países europeos, en 
Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos no se cobran 
copagos para acceder a la consulta de medicina general. 
No se aplican cobros por medicamentos hospitalarios.  
En Holanda no se cobra por medicamentos ambulatorios 
si están por debajo del precio de referencia.  En todos los 
países se exceptúan copagos de medicamentos 
ambulatorios a los menores de edad, personas con 
patologías crónicas, personas de bajos ingresos.  Los 
niveles de protección financiera en prescripción de 
medicamentos son muy altos en los países revisados, 
excepto en Francia donde no se da en los pacientes con 
patologías crónicas.  Llama la atención que en Europa se 
privilegia el acceso a la consulta médica general, 
logrando buen acceso, continuidad, cuidado preventivo y 
atención a menor costo.  Se da mejor protección 
financiera a la población más vulnerable.  Se aplican 
estrategias para el control del costo como la limitación en 
el acceso a consultas especializadas, la implementación 
de programas de manejo de patologías crónicas, la 
dispensación de medicamentos genéricos.   
 

 
Discusión 

 
El diseño de los sistemas de salud europeos, enfatizan el 
concepto de equidad en el acceso a los servicios de 
salud, se provee la mayor protección financiera a las 
personas con mayores necesidades en salud; pacientes 



con patologías crónicas, menores de edad. 
 

 
Análisis Personal 

 
En el sistema de salud colombiano, las cuotas 
moderadoras y los copagos, se pueden convertir en 
barreras de acceso a los servicios, dado los ingresos de 
la población, siendo más crítico el tema en cuanto a los 
copagos, ya que a pesar de que están estimados por 
rango salarial, los porcentajes y topes máximos por 
eventos son altos por ejemplo en el rango A de la 
población que son las personas que devengan un salario 
mínimo legal vigente y el copago puede ser hasta del 
25% del valor del mismo. En Colombia se da cobertura 
tanto a medicamentos hospitalarios como ambulatorios, 
los  que están por fuera del POS son cubiertos a través 
de la figura de Comité Técnico Científico o vía acción de 
tutela.  En general el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, brinda una adecuada protección 
financiera a los afiliados al mismo.  Se considera que 
debe ser tema de revisión la aplicación de copagos y 
cuotas moderadoras en el sistema de salud colombiano, 
dado el ingreso per cápita, ya que estos en si se 
constituyen en barreras de acceso a los servicios de 
salud.  Según el presente artículo el gasto per cápita en 
salud para el año 2007 en el Reino Unido fue de 2992 
USD, Suecia 3323, Dinamarca 3512, Alemania 3588, 
Francia 3601, Holanda 3837, Estados Unidos 7920, en 
contraste Colombia para este mismo año tenía un gasto 
de 291 USD, para el año 2014 está en 530 USD según 
cifras del Banco Mundial, siendo aún muy inferior al de 
otros países y mostrando un buen desempeño en cuanto 
a indicadores de calidad, de acuerdo al ranking de 
sistemas de salud de la OMS nos ubicamos en el puesto 
22. 
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Título 

 
Health system modelling for policy development and 
evaluation: using qualitative methods to capture the 
whole – system perspective. 
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Citación 
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Objetivo del artículo 
 

 
Incorporar herramientas de sistema de modelo en el 
proceso de formulación de políticas para facilitar una 
mejor comprensión de los efectos de todo el sistema de 
las intervenciones relacionadas con flujo de pacientes. 
 
Se discute el desarrollo y el uso de un modelo cualitativo 
de un sistema integral para el Ministerio de Ontario para 
la salud y atención a largo plazo dirigido a diseñar 
políticas de flujo de pacientes, y para generar hipótesis 
sobre su intención y las consecuencias imprevistas.  Se 
presenta un enfoque del conocimiento de experto de 
varios paneles basado en los principios de construcción 
de un grupo.  Un caso de uso sobre los cambios a la 
rehabilitación hospitalaria fluye en los entornos 
hospitalarios y comunitarios.  Se concluye que el modelo 
cualitativo del sistema completo es un enfoque intensivo 
de gran valor. 
 

 
Palabras Clave 

 
System dynamics, Patient flow, Health policy, 
Collaborative modeling, Simulation. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 

 
Ontario es la provincia más poblada de Canadá, con una 
población por encima de 13,5 millones de habitantes en 
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artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

un área de aproximadamente tres veces el tamaño de 
Alemania.  
 
Tiene un cuidado de la salud, que es administrado por el 
Ministerio de Salud.  
 
Ontario, como muchas otras jurisdicciones, tiene una 
población que envejece.  Entre 2002 y 2008, su 
población de 85 y más años se incrementó en un 36% y 
se espera que esta tendencia continúe en las próximas 
décadas. 
 
Mientras el envejecimiento de la población aumenta, la 
demanda en el sistema de salud también.   
 
Servicios comunitarios y de atención a largo plazo 
llevaron a los funcionarios del Ministerio a buscar 
opciones de política para mejorar la atención del paciente 
en todo el sistema. 
 
El patrocinador de este proyecto de investigación, fue el 
encargado de apoyar las mejoras de flujo de pacientes 
entre sectores a través de políticas que generan una 
cartera de Intervenciones para legislar normas de 
cuidado y de rendimiento, la inversión en capital o 
capacidad operativa, y la creación de nuevos programas 
de atención. 
 
A continuación presentamos un modelo, nuestros 
resultados y los posibles temas de investigación que 
surgió de nuestro trabajo. 
 
Este trabajo pretende contribuir a la literatura 
demostrando cómo un modelo cualitativo de todo el 
sistema se puede utilizar para diseñar políticas de 
gestión de flujo de pacientes entre los sectores del 
sistema de salud, y ser una plataforma para generar 
hipótesis sobre lo previsto y las consecuencias no 
deseadas.  Como tal, el modelo descrito no está en el 
ámbito en torno a una pregunta específica, pero tiene la 
intención de una amplia plataforma para explorar las 
relaciones de flujo de pacientes entre varios dominios de 
atención.  
 
Nuestro enfoque también aborda retos en el desarrollo de 



modelos con el sistema todo a nivel de políticas. 
 
El modelo presentado en este trabajo fue desarrollado 
para el Ministerio mediante el análisis de la Central en 
Ontario, Canadá. 
 
El LHIN CE es la segunda región más poblada de la 
salud en la provincia con una población de 1.572.500 a 
partir de 2011.  
 
Contiene 9 hospitales de cuidados agudos, un hospital de 
salud mental, 70 hogares de largo plazo de atención, 32 
residencias de ancianos, 49 proveedores de atención 
social y más de 1.700 médicos registrados.  
 
Este LHIN fue elegido como el lugar del estudio debido a 
su participación previa en el modelo del sistema, 
proyectos con el grupo de investigación y el Ministerio, y 
debido a  que la región incluye zonas urbanas, 
suburbanas y rurales, por lo que es más representativo 
en la dinámica de flujo de pacientes vistos en toda la 
provincia que en otras regiones. 
 
El sistema completo y el modelo del flujo de pacientes 
cualitativo en una serie de modelos de sistemas de salud 
que específicamente se centró en los flujos de pacientes 
entre sectores, todo se centra en uno o más 
jurisdicciones del Reino Unido, todo ello utilizando la 
dinámica de metodologías cualitativamente, la 
emergencia y la interfaz de la atención social.  Si bien 
este modelo se cuantificó en un modelo de acopio y flujo, 
una versión ampliada de ella, incluyendo los 
procedimientos electivos, rehabilitación y social fue 
utilizado como una herramienta de aprendizaje.  
 
Otro modelo multisectorial centrado en los servicios de 
emergencia se desarrolló por Brailsford et al.  Utiliza 
múltiples modelos cualitativos para las relaciones en 
torno a los servicios de emergencia y la demanda en el 
cuidado, que luego se utiliza como la base de un modelo 
cuantitativo para investigar el flujo de pacientes.  
 
Wolstenholme desarrolló tanto a nivel nacional un 
sistema cuantitativo de dinámica regional para evaluar 
las causas de los retrasos de descarga en los hospitales 



de agudos en el Reino Unido.  
 
Si bien una serie de modelos de flujo de pacientes para 
los sectores de atención específica o proveedores usan 
modelos cualitativos como paso inicial del descubrimiento 
de conocimientos y documentación, hay pocos enfoques 
puramente cualitativos para el flujo de pacientes en el 
modelo. 
 
Wong et ha construido un modelo cualitativo de un 
hospital de agudos en Toronto, Ontario, para identificar 
mejoras para el flujo de pacientes del departamento de 
emergencia.  
 
Después de desarrollar un diagrama causal de alto nivel, 
identificaron estrategias basadas en los arquetipos 
identificados en el modelo. 
 
Lane y Husemann adoptaron un enfoque de dinámica de 
sistemas y valores utilizados de flujo para capturar 
patrones de manejo del paciente Y el flujo de bloqueos 
en el Servicio Nacional de Salud (NHS). 
 
Esta investigación nvolucró varios talleres con los 
directores y los médicos de hospitales, así como 
representantes del NHS. 
 

 
Muestra 

 
Ontario, Canadá. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 

 
Resultados 

 
“Como el flujo de pacientes es un concepto central del 
modelo, que tiene que ser definido explícitamente para 
asegurarse de que es un concepto coherente en todos 
los componentes del modelo.  
 

1. Volumen: El traslado físico del paciente, ocupando 

una cama o cuidarlo por horas. 

2. Atención hospitalaria aguda: Puede ser definida 



como todo electivo, atención urgente y emergente, 

médica y quirúrgica prevista en hospitales.  

3. Inicio y comunidad de atención: Esta es la 

atención suministrada en los pacientes, por medio 

de centros de la comunidad, para hacer frente a 

condiciones fisiológicas, funcionales y cognitivas.  

4. Rehabilitación y complejo de cuidado continuo: 

Rehabilitación es una mezcla de servicios 

hospitalarios y ambulatorios que están destinadas 

a restaurar la capacidad funcional de los pacientes 

que se perdieron debido a la enfermedad, lesión o 

envejecimiento.  

 
Mientras que la duración de la estancia en un programa 
de rehabilitación varía según la necesidad del paciente, 
es una fase de atención temporal con la expectativa de 
una descarga a otro proveedor, o en el hogar.  
 
Rehabilitación servicios generalmente se proporcionan 
en tres categorías: 
 
• Rehabilitación para pacientes hospitalizados: Servicios 
de rehabilitación estándar siempre en el ámbito 
hospitalario. 
• Rehabilitación Ambulatoria: Rehabilitación prevista en la 
comunidad y en los hospitales de forma ambulatoria. 
• Rehabilitación Baja Tolerancia de Larga Duración 
(LTLD): También llamado rehabilitación corriente lenta 
rehabilitación de baja intensidad.  
 
Cuidado continuo Complex (CCC) es un servicio de 
hospitalización para aquellos que tienen enfermedades 
crónicas o discapacidades que suelen pedir atención de 
alta intensidad no disponible en el país o en el cuidado a 
largo plazo instalaciones la estancia de los pacientes 
suele ser mucho más largo plazo, y en algunos casos 
permanente. 
 

5. Servicios para el hogar de cuidado a largo plazo 

(LTCH): Proporcionar atención de enfermería las 

24 horas, el seguimiento y apoyos funcionales a 



los clientes que necesitan atención en una 

intensidad superior a la prevista en la atención 

domiciliaria, residencias de ancianos y viviendas 

de apoyo ajustes.   

 
Hay cuatro categorías de servicios organizados en dos 
corrientes: de larga duración y de corta estancia.  
 
Largas LTCH es el servicio más común, dirigida 
principalmente a los clientes que son complejos espera 
que sean residentes de LTCH hasta que necesitan un 
nivel más alto de atención o pasarán a servicios para 
estancias cortas se proporcionan en tres categorías: 
 
• Convalecencia: Programa para las personas que 
necesitan tiempo para recuperarse antes de regresar a 
sus residencias después de un episodio agudo. 
 
• Cama Provisional: Alojamiento temporal para pacientes 
en entornos de atención aguda a la espera de la 
colocación. 
 
• Cuidado de relevo: Programa para los pacientes 
actualmente en la comunidad la atención, que requieren 
la admisión temporal para el cuidador. 
 

6. El cuidado informal: Los cuidadores son miembros 

de la familia, amigos, vecinos u otras relaciones 

del paciente y son servicios no remunerados por 

los proveedores de servicios de salud. 

 
Discusión 

 
Se discute el desarrollo y el uso de un modelo cualitativo 
de un sistema integral de salud para el Ministerio de 
Ontario y Atención a largo plazo dirigido a diseñar 
políticas de flujo de pacientes, y para generar hipótesis 
sobre su intención y las consecuencias imprevistas.  
 
Se presenta un enfoque del conocimiento experto de 
varios paneles basado en los principios de construcción 
modelo de grupo.  Un caso de uso sobre los cambios a la 
rehabilitación hospitalaria. 
 
Se discuten los entornos hospitalarios y comunitarios.  Se 



concluye que el modelo cualitativo del sistema completo 
es un enfoque intensivo de gran valor, los recursos para 
facilitar el pensamiento sistémico para el desarrollo de 
políticas es fundamental. 
 
El ministerio encontró que el modelo es una herramienta 
útil para el desarrollo de políticas.  Como comentó un 
usuario, históricamente la asistencia sanitaria análisis de 
políticas salió de consideraciones de causa-efecto en 
lugar de caminos y redes de relaciones causales, debido 
a limitaciones de tiempo y las enormes complejidades del 
sistema. 
 
Consideraron que este modelo permitió a los analistas 
explorar rápidamente una gama mucho más amplia de 
las relaciones, especialmente las que se encuentran 
fuera a su experiencia como modelo fusionó los modelos 
mentales de una serie de expertos en el flujo de 
pacientes.  
 
Otro personal del Ministerio comentó que el modelo 
ayudó a romper los silos entre varias carteras dentro de 
la organización y, por interdependencias destacando 
entre las acciones de las distintas divisiones, habilitado 
analistas para trazar los posibles interesados en una 
decisión política más efectiva. 
 
Señalaron que a través del modelo que pudiera ver cómo 
posibles opciones de política están considerando, en 
caso de aplicarse en el mismo tiempo, podría socavar el 
rendimiento de cada uno.  
 
Durante las reuniones de los grupos de expertos, los 
facilitadores encontraron que después de la construcción 
de dos o tres ciclos de retroalimentación, los miembros 
del panel estaban lo suficientemente cómodos para 
detectar errores de los demás y arreglarlos sin la 
necesidad de que el equipo de modelado interviniera.  
Sin embargo, como carril argumenta, este 
enmascaramiento de los flujos también es una 
desventaja fundamental de diagramas de circuitos 
causales.  
 
Hemos tratado de superar este desafío, asegurando que 
las variables y las relaciones en el diagrama de circuitos 



causales siguen reglas de flujo tanto durante las sesiones 
del panel, así como en la fase de consolidación.    
 
El proceso de revisión iterativa garantiza que los ajustes 
del modelo al diagrama causal no hicieron dar lugar a 
relaciones que iban en contra de las entradas del panel 
de expertos.  
 
Limitar el modelo a ser cualitativa tenía sus beneficios 
tanto al diseño y las fases de uso.  
 
Los modelos cuantitativos permiten la simulación de las 
relaciones causales capturado en un modelo, sin 
embargo, están limitados por el grado en que pueden ser 
parametrizada y por lo tanto la disponibilidad de datos.  
 
Por otra parte, el proceso de estimación de parámetros 
también añade una etapa de análisis, lo que garantiza el 
desarrollo de estos modelos.  
 
Los modelos cualitativos se puede construir en ausencia 
de datos y relaciones en estos los modelos se pueden 
modificar en el punto sin la necesidad de adicional 
análisis de datos.  Por ejemplo, en la etapa de análisis de 
políticas, el sistema de Las intervenciones puede ser 
capturado como nuevas relaciones causales en el 
modelo, sin la necesidad para la cuantificación de su 
magnitud y la sincronización.  En ausencia de una 
concreta clínica, negocio o cuestiones de política, y al 
tomar una perspectiva de todo el sistema, tales como en 
nuestro caso, esta flexibilidad de los modelos cualitativos 
es una ventaja desde una perspectiva política capturando 
tanto cuantificables y los aspectos no cuantificables de 
un sistema pueden mejorar la organización el 
aprendizaje.  
 
Sin embargo, como se discutió anteriormente, la carga se 
enfrentó por los cuidadores informales fue un factor 
crítico en los pacientes intersectoriales de flujos, los 
participantes consideraron que la dinámica de los 
cuidadores informales les proporcionaron percepciones 
que fueron muy útiles en la captura de las consecuencias 
no deseadas, tales como la limitación de la carga del 
cuidador de rehabilitación ambulatoria, que no se han 
puesto de relieve fácilmente en la ausencia de la modelo.  



Esto permitió a los participantes a considerar una gama 
mayor de opciones de política y, posiblemente, 
colaboraciones con otros actores el sector de la salud 
para ayudar a implementar sus recomendaciones. 
 
Como se discutió por Brailsford “es difícil para validar 
modelos cualitativos de una manera objetiva, que es uno 
de los inconvenientes principales”. El método preferido 
para garantizar la validez de las entidades y relaciones 
capturadas en el modelo es llevar a cabo un proceso de 
desarrollo de caja blanca. De hecho, puede ser 
efectivamente imposible "validar" un modelo del sistema 
completo como el que se presenta aquí, ya que es 
extremadamente difícil determinar límites para mantener 
el tamaño del modelo manejable y utilizable.  
 

 
Análisis Personal 

 
Es claro que con el presente estudio realizado en Otario, 
Canadá, el modelo de salud canadiense le está 
apuntando a la rehabilitación de su población con 
políticas claramente establecidas, secundario a la 
inversión de la pirámide poblacional, la cual la población 
vieja, es la que constituye su base.  
 
Su modelo de atención se basa en el cuidado dado a la 
población en diferentes hogares, la atención aguda es la 
que nosotros conocemos como de urgencia, emergencia 
o remitida de la parte ambulatoria, con la diferencia que 
ellos tienen planes de cuidado en casa más fortalecidos, 
con seguimientos estrictos y cargo de en algunos casos 
de la misma población.  
 
Los cuidados por ellos planteados permiten una atención 
más integral y mantener con adecuada calidad de vida a 
su población. 
 
Le están apuntando fuertemente al financiamiento y a la 
generación de estrategias de flujo de recursos, para 
lograr que los cambios dados desde el nivel de atención 
de urgencias se continúen a corto, mediano y largo plazo, 
rehabilitando a toda su población, logrando niveles de 
satisfacción y salud acordes. 
 
De este modelo Colombia podría implementar el 



fortalecimiento de cuidado en casa, con rehabilitaciones 
dirigidas posterior a los egresos hospitalarios, esto 
impactaría de forma significativa en cuanto la escases del 
número y flujo de camas en nuestro país, donde cada 
vez es más difícil garantizar atenciones en los niveles de 
mayor complejidad, al igual que al fortalecer este modelo 
e implementarlo en nuestra en la reforma que se está 
gestando actualmente, permitiría una mayor cobertura, 
una rehabilitación adecuada y disminuiría 
significativamente el cantidad de reingresos hospitalarios, 
impactando de forma significativa no solamente en los 
indicadores de salud y sino también los de viabilidad y 
sostenibilidad financiera. 
 

 
6.52 TRENDS IN COST SHARING AMONG SELECTED HIGH INCOME 
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Objetivo del artículo 
 

 
Comparar las estrategias implementadas por países 
miembros de la OCDE para controlar el gasto de bolsillo.  
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Co-payment, Vulnerable groups. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En todos los países miembros de la OCDE se ha visto en 
el período 2000-2010 un aumento creciente del valor del 
PIB (Producto interno bruto) invertido en salud situación 
que ha generado acciones para promover la cultura del 
buen uso de los servicios logrando reducir la demanda. 
En el artículo se aborda el papel de la industria 
farmacéutica, los servicios hospitalarios y ambulatorios 
comparando  la experiencia de países miembros de la 
OCDE y validando el gasto de bolsillo que hacen en los 
países las personas para acceder a los servicios 
(copagos, compra de seguros y pago de deducibles). 
 

 
Muestra 

 
Información reportada por la OCDE, indicadores del 
observatorio europeo, de la OMS (organización mundial 
de la salud) de Francia, Alemania, Reino Unido, Japón y 
Estados Unidos. 
  

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realiza comparación y análisis de datos relacionados 
con porcentaje del PIB asignado a salud, participación de 
los sectores privado y público en el gasto en salud, 
gastos fuera de bolsillo, días de estancia hospitalaria, 
cambios en costos compartidos, protección a grupos 
vulnerables de los países seleccionados. 
 

 
Resultados 

 
Para el año 2000 la participación en los costos en salud 
era variable entre países evidenciado como Francia y 
Reino Unido eran quienes tenían participación más baja, 
Estados Unidos tenía el sistema con más alta 
participación de la población en el costo del sistema y 
Japón tenía los más altos niveles de coaseguro.  Las 
cifras relacionadas con el gasto de bolsillo se han 
sostenido durante la década viendo al cierre de 2010 
como Estados Unidos tenía un gasto de bolsillo cercano 
a los 970 dólares (el más alto a nivel mundial) y Francia 
de 290 dólares (el más bajo).  En todos los países el 
gasto de bolsillo representa un porcentaje mayor del total 
de ingresos de la familia viendo como para Estados 
unidos alcanza cerca del 64% de los ingresos mientras 



que en países como Japón es del 20%. 
 

 Costos por servicios farmacéuticos:  
 
Los países han adoptados diversos mecanismos 
de control en el ámbito farmacéutico se evidencia 
el incentivo al uso de medicamentos genéricos, 
reducción en las listas de medicamentos 
nacionales, aumento de uso de medicación costa 
efectiva, costos compartidos.  Francia ha 
presentado aumentos en la base de participación 
en el financiamiento de medicamentos 
estableciendo co pagos fijos con topes anuales.  
Realizó clasificación de medicamentos basado en 
5 criterios: eficacia, terapias alternativas, gravedad 
de la condición clínica, acciones preventivas del 
medicamento, e impacto en salud pública, de esto 
modo se obtienen niveles de clasificación de 
medicamentos y de acuerdo a estos se establece 
un porcentaje de reembolso a la población.  
Adicionalmente ha generado políticas para 
proteger poblaciones vulnerables, o grupos de 
patologías como las crónicas en donde la 
cobertura del reembolso es del 100%  
 
Alemania cuenta también con cargo fijo por 
medicamentos, y a raíz de las reformas a la salud 
efectuadas en el 2004 y 2007 actualmente tiene 
coberturas del 100% en medicamentos para 
poblaciones vulnerables que representan el 7% de 
la población; tiene calculado que las familias no 
inviertan más del 2% de sus ingresos en gastos 
en salud por enfermedades crónicas y ha definido 
estrategias de formulación con las que se controla 
el porcentaje de contribución en el pago. En Japón 
con la reforma a la salud  se ha incrementado el 
valor del copago a cerca de del 30%, con 
excepciones como los niños menores de 7 años, 
mayores de 70 años, personas con ingresos bajos 
quienes tendían pagos de menor cuantía ( hasta 
10% o serían excluidos según condiciones 
particulares).  
 
En Reino Unido para el año 2000 el 14% de las 



formulas implicaron copago; ha establecido un 
valor único de pago por cada formula médica y 
cada vez reduce más el número de medicamentos 
por los que se genera copago es así como en el 
2009 solo se generó copago por el 6% de la 
formulación.  Ha definido políticas para exclusión 
de poblaciones para el copago como menores de 
edad, estudiantes, gestantes, mujeres en 
puerperio, mayores de 70 años, cáncer.   
 
En Estados Unidos dado que el sistema de salud 
se compone de múltiples de seguros el análisis de 
costo de gasto de bolsillo se centró solamente en 
el seguro medicare; este cubre mayores de 65 
años, discapacitados, con enfermedad renal 
terminal.  El medicare ofrece el medigap que es la 
parte del seguro encargada de hacer reembolsos 
a la población, en ella se cuenta con 12 diferentes 
políticas individuales con coberturas diferentes en 
las cuales se enmarca a la población.  No cuenta 
con topes estipulados como límite de pago para la 
población   

 

 Costos por hospitalización: 
Las estrategias implementadas incluyen pago 
performance, pago por resultado, control de tasa 
de reingresos, reducción de capacidad en 
atención aguda, desarrollo de centros de cirugía 
ambulatoria, hospitalización domiciliaria, uso de 
servicios hospitalarios privados.  
 
Francia ha mantenido fijo el nivel de coseguro 
para hospitalización el cual representa el 20%, ha  
aumentado su cobertura casi al doble en el 
periodo analizado; tiene definido un listado de 
enfermedades para costo compartido y otros con 
cobertura por el estado del 100% (ejemplo 
gestantes) 
 
Alemania ha aumentado coberturas en estancias 
hospitalarias con exoneración de copagos a 
estancias mayores a 28 días, gestantes, menores 
de 18 años.  Tiene establecido tope de 2% de los 
ingresos brutos anuales por familia a partir del 



cual se hace también exoneración de copago. 
 
Japón presenta una cobertura del 30%, estableció 
coberturas especiales para niños y mayores de 75 
años; adicionalmente cuanta con listado de 56 
enfermedades las cuales con exentas de copagos. 
 
Estados Unidos  ha incrementado el deducible 
año por costos de hospitalización pasando de 776 
dólares en el 2000 a 1112 dólares en el 2010, ha 
aumentado el valor del co-seguro por días de 
estancia hospitalaria, ha generado estrategias 
para dar protección a algunos grupos 
poblacionales, y desde 2006 estableció tope de 
costos en 5% de ingresos familiares anuales. 
 

 Costo por servicios ambulatorios: 
 
Las estrategias implementadas por los países 
incluyen el desarrollo de pago por desempeño del 
sistema, negociaciones directas entre 
proveedores y aseguradores, designación de 
médicos específicos como puerta de entrada a red 
de salud, hogares médicos, educación 
permanente para médicos, bonos por 
cumplimiento de objetivos de rendimiento, control 
de tiempos de acceso a servicios, contratación de 
enfermeras para suplir servicios que era presados 
por médicos. 
 
Francia ha mantenido las tasas de co-seguro para 
servicios médicos estables, definió exclusiones de 
copagos como el caso de algunas vacunas, 
servicios derivados a gestantes,  diagnóstico de 
cáncer.  Ha establecido tarifas tope para el pago 
de servicios. 
 
Alemania ha establecido unas cuotas a pagar por 
cada consulta médica excepto las remisiones y 
exonera de pagos a menores de 18 años y 
gestantes. 
 
Japón aumento cobertura en servicios 
ambulatorios, y estableció coberturas especiales 



para menores de 3 años, más de 74 años, 
personas de bajos ingresos; adicionalmente 
definió topes mensuales a cubrir por las personas 
en caso de estar en diálisis renal 
 
En Reino Unido la mayoría de servicios están 
cubiertos por el sistema de salud; para servicios 
no incluidos se tienen definidas ayudas financieras 
para algunas personas. 
 
En Estados unidos la mayoría de personas 
acceden a seguros privados con coberturas 
acordes a los montos pactados al momento de 
compra. 
  

 
Discusión 

 
En los países analizados el costo de bolsillo y el costo 
compartido ha aumentado en los tres servicios 
analizados: en el servicio farmacéutico los cambios en 
los países son iguales con aumento de costo, creación 
de cargos fijos por formula médica, utilización de criterios 
de eficacia clínica para definir participación del costo; 
para los servicios hospitalarios, a excepción del Reino 
Unido, se cuentan con participación en el costo y 
exclusiones de poblaciones especificas al igual que en 
los servicios ambulatorios, donde hubo incremento en el 
costo compartido y los países han identificado grupos 
poblaciones sujetos de beneficios. 
 
Se puede evidenciar como a largo de estos 10 años, los 
países parecieran convergir hacia el mismo enfoque de 
costos, gasto compartido y coberturas. 
 
Es necesario que los países realicen evaluación de 
costos compartidos en otros países, evaluando 
mecanismos de intervención que pudieran ser 
considerados exitosos y lograr impactar en el costo sin 
repercusiones en el acceso. 
 

 
Análisis Personal 

 
El llamado gasto de bolsillo en salud es un problema para 
la comunidad en general sin importar el país en el que se 
encuentre; cada vez es mayor la preocupación de las 
familias por garantizar la salud de todos sus miembros y 



ver el impacto en las finanzas.  Los hallazgos de esta 
investigación muestran como Colombia ha ido 
convergiendo a las mismas políticas, contando con tarifas 
definidas y topes de los copagos y cuotas moderadoras, 
con mecanismos interesantes de control ejercidos de 
acuerdo al nivel de ingresos (como lo tienen definidos 
algunos de los países mencionados) exclusiones 
específicas según patologías, rangos de edad o grupos 
poblacionales específicos. 
Podría pensarse que con miras a una reforma en salud 
en Colombia este articulo da herramientas para pensar 
que las acciones implementadas hasta la fecha son 
acordes a conductas internacionales y que incluso podría 
llegar a ser ejemplo para otros países dada la forma en la 
que se concebido el gasto en el país. 
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la última mitad del siglo XX han influenciado los 
paradigmas relacionados a los sistemas de salud en 
Latinoamérica. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
Políticas públicas de salud; Reforma de la atención de 
salud; Atención primaria de salud. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
En 1948 se creó la OMS con el objeto fundamental de 
dar cumplimiento a la salud como derecho fundamental, 
pero fue hasta 1978, con la Declaración de Alma Ata 
(DAA) en que se le dio una definición integral al concepto 
de salud como: “Un derecho humano fundamental (...) 
cuya realización requiere de la acción de varios otros 
sectores sociales y económicos, en adición al sector 
salud”.   
 
De igual forma se plantea en la DAA “una aproximación 
integral a los determinantes políticos, sociales, 
económicos y ecológicos de la salud, y afirma que los 
gobiernos son responsables por la salud de su población, 
mientras que la población tiene el derecho y el deber de 
participar individual y colectivamente en el planeamiento 
e implementación del cuidado de su salud”. 
 
A mediados de los 70 los mercados se encontraban 
saturados y aparecían los primeros signos de una crisis 
de sobreproducción.  La crisis económica total se 
evidencio con el incremento del barril de petróleo de 2 a 
9 dólares, induciendo una disminución del crecimiento 
económico en los países industrializados.  La restricción 
de la inversiones llevaron a en aumento de los préstamos 
bancarios a los países del tercer mundo por miles de 
millones de dólares.  A comienzos de los 80 se inició un 
período de recuperación económica en los países 
industrializados sin embargo el incremento progresivo de 
las tasas de interés y la disminución de valor de las 
materias primas, principal fuente de exportación de los 
países en desarrollo, hacían imposible el pago de la 
deuda por los países en desarrollo. 
 
Paralelamente EEUU e Inglaterra, para asegurar su 
crecimiento económico, impusieron a través del FMI y el 



banco mundial, drásticos esquemas de liberalización, 
convirtiéndose en los 80, el neoliberalismo, en el 
paradigma de la economía mundial, de esta manera se 
condicionaron los créditos a la reduccionismo del sector 
público y la inversión social, “llevando  a  una  espiral  de 
endeudamiento  progresivo  a  fin  de  poder  pagar  los 
servicios  de  la  deuda”. 
 
“Asimismo, el sistema de salud experimentó una serie 
interminable de reformas: el financiamiento del sector 
público debía ser  reducido  gradualmente,  llevando  a  
un  deterioro de los servicios públicos y la introducción de 
pagos por los usuarios se convirtió en el mecanismo para 
el financiamiento de los servicios a todos los niveles del 
sistema  de  salud.  Estas barreras financieras han sido 
identificadas como importantes fuentes de exclusión para 
el acceso al cuidado en salud, y lo que logran es hundir 
económicamente de manera rápida a las familias de los 
afectados que viven en la pobreza”. 
 
“En los 90  las  políticas  de estabilización  “temporales”  
evolucionaron  a  reformas estructurales  impuestas,  en  
términos  de  liberalización del  comercio,  de  reformas  
financieras  y  del  mercado laboral, reducción del sector 
público y privatización de sus   organismos,  y  drásticos  
cambios  en  las  políticas sociales, se introdujeron  
cambios políticos,  estructurales  y  de  manejo  en  la  
mayoría  de los sistemas de salud a nivel mundial, que 
resaltaban el rol de los mercados, el crecimiento de la 
competencia y mayor importancia del sector privado.  
Estas reformas fueron guiadas por consideraciones 
financieras, políticas e ideológicas de los gobiernos e 
instituciones internacionales, más que por las 
necesidades de salud de la población.” 
 
“Durante los 80, el Chile de Pinochet se convirtió en el 
laboratorio mundial y pionero de la reforma neoliberal del 
sector salud.  Entre 1952 y 1981, el sistema nacional de  
salud  pública  chileno  ofrecía  cobertura  universal  y 
acceso  libre   a  los  servicios  de  salud  financiados  por 
el  estado.  A partir de 1981, el gobierno de Pinochet 
empezó a quebrar este sistema público, disminuyendo su 
financiamiento de manera dramática.  Se crearon las 
instituciones de salud previsional (ISAPRE), algunas 
ligadas a empresas de atención gerenciada (EAG) 



estadounidenses, las cuales recibían financiamiento a 
través de un Fondo Nacional de Salud (FONASA).  Los 
copagos dependían de los “planes de salud”. 
 
“La experiencia chilena sirvió como vitrina para las 
iniciativas de reforma del sector salud de los 90 cuando 
la  mayor  parte  de  sistemas de salud de Latinoamérica 
fueron modificados  drásticamente”.   
 
Colombia  estableció  una reforma  del  sector  salud  a  
largo  plazo, difundida como una versión moderna y 
democrática de la experiencia chilena concerniente a la 
reforma sanitaria. 
 
En el año 2000, la OMS calificó la reforma de salud 
colombiana como la más justa en el mundo, sin 
embargo la reforma colombiana no había sido capaz de 
materializar sus promesas de universalidad, equidad, 
eficiencia y mejora global de la calidad. 
     
El aseguramiento de  la  salud  se  convertía  en  una  de  
las  industrias  más lucrativas  en  Colombia,  en  áreas  
urbanas  pobres  y rurales para los servicios públicos que 
se quedaban sin  recursos.   
 
El gasto de bolsillo se incrementaba drásticamente, sobre  
todo en el quintil poblacional más pobre.  Hoy en día, los 
gastos de administración y publicidad de las 
aseguradoras colombianas de salud se encuentran entre 
el 15 y 25% del costo global.  La salud pública también 
fue víctima de la reforma.  “El modelo neoliberal 
colombiano no incluyó los problemas expuestos y, más 
aun, generó consecuencias dañinas.  Los mecanismos 
de funcionamiento del mercado acentuaron la inequidad 
social en Colombia.” 
 
Durante las décadas de reforma neoliberal del sector 
salud, coexistían modelos en la región, como la voluntad 
política para el desarrollo de un modelo integrado de 
seguridad social (Costa Rica y Brasil) o un sistema 
nacional de salud pública (Cuba y Nicaragua) se ligaba 
tanto a procesos democráticos como de emancipación. 
 
El sistema de salud de Costa Rica se desarrolló hacia un 
sistema de seguridad social integrado al estilo europeo 



(Caja  Costarricense de Seguro Social -CCSS), aplicando 
los principios de equidad y solidaridad para fortalecer el 
acceso  al cuidado de la salud a través de los servicios 
de salud pública y un aseguramiento universal.  
 
En 1973, este sistema de seguridad social absorbió a los 
hospitales gubernamentales y privados sin fines de lucro.  
Más adelante, los servicios de salud primarios fueron 
también integrados.  Al mismo tiempo, se lanzaba un 
programa integral de salud rural para la atención 
primaria, el que fue posteriormente extendido a las áreas 
urbanas a través del  Programa de Salud Comunitaria. El 
primer nivel era responsable de la provisión del cuidado 
integral de la salud a través de una red de equipos de 
cuidado integral básico de salud, respaldados por un 
nivel de referencia y un nivel de cuidado terciario 
especializado.   
 
Las necesidades del país eran cubiertas adecuadamente 
por un grupo modesto de médicos, con ayuda de un gran 
número de enfermeras auxiliares y asistentes sanitarios 
trabajando en las postas de salud rurales, centros de 
salud y hospitales.   
 
“El sistema de salud costarricense se desarrolló a través 
de sucesivas olas de retos y reformas. Paso a paso se 
impuso la liberalización.  Desde 1990 se desarrolló un 
sistema de contratos en coordinación con el Banco 
Mundial, basado en acuerdos relacionados al 
rendimiento.  Durante la última  década, Costa Rica 
también se involucró en estrategias de  privatización más 
profundas”. 
Bajo el régimen dictatorial de los 60 y 70, Brasil tenía una 
de las industrias más grandes privadas del país, con una 
marcada inequidad al acceso. Cuando en los 80 se 
restauró la democracia, se implementó un movimiento en 
salud, que tuvo un impacto en la reforma progresiva del 
sector salud en la constitución de 1988, se desarrolló un 
Sistema Único de Salud (SUS), modelado en el marco de 
la seguridad social europea, con acceso universal y 
equitativo a servicios integrados.  En los 90 se desarrolló 
el programa de Salud Familiar (PSF) para brindar 
atención multidisciplinaria en un área geográfica 
determinada. 
 



A pesar de lo anterior no se lograron servicios equitativos 
por la alta demanda privada, y los costos invertidos no 
fueron suficientes, persistiendo la inequidad. 
 
En Nicaragua la revolución Sandinista de 1979 creó el 
“Sistema Unificado Nacional de Salud” en la cual se 
combinaron el sistema público, la seguridad social y una 
serie de programas municipales y no gubernamentales y 
se extendieron una serie de servicios gratuitos en 
atención primaria bajo el concepto de salud integrada.  
Las políticas de ajuste estructural impusieron virajes 
radicales en la política social y la reforma del sector 
salud, llevando a la desintegración del modelo de salud 
integral.  Fue así como se agotaron los recursos y en 
1993 el sistema de seguridad social se separaba 
nuevamente del sistema nacional de salud pública y el 
país regresaba al sistema “clásico” de cuidado de salud 
latinoamericano con un sector público para las mayorías 
más pobres.  
 
Desde 1959 Cuba desarrollo su sistema de salud 
exclusivamente público enmarcado dentro de un proceso 
de reforma socialista.  Adopto ideas de salud “Semashko” 
desarrollado en la URSS.  Los médicos familiares se 
convirtieron en el modelo de atención familiar 
completamente integrador.  En los 90 a pesar de las 
dificultades cuba se ha logrado mantener y garantizar el 
derecho a la salud a toda su población. 
 
“El Reporte mundial de la Salud de la OMS 2008 , el 
reporte de la comisión de determinantes sociales de la 
salud (CSDH), y el segundo informe del Movimiento 
Popular para la Salud de los Pueblos fueron todos 
testimonios de una evolución hacia una apreciación más 
crítica del paradigma neoliberal.  La CSDH consideró que 
la tóxica combinación de malas políticas sanitarias y 
económicas es, en gran medida, responsable del hecho 
de que la mayoría de las personas en el mundo no gocen 
de la mejor salud biológicamente posible”.   
 

 
Muestra 

 
No Aplica. 
 

  



Intervención y 
proceso medición 
 

Artículo retrospectivo, en el cual se analizan las 
tendencias sociopolíticas y económicas durante la última 
mitad del siglo XX en algunos países de Latinoamérica. 
 

 
Resultados 

 
“Desde hace décadas, dos lógicas opuestas dominan el 
debate político de la salud: el enfoque de atención 
integral de salud, con la Declaración de Alma Ata de 
1978 como piedra angular, y la lógica de la competencia 
privada, haciendo hincapié en el papel del sector privado.  
Presentamos este debate y su influencia en las políticas 
internacionales de salud en el contexto de las relaciones 
de poder económicas y sociopolíticas globales.  Se ilustra 
el enfoque neoliberal de la reforma del sector salud de 
Chile en la década de 1980 y de la reforma colombiana 
desde 1993.  La lógica pública integral se ilustra a través 
de los modelos de seguridad social en Costa Rica y en 
Brasil, y a través de los sistemas nacionales de salud 
pública en Cuba vigentes desde 1959 y en Nicaragua, 
durante la década de 1980. Estas experiencias ponen de 
relieve que los sistemas de salud no gravitan 
naturalmente hacia una mayor equidad y eficiencia, sino 
que requieren de decisiones políticas explícitas.” 
 

 
Discusión 

 
Durante los 90 las políticas neoliberales llevaron a una 
situación dramática en términos de subdesarrollo social y 
falta de acceso al cuidado de la salud, se incrementó la 
movilización social en todo el continente. 
 
En muchos países la oposición popular se materializó en 
un amplio espectro de gobiernos progresistas. 
 
La realidad política de América Latina está cambiando en 
términos de crecimiento económico, pero también en 
términos de crecimiento regional, y de mayor 
participación social en el proceso político.  
 
El importante desarrollo económico y los cambios en las 
relaciones de poder a través del continente, han creado 
la posibilidad de lograr estrategias públicas adecuadas, a 
efectos de conseguir la equidad en el acceso a la salud. 
 
El reporte de Salud Mundial de la OMS 2008 enfatiza en 



que las inequidades en el acceso de la salud y la carga 
de enfermedad son usualmente mayores en aquellos 
casos en los que la salud es tratada como una mercancía 
y el cuidado de la salud es conducido por la estabilidad 
financiera, llevando a exámenes y procedimientos 
innecesarios, estancias hospitalarias más frecuentes y 
prolongadas, mayores costos generales y exclusión de la 
población incapaz de pagar.  
 
El reporte concluye “es el momento de regresar a una 
aproximación holística al cuidado primario de la salud.  
Añade que los sistemas de salud no gravitan 
naturalmente hacia una mayor eficiencia y justicia, sino 
que se requieren de decisiones políticas específicamente 
dirigidas a ese fin”. 
 
El acceso a la salud incluye una estrategia de 
aproximación adecuada a los determinantes sociales en 
salud.   
 
Tanto la comisión social de determinantes en salud 
(CSDH) como la OMS señalan que es responsabilidad 
del estado garantizar un listado completo de derechos y 
asegurar una distribución justa de materiales esenciales 
y de bienes sociales entre los grupos poblacionales. 

 

 
Análisis Personal 

 
El análisis histórico mundial refleja como las políticas 
públicas de salud a nivel mundial se han fundamentado 
en consideraciones de interés político y económico que 
en las reales necesidades de salud las comunidades.  A 
nivel latinoamericano se han adelantado reformas en 
salud a partir de recomendaciones fundadas en la política 
económica neoliberal las que con el tiempo han 
demostrado su errónea concepción.  No obstante la 
tendencia global se aprecian algunas alternativas de 
políticas y sistemas de salud como la Costarricense que 
sin estar excluidas totalmente de las políticas prevalentes 
de apertura y globalización han logrado la permanencia 
de un sistema de salud que consulta las necesidades de 
salud de su población.  
 
De igual forma se continúa apuntándole a estrategias 
cada vez más encaminadas a disminuir la desigualdad 



social, garantizar la cobertura, equidad y accesibilidad; 
de ahí se rescate que pese a las dificultades del modelo 
socialista cubano, a través del tiempo ha logrado 
garantizar la universalidad en salud a toda su población. 
 

 
6.54 INTERNATIONAL COMPARISONS OF HEALTH SYSTEM PERFORMANCE 
AMONG OECD COUNTRIES: OPPORTUNITIES AND DATA PRIVACY 
PROTECTION CHALLENGES (84) 
 

 
Título 

 
International comparisons of health system performance 
among OECD countries: opportunities and data privacy 
protection challenges. 
 

 
Autor y Año 
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Objetivo del artículo 
 

 
Los datos de salud constituyen un recurso importante en 
la mayoría de países de la OCDE que podrían ser 
utilizados para mejorar el sistema de salud, las políticas 
para disipar las preocupaciones sobre violaciones de la 
confidencialidad y reducir el mal uso de información 
personal de salud y que pueden limitar el uso de datos.  
 
Un estudio de 20 países de la OCDE exploró la medida 
en que países han desarrollado y utilizado datos 
personales de salud y las razones por las cuales el uso 
de datos puede ser un problema. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851013001681
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851013001681
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Palabras Clave 

 
Health system performance, Data privacy, Data 
protection, Data linkage, Personal health data, 
International comparisons. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los datos de salud constituyen un recurso importante en 
la mayoría de países de la OCDE y tiene sentido 
económico y ético utilizar estos datos tanto como sea 
posible para mejorar la eficacia, seguridad del paciente y 
la centralidad de la atención.  
 
Los informes regionales, nacionales e internacionales 
sobre la salud son totalmente dependientes de la 
vigilancia las políticas y las inversiones en la 
infraestructura de datos que facilita o restringir los datos y 
análisis. 
 
La comprensión de la calidad de la atención de la salud y 
el rendimiento de los sistemas de atención de salud 
requiere la capacidad de supervisar los mismos 
individuos con el tiempo a medida que experimentan 
eventos de atención de salud, reciben tratamientos, o 
deterioros en su salud. 
 
También requiere la comprensión de la distribución de la 
salud y los resultados entre los diferentes grupos de la 
población y las variaciones en la comprensión de la 
calidad asistencial y los resultados de la salud. 
 
Este trabajo tiene unos pocos pero muy importantes 
requisitos previos.  

 Primero depende de la recogida y almacenamiento 

de los datos en el nivel de los pacientes 

individuales (para toda una población de pacientes 

o para una muestra representativa). Las fuentes 

más comunes de los datos de salud son los 

registros, datos administrativos, población 

encuestas, encuestas a los pacientes y los 

registros clínicos. 

 En segundo lugar, que se basa en la capacidad de 



seguimiento de los pacientes individuales a través 

de continua atención de diferentes eventos de 

atención de salud para medir el cambio.  

Estos datos pueden ser utilizados para reducir las 
prácticas peligrosas, para mejorar la orientación a los 
médicos sobre el cuidado apropiado y para colmar las 
decisiones sobre el uso racional de los recursos 
sanitarios. 
 
El 7-8 de octubre de 2010, los Ministros de Salud de la 
OCDE se reunieron en París para discutir cómo mejorar 
el valor en el cuidado de la salud.  En su comunicado 
final, subrayaron la importancia de la mejora de los 
sistemas de información de salud. 
 
Pidieron el uso eficaz de los datos de salud que ya ha 
sido recopilada. También reconocieron la necesidad de 
conciliar los intereses legítimos para proteger la intimidad 
de las personas con el uso de los datos, el rendimiento 
del sistema y la calidad de la atención. 
 
En el desarrollo del programa de la OCDE de la salud en 
el indicador de calidad, no había pruebas importantes del 
país en la medida en que los recursos de datos de salud 
estaban siendo utilizados para monitorear y mejorar la 
calidad de la atención de salud, privacidad y las 
decisiones de confidencialidad, que pretenden despejar 
las preocupaciones sobre violaciones de la 
confidencialidad y reducir el mal uso potencial de 
información personal de salud, puede haber hecho una 
contribución a esta variación. 
 
En 2008, el Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos 
de la autoridad nacional de competencia de la UE 
observó que las opiniones divergentes sobre cómo 
interpretar la protección de datos y la mala transposición 
a los datos nacionales las leyes de protección parecían 
ser una barrera significativa para la vigilancia de la salud 
pública y las investigaciones europeas.  
 
Investigadores sobre todo médicos, funcionarios de salud 
pública, y organizaciones de prestación de atención de 
salud han respondido que las protecciones de privacidad 



mal dirigidos van frustrando los esfuerzos para utilizar la 
información para mejora del paciente. 
 
Se recibieron respuestas de 20 países desde septiembre 
de 2011 hasta marzo de 2012. 
 
Preguntas identifican conjuntos de datos nacionales de 
salud personal la información; la disponibilidad de los 
identificadores de los pacientes; la conducta y la 
regularidad de los estudios de ligamiento de datos; el 
foco de estudios de ligamiento de datos; el uso de datos 
vinculados a la salud cuidado de seguimiento o 
investigación de calidad; restricciones a los datos, 
proyectos de vinculación y puntos de vista sobre el 
potencial de los datos, actividades de vinculación dentro 
de los próximos cinco años.  
 
En la encuesta también se le preguntó sobre los 
conjuntos de datos regionales y estatales a nivel de la 
salud. 
 
Los países que participaron en la encuesta fueron: 
Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Israel, Japón, República de Corea, 
Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Suecia, 
Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. 
 
Esta encuesta también preguntó a los funcionarios para 
identificar gobiernos expertos con conocimientos en 
general para el uso secundario de los datos de salud 
personal y los datos nacionales legislaciones de 
protección de la privacidad y para identificar a los líderes 
de dos proyectos nacionales relacionados con la 
vinculación de la salud datos administrativos o clínicos 
que han tenido lugar dentro de los últimos cinco años y 
un estudio en varios países.  
 
Si no hay proyectos nacionales, entonces los proyectos 
subnacionales podrían ser informados.   
 

 
Muestra 

 
Se envió una encuesta a todos los ministros 
representantes de los países integrantes de la OCDE 
(Organización para la cooperación y desarrollo 



económico) con la que se evaluó la recogida y 
almacenamiento de datos, la capacidad de seguimiento a 
los individuos. De estos solo 20 enviaron respuesta y 
constituyen la población objeto de estudio 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Encuesta realizada a los países de Australia, Bélgica, 
Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Israel, Japón, República de Corea, Malta, 
Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza, el 
Reino Unido y los Estados Unidos. 
 
Se realizó entrevistas telefónicas estructuradas la cuales 
fueron realizadas con 1-5 expertos en cada uno de los 16 
países de septiembre 2011 hasta marzo 2012 sobre los 
requisitos legislativos y prácticas para la protección de la 
privacidad de datos, incluyendo los procesos de 
aprobación de proyectos, la vinculación de datos, 
intercambio de datos, la seguridad y el acceso a los 
datos. 
 

 
Resultados 

 
Los países están divididos, la mitad participa 
regularmente en la vinculación de datos nacional para 
monitorear la calidad del cuidado de la salud.  
 
Los países están vinculados con la gestión de riesgos en 
los requisitos de consentimiento del paciente; en el 
intercambio de datos de identificación de las autoridades 
gubernamentales; y en la aprobación de proyectos y el 
acceso a los datos.  
 
Los recursos necesarios para cumplir con los requisitos 
de protección de datos es un problema secundario.  El 
compartir datos personales a través de fronteras para las 
comparaciones internacionales rara vez se informa y 
había pocos ejemplos de estudios de desempeño del 
sistema de salud. 
 
Aparece Infraestructura de la información para la 
vinculación de datos fuerte infraestructura subyacente 
para el análisis de la salud personal de datos dentro de 
los países participantes en este estudio.  
 



La mayoría informó a la encuesta de la OCDE que los 
conjuntos de datos nacionales con los registros a nivel 
individual están disponibles en la administración de la 
salud, así como de las encuestas de salud de la 
población y registros / censos.  En tales conjuntos de 
datos, cada fila de conjunto de datos representa un 
paciente o persona individual. 
 
Para seguir a los pacientes a través de la vía de 
atención, y por lo tanto de un conjunto de datos, las 
variables de identificación son también requeridas.  
Muchos países cuentan con un paciente único que 
identifica número o UPI disponibles para los pacientes o 
personas dentro de hospitalización, atención primaria, 
registro de cáncer, medicamentos recetados y conjuntos 
de datos de mortalidad. 
 
Un mayor número de países informaron de otra 
identificación variable, tales como nombres, fechas y 
direcciones que pueden también utilizar para activar los 
vínculos de datos. 
 
En Australia, Canadá, Alemania, Israel, Portugal, Suecia, 
y los Estados Unidos, la infraestructura de información de 
salud se informó de la vinculación de datos para ser más 
fuerte o más desarrollado sub-nacional, a nivel regional, 
estatal, provincial, o dentro de las redes de 
organizaciones de atención de la salud. 
 
Hubo varios ejemplos proporcionados por los 
encuestados la encuesta de país de la OCDE de la 
vinculación de personal a seguir la vía de la atención y 
evaluar la calidad y eficacia de los tratamientos de 
cuidado de la salud.  
 
Estudios en Finlandia supervisa el contenido, calidad y 
costo-efectividad de los episodios de tratamiento en 
establecimientos especializados atención médica y por lo 
tanto contribuye a la vigilancia el rendimiento del sistema 
de salud.  
Los indicadores y modelos eran creados para el 
seguimiento de todo el ciclo de la atención y los 
resultados por grupos de enfermedades y procedimientos 
(accidente cerebro vascular, los recién nacidos 
prematuros, fractura de cadera, cáncer de mama, la 



esquizofrenia, infarto, y endoprótesis ortopédica 
incluyendo la cadera y cirugía de reemplazo de rodilla, e 
invasiva cirugía cardíaca).  
 
Los resultados han contribuido a los cambios en la ley y 
la política del gobierno y se han utilizado en los 
hospitales para mejorar la calidad de la atención. 
 
La República de evaluación de la calidad de Corea 
incluye la evaluación de la atención de salud, informando 
sobre la calidad y la inducción de los proveedores de 
servicios para hacer mejoras en respuesta a la evidencia.  
 
Los indicadores incluyen 30 días de letalidad por infarto 
agudo de miocardio; 30 días de mortalidad post 
operatoria para los principales tipos de cirugía; re-
admisión para los pacientes de salud mental del hospital; 
prescripción y los resultados en la atención primaria; 
resultados de la prescripción a los pacientes de salud 
mental.  
 
El programa pretende identificar el uso excesivo y mal 
uso de terapias y para reducir la variación en las 
prácticas de atención a través de la presentación de 
informes periódicos de los indicadores de calidad. 
  
También hay evaluaciones de la calidad y eficiencia de 
las pautas de atención clínica en Suecia.  
 
Para las áreas de atención cardiaca y accidente cerebro 
vascular, los vínculos de datos se llevan a cabo para 
desarrollar indicadores para evaluar la eficacia de las 
terapias recomendadas y la evidencia contribuye a la 
revisión de las normas de atención. 
 
En Alemania hay proyectos para evaluar la eficacia y la 
seguridad de detección de cáncer de mama.  
 
Bélgica también cuenta con varios estudios en marcha 
donde los vínculos de datos están generando nueva 
información sobre calidad de la atención y los resultados 
para los pacientes con cáncer. 
 
Israel tiene la vinculación de datos para examinar la 
calidad de la atención a dos puntos los pacientes de 



cirugía mediante la medición de las infecciones post 
operatorias, re-hospitalizaciones y muertes.  
 
Israel también ha explorado la mortalidad entre los 
pacientes psiquiátricos con el fin de mejorar la atención 
de la salud mental de la comunidad. 
 

 
Discusión 

 
Se necesitan leyes y políticas que permitan el 
intercambio de datos e interrelación de datos para 
fortalecer la infraestructura nacional de información.  
 
Desarrollar estudios internacionales que comparen el 
rendimiento de calidad de atención médica y el sistema 
de salud, se necesitan acciones para hacer frente a la 
heterogeneidad en las prácticas de protección de datos. 
 
La disponibilidad de datos a nivel de persona a través de 
la salud continua, con identificadores únicos de 
pacientes, proporciona una base sobre la cual los 
programas de funcionamiento del sistema sanitario el 
seguimiento y la investigación con estos datos puede ser 
desarrollado a través de los países de la OCDE.  
 
Hay significativos retos a superar, sin embargo, ante 
todos los países puede darse cuenta de los beneficios 
del análisis de su información. 
 
Algunos países no han construido un marco legislativo o 
un marco normativo para la protección de datos que 
ofrece la posibilidad de una exención al requisito del 
paciente para proyectos en interés del público. 
 
La consecuencia de gestión de riesgo para la privacidad 
de datos del individuo porque requiere re-contacto para 
obtener el consentimiento del paciente de gran población 
o que requiere una nueva legislación que sea pasó a 
autorizar un proyecto en el re-contacto no es práctica. 
  
Otro elemento clave de este problema implica la 
definición lo que constituye el consentimiento del 
paciente aceptable como países avanzar para recoger 
nueva salud de la población y la salud, cuidar datos 
administrativos que se puede usar para el futuro de la 



salud y el seguimiento de la salud y la investigación. 
Muchos países con información de salud más débil en 
infraestructura para la vinculación de datos han 
descentralizado la administración de los sistemas de 
salud y no han llegado a un consenso en el país en los 
niveles de gobierno podrían trabajar juntos.  
 
Los datos deben ser reunidos para apoyar nacionalmente 
infraestructura de la información y la capacidad de 
establecer vínculos de datos a nivel del país.  
 
Si, como resultado de la falta de centralización, 
ministerios de gobierno y las entidades privadas deben 
buscar la aprobación de diferentes custodios de datos 
para llevar a cabo un proyecto, será muy difícil llevar a 
cabo un proyecto nacional que implica el uso de los datos 
personales de salud.  
 
Custodios de datos tienen el reto en el cumplimiento de 
todos los requisitos de la legislación de protección de 
datos y políticas, debido a las limitaciones de recursos y 
la falta de las mejores prácticas reconocidas en zonas 
difíciles como los datos procesos de-identificación, y las 
modalidades de acceso a datos seguros.  
 
Para complicar aún más el proceso de aprobación son 
factores tales como la comunicación inconsistente o no 
está disponible desde custodios de datos sobre el 
proceso para obtener la aprobación, en los requisitos de 
un solicitante, o en las modalidades de acceso que son 
posibles. 
 
Las nuevas formas de enfoques centralizados a 
propuesta del proyecto revisión y vinculación de datos de 
servicios son muy interesantes.  No sólo estos 
instrumentos ayudan a estandarizar requisitos y métodos 
para el gobierno, investigadores externos, tienen el 
potencial de ser más eficiente. 
 
El beneficio del desarrollo de mecanismos jurídicos y 
prácticos a permitir que los proyectos multi-país para 
proceder de manera que minimiza los riesgos para la 
privacidad de los datos personales de salud fuera 
promover la mejora entre los países de la OCDE en el 
desempeño de seguridad y el sistema de salud del 



paciente.  
 
Además, es muy difícil de entender y descubrir la calidad 
de los datos, problemas en las comparaciones 
internacionales de datos subyacentes no pueden ser 
evaluados. 
 

 
Análisis Personal 

 
El presente estudio es fundamental para nuestra 
monografía en cuanto nos permite determinar que no se 
cuenta con una base de datos suficiente que nos permita 
acceder a la base de datos de pacientes y sus 
características en salud, lo que dificulta estudios y la 
realización de artículos que contribuyan de forma 
significativa a la realización de diferentes proyectos de 
investigación, garantizando que esta información sea 
confiable y fidedigna. 
 
Es claro que países de mayor desarrollo que el nuestro 
cuentan también con esta limitante, dificultando la 
realización de guías basadas en la evidencia científica 
que se adapten a nuestros modelos de salud, es decir las 
patologías no son las mismas al igual que la tecnología y 
el perfil socio demográfico contribuye de forma 
significativa.  
 
Así mismo este estudio es fundamental ya que plantea la 
importancia de realizar dentro de la estructura de cada 
modelo de los países encuestados las notificaciones 
respectivas para sacar el perfil de patologías, incluidas 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y reingresos 
entre otras que son las de mayor impacto, garantizando 
un perfil epidemiológico adecuado, que se pueda cruzar 
con los demás países y que los mismos contribuyan al 
mejoramiento, tratamiento e implementación de políticas 
en calidad a las cuales todos los modelos de salud del 
mundo son enfáticos y claros que le están apuntando a 
mejorar día a día. 
 
Compartimos el concepto que “los resultados han 
contribuido a los cambios en la ley y la política del 
gobierno y se han utilizado en los hospitales para mejorar 
la calidad de la atención”. 
 



De otra parte este estudio nos permite darnos una visión 
global y comparar a Colombia referente a la base de 
datos con la cual contamos de nuestra población, que si 
bien aún presenta falencias, se destaca la alta cultura de 
notificación que se tiene y el esfuerzo de las secretarias y 
el ministerio de salud y de la protección social por crear 
perfiles epidemiológicos confiables, garantes de ser 
adoptados por todas las instituciones prestadoras de 
servicios de salud en nuestro país, ya que sin estas no se 
puede ser garante de la norma y por ende de su 
cumplimiento. 
 
Es por lo anterior que este artículo contribuye a la 
presente monografía permitiendo determinar la 
importancia que tienen las bases de datos dentro de 
cualquier sistema o modelo de salud, su relevancia, el 
impacto dentro de políticas de atención con calidad. 
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Objetivo del artículo 
 

 
Establecer parámetros objetivos para la comparación 
entre los sistemas de salud de diferentes países, 
llamando la atención sobre el cuidado que se debe tener 
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al realizar este tipo de análisis ya que se puede entrar a 
realizar conclusiones erradas por fallas metodológicas y 
evaluaciones subjetivas. 
 

 
Palabras Clave 

 
Healt systems, comparasion.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Actualmente para los gobiernos, los legisladores y 
ciudadanos en general, el desempeño de los sistemas de 
salud está en el primer orden, dentro de la tendencia a la 
reforma de los mismos en diferentes países, se ha 
entrado  a realizar estudios comparativos entre los 
sistemas de los diferentes países, pero en algunos casos 
se observan errores metodológicos, los autores 
recomiendan utilizar parámetros objetivos, y citan a 
varias investigadores que han avanzado en metodologías 
para hacer más validos estos estudios comparativos. 
 

 
Muestra 

 
No Aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
No Aplica. 
 
 

 
Resultados 

 
No aplica. 
 

 
Discusión 

 
La comparación de los sistemas de salud, exigen un rigor 
metodológico, para que los datos obtenidos de estas 
sean útiles, actualmente en muchos países del mundo 
existe gran inquietud frente al desempeño de sus 
sistemas de salud y la tendencia actual es realizar 
comparaciones con otros sistemas; precisamente los 
países miembros de la Organización Económico para la 
Cooperación y el Desarrollo, están estandarizando las 
diferentes variables que se deben tener en cuenta en 
estos estudios comparativos, los estudios requieren 
diseños cuidadosos, recolección y análisis de datos, se 
busca consenso internacional para definir las 
especificaciones de los datos y los estándares de calidad.  
Los datos deben ser recolectados en un periodo de 



tiempo significativo, la adecuada recolección y análisis de 
los datos son la clave para asegurar la calidad y la 
susceptibilidad de comparación.   
 

 
Análisis Personal 

 
No solo para el caso de Colombia, sino en muchos 
países del mundo, es una inquietud tanto de la población 
como de los gobiernos el funcionamiento de sus sistemas 
de salud; dentro de las tendencias reformistas la 
comparación con sistemas de otros países con mejores 
resultados resulta una herramienta útil para evaluar 
mejores prácticas e implementarlas; pero cada país tiene 
una serie de variables que intervienen en el resultado de 
su sistema de salud, variables demográficas, 
epidemiológicas, econométricas, que hacen que estos 
estudios comparativos puedan incurrir en inexactitudes 
metodológicas y llevar a conclusiones erradas, nace de 
allí la inquietud de los países miembros de la 
Organización Económica para la Cooperación y el 
Desarrollo y del Observatorio Europeo de Sistemas de 
Salud y Política, para buscar estandarizar la metodología 
para la realización de estos estudios y obtener validez 
metodológica de sus conclusiones. 
 

 
6.56 RESOLVING THE CHALLENGES IN THE INTERNATIONAL COMPARISON 
OF HEALTH SYSTEMS: THE MUST DO”S AND THE TRADE OFFS (86) 
 

 
Título 
 

 
Resolving the challenges in the international comparison 
of health systems: The must do”s and the trade offs. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Ian Forde, David Morgan, Niek S. Klazinga. 2013. 

 
Ubicación del 
artículo (base datos) 
 

 
Science Direct: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.01.018 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 

 
Forde Ian, Morgan David, Klazinga S. Niek.  Resolving 
the challenges in the international comparison of health 
systems: The must do”s and the trade offs.  (2013)  
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.01.018 
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Objetivo del artículo 
 

 
La Organización Económica para la Cooperación y el 
Desarrollo (OECD) ha tenido dos estrategias bandera 
frente a la comparación del desempeño de los sistemas 
de salud de los paises que la conforman, la primera es el 
Sistema de Cuentas en Salud y el segundo es 
Indicadores de Calidad en el Cuidado en Salud, el 
objetivo de este artículo es realizar una revisión de la 
metodología de la OECD. 
 

 
Palabras Clave 

 
Desempeño de sistemas de salud; Financiamiento de 
sistemas de salud; Investigación de efectividad 
comparativa; Cooperación Internacional. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Dentro de las estrategias de la OECD para realizar una 
comparación metodológicamente fiable del desempeño 
de los sistemas de salud de los países que conforman 
esta organización; se tiene el sistema de cuentas de 
salud el cual provee información sobre el flujo de dinero 
en los sistemas, mostrando de donde proviene el mismo, 
quien lo maneja y como es usado; el objetivo de este 
sistema en dar transparencia en los sistemas contables 
en salud, además ayuda a identificar ineficiencias para su 
intervención y corrección.  Los Indicadores de Calidad del 
Cuidado en Salud complementan la información del 
gasto, con información sobre el desempeño del sistema 
frente a patologías crónicas como el asma, seguridad del 
paciente, sobrevida en cáncer, etc.  Para lograr una 
adecuada recolección de la información la OECD creo un 
centro coordinador, el cual está libre de conflictos de 
interés en cuanto a su financiamiento; este centro brinda 
retroalimentación a los diferentes países frente a la 
calidad de los datos reportados y brinda asesoría técnica 
frente a las oportunidades de mejora encontradas.  
Dentro de los indicadores que se reportan se tuvo en 
cuenta la capacidad de los países de realizar una 
adecuada medición y la confiabilidad de los mismos, así 
mismo la aceptabilidad política de publicar estos 
indicadores. 
 

  



Muestra No aplica. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 
 

 
Resultados 

 
No aplica. 
 

 
Discusión 

 
La comparación objetiva de sistemas de salud, requiere 
una serie de características; fiabilidad, legitimidad, 
soporte técnico; y una adecuada resolución de las áreas 
grises como cobertura de los indicadores frente a la 
profundidad de los mismos, agregación o desagregación, 
flexibilidad versus consistencia de la información; la 
iniciativa de la OECD con sus países miembros resulta 
un ejemplo a nivel mundial en la comparación del 
desempeño financiero y en términos de salud, la creación 
de un centro coordinador que recibe la información, 
realiza control de calidad de la misma, la consolida y 
brinda soporte técnica y retroalimentación, además se 
cuenta con un grupo de expertos que analiza la validez 
de los indicadores, la fiabilidad de los mismos. 
 

 
Análisis Personal 

 
Actualmente la OECD lidera el proceso de comparación 
de desempeño de sistemas de salud a nivel mundial, 
dentro de las estrategias implementadas por esta 
organización, se considera que sería de gran utilidad 
para los países de la región y especialmente para 
Colombia, estandarizar los indicadores econométricos y 
de impacto en salud para poder realizar una comparación 
valida de nuestro sistema frente a los de otros países, si 
bien la Organización Mundial de la Salud publica un 
ranking anual de sistemas a nivel mundial, no cuenta con 
el mismo nivel de detalle de la información manejada con 
la metodología de la OECD. 
 

 
6.57 HEALTH CARE IN FOUR NATIONS (87)  
 

 
Titulo 

 
Health Care in four Nations. 



 

 
Autor y Año 
 

 
Bodenheimer T, Grumbach K. 2012.  

 
Ubicación del 
artículo (base datos) 

 
Access Medicine: 
http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.unal.edu.c
o/content.aspx?bookid=394&Sectionid=39883581 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver 
 

 
Bodenheimer T, Grumbach K. Chapter 14. Health Care in 
Four Nations. In: Bodenheimer T, Grumbach K. eds. 
Understanding Health Policy: A Clinical Approach, 6e. 
New York, NY: McGraw-Hill; 2012. 
http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.unal.edu.c
o/content.aspx?bookid=394&Sectionid=39883581. 
Accessed December 08, 2014. 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Realizar un análisis comparativo entre los sistemas de 
salud de Alemania, Canadá, el Reino Unido y Japón, 
teniendo en cuenta aspectos como fuentes de 
financiación, prestación de los servicios, nivel de gasto y 
calidad; buscando opciones para aplicar al sistema de 
salud de los Estados Unidos. 
 

 
Palabras Clave 
 

 
No aplica. 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los sistemas de salud se han desarrollado a través del 
mundo en un amplio espectro, donde en la mayoría de 
países la financiación es mixta entre el estado e 
instituciones privadas, los cuatro países comparados 
tienen diferencias significativas entre sus fuentes de 
financiamiento y organización del cuidado médico, pero 
en común cuentan con cobertura universal y garantizan el 
acceso de la población a los servicios de salud. 
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

 
Intervención y 

 
Es un artículo descriptivo de los sistemas de salud de 
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proceso medición cuatro países, en momentos establece paralelos con el 
sistema de salud de los Estados Unidos, especialmente 
en cuanto a costos, coberturas y prestación de servicios. 
 

 
Resultados 

 
En los cuatros países se realizó un análisis de sus 
sistemas de salud teniendo en cuenta el acceso a los 
servicios, los niveles de gastos, la satisfacción con el 
sistema y el estado de salud de la población, en los 
cuatro países analizados se encuentra controlado el 
costo medico con mejores resultados frente al sistema de 
Estados Unidos donde el costo mayor con indicadores 
deficientes, para el año 2008 EE.UU. gasto el 16% de su 
producto interno bruto (PIB) en salud, frente a Alemania 
con el 10.5%, Reino Unido 8.7%, Canadá 10.4%, Japón 
8.1%.  El costo per cápita en dólares americanos, para el 
año 2008 fue de $ 3737 para Alemania, Reino Unido $ 
3129, Canadá $ 4079, Japón $ 2729, Estados Unidos $ 
7538.  En cuanto a indicadores epidemiológicos; la 
mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos fue de 3.5 
para Alemania, 4.7 para el Reino Unido, 5.1 para 
Canadá, 2.8 para Japón, 6.7 para EE.UU.  La expectativa 
de vida también es mayor en los cuatros países del 
estudio frente a la de EE.UU. la mortalidad atribuible al 
sistema de salud, también es significativamente mayor en 
EE.UU. frente a los demás países estudiados. 
 

 
Discusión 

 
En el caso de Alemania, el sistema de salud es 
financiado a través de aportes obrero patronales, donde 
el 7.3% es aportado por el empleador y el 8.2% por el 
empleado, con una contribución total del 15.5% sobre el 
salario devengado, este sistema tiene una cobertura del 
90% de la población alemana.  Para la población con 
ingresos mayores a $ 49.500 euros anuales, existen 
pólizas voluntarias de seguros, donde se ofrece un trato 
preferencial, Solo el 0.2% de la población alemana no 
cuenta con cobertura por parte del sistema de salud.  
Existe además un plan financiado por el gobierno para 
las personas desempleadas, para los pensionados el 
fondo de salud aporte el 60% y el fondo de pensiones el 
40% restante.  Los aportes se mancomunan en un fondo 
de salud manejado por el estado, el cual se encarga de 
pagar directamente a los médicos y hospitales.  En 



Alemania los médicos tienen restricciones en cuanto a su 
ejercicio el cual solo puede ser o de carácter ambulatorio 
u hospitalario, los médicos de cuidado primario deben 
estar vinculados a una asociación regional la cual recibe 
los pagos del fondo nacional y realiza el giro a cada 
médico.  El 51% de los médicos en Alemania son 
generales.  En cuanto a los hospitales reciben 
directamente su pago del Fondo de Salud por una 
modalidad de contratación de grupos relacionados de 
diagnóstico.  El control de costo se realiza a través de un 
grupo multisectorial denominado “acción concertada” 
donde participan los proveedores de salud, 
aseguradores, empleadores, sindicatos y gobierno, se 
reúnen dos veces por año, se revisan y definen guías de 
manejo, tasas de hospitalización, precios de 
medicamentos, se realiza renegociación entre el Fondo 
de Salud nacional y los regionales, médicos y hospitales, 
con la mediación del estado. 
 
El sistema de salud de Canadá, es financiado a través de 
impuestos, donde el gobierno federal aporta la tercera 
parte del presupuesto y el restante debe ser aportado por 
los gobiernos de las provincias.  En este sistema no hay 
distinción en el plan de beneficios para las personas que 
realizan aportes con las que no, además ofrece cobertura 
para personas sin empleo, menores de 18 años y 
pensionados; el plan de beneficios tiene cobertura para 
gastos de hospitalización, consulta médica, dispensación 
de medicamentos, aunque los planes varían de acuerdo 
a la provincia.  Existen pólizas de seguro ofertadas por 
compañías privadas, pero tienen la prohibición de ofertar 
servicios cubiertos por el plan de salud de las provincias.  
Tanto los médicos como los hospitales reciben sus pagos 
directamente de los planes de salud de las provincias.  El 
50% de los médicos en Canadá son médicos familiares.  
Los médicos de asistencia ambulatoria deben estar 
afiliados a las asociaciones médicas provinciales, el 
principal mecanismo de contratación y pago son la 
capitación.   Los hospitales reciben un presupuesto global 
por año por parte del gobierno provincial. 
 
El sistema de salud del Reino Unido NHS (National 
Health Service), es financiado a través de impuestos, no 
existen diferencias en coberturas para aportantes como 
no aportantes.  A diferencia del sistema canadiense, las 



aseguradoras privadas pueden ofertar servicios cubiertos 
por el NHS.  El acceso a los servicios se realiza a través 
de un médico de asistencia primaria (GP general 
practioner), los cuales solo ofertan asistencia 
ambulatoria, todas las personas tienen un GP asignado; 
solo se puede ir a especialistas con la debido remisión 
por parte del médico de atención primaria.  Los GP son 
empleados directos del NHS y son contratados a través 
de capitación, en el año 2004 se implementó el sistema 
de pago por desempeño (P4P pay for performance), el 
NHS y the British Medical Asociation (BMA) definieron 12 
indicadores clínicos de calidad en la atención de 
patologías como la hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, enfermedad coronaria y asma, de acuerdo al 
nivel de control que logre el GP sobre su población 
asignada obtiene mayor retribución económica.  Los 
hospitales son del orden local, regional y nacional, que se 
corresponde con los niveles de complejidad, siendo los 
nacionales de tercer nivel y universitarios. 
 
El NHS muestra muy bajo costos per cápita, lo que se ha 
atribuido al poder del gobierno de limitar el presupuesto y 
el modo de pago a los médicos, además tanto los 
médicos generales como especialistas son empleados 
del NHS; además han implementado controles en cuanto 
al número de consultas especializadas y cirugías 
electivas realizadas. 
 
En cuanto a Japón, existen diversidad de formas de 
aseguramiento y planes de beneficios, para las empresas 
con más de 700 empleados, deben crear su propio plan 
de salud, existiendo actualmente alrededor de 1800 
planes de salud, 85% operado directamente por las 
compañías.  Las contribuciones al sistema varían del 3 al 
9.5% dependiendo del promedio de ingresos de los 
trabajadores y el riesgo.  Este sistema tiene una 
cobertura del 24% de la población.  Las compañías con 
menos de 700 empleados deben unirse al Plan Nacional 
de Aseguramiento en Salud, donde se aporta el 8.2% por 
parte del empleador y el estado aporta vía impuestos, 
este sistema le da cobertura al 28% de los japoneses.  
Existe un “seguro de salud ciudadano” que operara para 
los trabajadores independientes y pensionados, es 
financiado por los gobiernos municipales y le da 
cobertura al 41% de la población.  En cuanto al plan de 



beneficios son muy disimiles, pero en general incluyen 
hospitalización, consulta médica, dispensación de 
medicamentos, odontología; no tienen restricción en 
cuanto a elección de hospital o médico y no se requieren 
pre autorizaciones.  La red hospitalaria en Japón está 
constituida por clínicas independientes y hospitales 
pequeños, de los cuales los propietarios son médicos, los 
hospitales de mayor nivel de complejidad son tanto de 
carácter público como privado.  El reconocimiento de los 
servicios médicos ambulatorios se realiza por evento, el 
de los gastos hospitalarios se realiza a través de pago 
por día de hospitalización de acuerdo al diagnóstico. 
 

 
Análisis Personal 

 
Estados Unidos muestra muy altos niveles de costos en 
su atención en salud, con indicadores epidemiológicos 
pobres, con un alto gasto de bolsillo y serias limitaciones 
en cuanto a cobertura y acceso a los servicios por parte 
de la población.  En contraste el sistema de salud 
colombiano muestra altos niveles de cobertura con 
acceso a los servicios, con una mejoría ostensible en sus 
indicadores epidemiológicos.  De los cuatros países 
analizados en el presente artículo se considera 
interesante revisar temas en nuestros sistema como la 
cobertura en salud para las personas desempleadas, ya 
que esta figura solo estaría consagrada en Colombia 
para las personas en niveles 1 y 2 del Sisbén los cuales 
tendrían libre movilidad al régimen subsidiado en cuanto 
pierden su empleo, de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 2047 de 2013.  Para las personas con otras 
clasificaciones del Sisbén no hay cobertura en el 
momento de desempleo.  Un elemento común en los 
cuatro países analizados es el giro directo desde los 
fondos donde se mancomunan los recursos a las 
asociaciones médicas y hospitales.  Del Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido es llamativo el modelo de 
contratación de los médicos generales, los cuales son 
empleados directos del mismo, y su pago depende de la 
gestión de los indicadores clínicos de su población 
capitada.  En Colombia, tanto la red de prestadores 
ambulatorios y hospitalarios esta disgregada, se debe 
promover el mecanismo de contratación de pago por 
desempeño, lo cual tendría un impacto muy importante 
en la gestión del riesgo y el estado de salud de la 



población. 
 

 
6.58 ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA Y SEGURIDAD SOCIAL: BRASIL, 
MÉXICO, COSTA RICA Y CHILE (88) 
 

 
Titulo 

 

Estabilización automática y seguridad social: Brasil, 
México, Costa Rica y Chile. 

 
Autor y Año 
 

 
Eloy Fisher, 2012. 
 

 
Ubicación del 
articulo (base datos) 

 
Base de datos Scielo 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0301-70362013000200002&lng=es&tlng=es 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver) 
 

 
Fisher E. Estabilización automática y seguridad social: 
Brasil, México, Costa Rica y Chile. Revista problemas del 
desarrollo. 2013; 173 (44): 9 – 29.  [Internet] [Consultado 
2015 Ene 03]. Disponible en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0301-70362013000200002&lng=es&tlng=es 
  

 
Objetivo del artículo 
 

 
El propósito es deslindar si la seguridad social en países 
selectos de América Latina, a pesar de las distorsiones 
nominales, tiene algún tipo de tracción en el ciclo 
económico.  
 

 
Palabras Clave 

 
Macroeconomía de la seguridad social, estabilización 
automática, sistemas de seguridad social en Brasil, 
México, Costa Rica y Chile.  
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 

 
Este artículo se enmarca en una pregunta de 
investigación general: 
¿Acaso los programas de seguridad social alrededor del 
mundo tienen consecuencias macroeconómicas no 
visibles a primera vista? Y a partir de esta desarrollan la 
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problema) temática tratada.  

 

El Instituto Nacional de Seguridad Social del 
Ministério da Previdência Social de Brasil 

Primer programa de pensiones en Brasil se da en 1888, 
con la aprobación del plan de jubilación de los empleados 
de los correos.  En 1923 se crea la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones que inicia formalmente la aplicación de 
políticas de pensiones en Brasil.  Desde entonces y hasta 
los 60, se crean distintas cajas de jubilación y pensiones 
hasta la unificación del sistema mediante la Ley Orgánica 
de Seguridad Social en 1960.  En 1966, se crea 
el Instituto Nacional de Previdência Social (después de 
Seguridad Social) que será el organismo encargado de 
centralizar el sistema de retiro, jubilaciones y, poco 
después, de compensaciones por accidentes de trabajo.  
En 1974 se crea un cargo ministerial, independiente de la 
cartera del trabajo, para darle seguimiento a las políticas 
de seguridad social en Brasil, que desde entonces 
supervisa las actuaciones en materia de prestaciones 
laborales y de retiro antes bajo el paraguas del INSS. 

Los flujos de beneficios desembolsados por el INSS 
representaron casi 15% del PIB (en US$) en 2009, con 
una marcada aceleración desde el 2002, cuando los 
beneficios representaban 4% del PIB (en US$).  Las 
contribuciones también sufrieron una aceleración entre el 
mismo periodo, representaban 3% del PIB (en US$).  En 
2009, las contribuciones pesaron casi un 12% del 
producto nacional brasileño.  Producto de las reformas 
administrativas de finales de los ochenta y mediados de 
los noventa (Da Silva y Bochetti 2002) que extendieron 
las contribuciones, establecieron un tope para las 
jubilaciones y eliminaron las jubilaciones especiales, se 
cerró la brecha del déficit para el programa hasta 2002, 
cuando aquel pasó de casi 0% del PIB (en US$) a 
mediados de la década pasada, hasta 4% del PIB (en 
US$) en 2010. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

El IMSS nace en 1942 como respuesta al incremento de 
la masa salarial de la población mexicana, que en la 
década de 1930 a 1940 creció de un tercio de la 
población a más del 45% (Soria, 1995). En 1959, se crea 



el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) las cuales cubren 
alrededor del 67% de la población mexicana (Arreola y 
Padilla, s/f).  La deuda y la espiral inflacionaria de 1982 
propiciaron una reforma al sistema para restringir la 
cobertura y con ello disminuir gastos. En las 
administraciones de los presidentes Miguel de la Madrid 
(1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la 
reestructuración de la seguridad se llevó a cabo por 
medio de un ambicioso programa de descentralización y 
racionalizar los costos, pero en desmedro de beneficios a 
poblaciones vulnerables. 

En 1997, se aprueba la nueva Ley de Seguridad Social 
que traslada parte del manejo de las pensiones a las 
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de 
Ahorro para el Retiro (SIEFORES), que manejan tres de 
los cinco pilares en que se dividió el sistema, y con ello 
administran los fondos y las inversiones de estas nuevas 
pensiones individuales.  Entretanto, el IMSS tiene una 
misión fiscalizadora respecto a estas cuentas privadas. 

El IMSS cuenta con un superávit corriente entre sus 
contribuciones y desembolsos que desde los noventa se 
mantiene alrededor del 1% del PIB (en US$), si bien las 
tendencias demográficas operan en contra de su 
sustentabilidad, las proyecciones señalan que para 2050 
el 25% de la población tendrá más de 60 años y esto 
mermará la captura de los recursos desembolsados.  Así 
mismo, estas reformas vinieron acompañadas de 
menores densidades de cotización (es decir, de recursos 
acumulados por horas trabajadas) y bajas en la cobertura 
(Ramírez, 2008).  Respecto a la densidad de 
cotizaciones, es evidente una tendencia decreciente del 
49% en 2001 al 36% en 2008.  Esto significa que si se 
mantienen las tendencias, 36% de los registrados en una 
cuenta individual tendrán las aportaciones mínimas para 
acceder a una pensión.  El caso de la cobertura es más 
dramático: para 1991, 66% de los asalariados contaban 
con algún tipo de prestación.  A finales de 2008, un poco 
más de la mitad (un 37%) contaba con servicios de salud 
y seguridad social. 

La Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) 

En 1941, se crea el precursor de la CCSS, el Instituto 
Costarricense de Seguridad Social, y pocos años 



después extiende servicios de maternidad y enfermedad, 
así como de pensiones de invalidez, vejez y muerte en 
1946 y 1947 a todos sus afiliados.  En los años 50 se 
inicia la profundización del sistema al incluir a los 
dependientes del trabajador, y a finales de la década y 
principios de los setenta, se rompen los topes de 
cotización y se extiende el régimen de maternidad y 
enfermedad al resto de la población.  Asimismo, el 
incremento de la cobertura y la universalización de 
servicios vinieron acompañados de costos 
administrativos decrecientes. 

La Ley Marco de Pensiones de 1992, unifica las 
pensiones especiales y el fondo de invalidez, vejez y 
muerte.  

Las reformas del ICSS incrementaron la edad de 
jubilación (si bien todavía relativamente bajas con 
respecto a las expectativas de vida), establecieron un 
sistema único de pensiones a través de la fusión de 
programas de retiro independiente para distintas clases 
de servidores públicos.  

El sistema de seguridad social costarricense es uno de 
los pocos en la región con superávits corrientes 
sustanciales (alrededor del 1% del PIB en US$) y con 
perspectivas estables a largo plazo, con desembolsos y 
cotizaciones que representaban para 2009 alrededor del 
3% y 4% (en US$) del PIB respectivamente. 

El Programa de Pensiones No Contributivas 
Asistenciales (PASIS) de Chile 

El PASIS fue creado en 1975 con el fin de proveer 
beneficios para poblaciones vulnerables mayores de 65 
años, y discapacitados menores de 18 años, que no 
contaran con otro programa de asistencia social.   

Si bien inicialmente el monto del PASIS estaba 
determinado por la pensión mínima del sistema 
tradicional de seguridad social (inicialmente el PASIS 
constituía un tercio de la pensión mínima), en 1987 se 
rompió el vínculo, y se estipuló un monto que se ajustaría 
completamente al aumento del índice de precios al 
consumidor.  Tras la reforma el PASIS hoy constituye 
más de aquel tercio original de la pensión mínima.   

El gobierno central contribuyó casi con un 5% del PIB (en 



US$) al programa en 2009, pero desembolsó casi un 
10% (en US$) para beneficiarios que son parte del 
programa.  Durante el 2000-2004 el gasto público en 
PASIS aumentó 8.5%, acumulando un aumento de 163% 
desde 1990.  El buen desempeño global de la economía 
y de las finanzas públicas han mantenido estables estos 
ingresos en términos del PASIS. Sin embargo, hay que 
hacer la salvedad de que la sostenibilidad real del 
programa depende en gran medida de la sanidad de la 
recaudación tributaria, y con ello de los ingresos del 
gobierno central.  Por eso, una reversión de las 
condiciones macroeconómicas generales podría causar 
un serio revés al desembolso de beneficios a quienes 
estén afiliados al programa. 
 

 
Muestra 

 
Países de América Latina (Brasil, México, Costa Rica y 
Chile). 
 
Los cuatro programas de seguridad social incluidos en el 
presente estudio son aquéllos gestionados por el 
Ministério da Previdência Social de Brasil 
(particularmente el Instituto Nacional de Seguridad 
Social); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la 
Caja Costarricense de Seguridad Social y el Programa de 
Pensiones no Contributivas Asistenciales (PASIS) de 
Chile. 
Si bien existen importantes diferencias entre los aspectos 
específicos de cada programa y los detalles de su 
operación cotidiana, todos cuentan con el respaldo 
subsidiario del Estado, ya sea de forma completa (a 
través del pago directo de desembolsos del presupuesto 
general y fijados por ley, como en el caso de Chile), o de 
manera parcial como en el caso de Brasil, México y 
Costa Rica, donde los afiliados contribuyen al programa. 
 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
A partir de trabajos como Darby y Melitz (2008) y 
Ghilarducci, Saad-Lessler y Fisher (2012) en los que se 
estima respectivamente el impacto cíclico de programas 
de seguridad social en Europa, y en el caso 
estadounidense el impacto diferencial de programas de 
pensiones públicas y privadas, este documento arguye 
que en efecto, los programas de seguridad social en 



América Latina tienen tracción macroeconómica, que a 
nivel general incluso escapa de las distorsiones 
inflacionarias en los últimos veinte años.  
 

En el presente artículo para capturar la tracción de estos 
programas a lo largo del ciclo económico se realizaron 
varias estimaciones econométricas a partir de un modelo 
base, con el que se buscó relacionar un panel de flujos 
de ingresos y egresos de programas de seguridad social 
de los cuatro países seleccionados con una medida de 
ciclo económico, para lo cual utilizaron una medida cíclica 
de desempleo alrededor de una tendencia, a partir de un 
filtro Hodrick-Prescott (Hodrick y Prescott, 1997) para 
datos anuales.  Asimismo, para controlar efectos dados 
por la inflación incluyeron el cambio del nivel de precios 
anual en la estimación. 

Para estimar los coeficientes, se utilizarán los Mínimos 
Cuadrados Ordinarios Agregados (MCOA) y el estimador 
dinámico Anderson-Hsiao (1981).  Estos dos 
procedimientos eliminan la raíz unitaria y los efectos de 
endogeneidad, ya que utilizan primeras diferencias y, en 
el caso específico del Anderson-Hsiao, aplica un 
procedimiento de variables instrumentales al formato 
panel en vez de restar las medias de los vectores, tal 
como es propio para los estimadores de panel de efectos 
fijos.  Para este artículo se utilizaron estos métodos de 
estimación con el fin de abordar el problema de 
endogeneidad implícito en los flujos de beneficios y 
contribuciones, con respecto al ciclo económico y con 
ello ofrecer residuales sin correlación con las variables 
explicativas y dependientes.   

En un primer nivel, se utilizaron Mínimos Cuadrados 
Ordinarios Agrupados (MCOA) para estimar un modelo 
base, con una especificación similar a la utilizada por 
Darby y Melitz (2008) y por Ghilarducci, Saad-Lessler y 
Fisher (2012).  Este método de estimación agrupa el 
panel de observaciones por sección y años en una sola 
estimación, en caso de que no existan dependencias 
obvias entre las variables.  Al transformar los flujos en 
dólares, se buscó minimizar la endogeneidad de la 
inflación respecto a los flujos de recursos, ya que la 
inflación aparece medida en términos nominales de 
moneda local.  La utilización de MCOA es pertinente en 
esta primera etapa puesto que las primeras diferencias 



eliminan cualquier integración subyacente, y sólo se 
busca visualizar los movimientos de las variables 
dependientes respecto al regresor.  

En un segundo nivel, se realizó una prueba F de 
estimación conjunta (prueba Hausman) para medir la 
pertinencia de un estimador de efectos fijos.  Esta prueba 
consiste en medir si existen diferencias significativas en 
las constantes de regresión que aparecen en la muestra 
y atestiguar la presencia de efectos fijos. 

 
Resultados 

 
El análisis de los modelos arroja hallazgos interesantes.  
Primero, tal como se resaltó gráficamente, la exclusión 
del PASIS no causa mayores cambios en los resultados.  
En ambos modelos el incremento de la diferencia en un 
punto porcentual en el desempleo ocasiona una 
disminución de alrededor de 0.34 puntos porcentuales en 
la diferencia de las contribuciones a los sistemas de 
seguridad social.  Esto significa que el aumento en un 
punto porcentual en el crecimiento del PIB con respecto 
al año anterior se refleja en una diferencia de 0.34 puntos 
porcentuales menos en contribuciones respecto al año 
anterior.  En tiempos de expansión, la progresividad de 
las contribuciones tiene efectos significativos de 
estabilización, y en tiempos de recesión, estos sistemas 
incrementan el ingreso disponible de sus cotizantes con 

rebajas significativas en las contribuciones. 
 

Del lado de los beneficios, vemos que estos sistemas se 
comportan de manera a-cíclica y por ende, a nivel neto, 
la balanza se inclina a la consideración de estos 
programas como importantes fuentes de estabilización.  
Adicionalmente vemos que los efectos netos de la 
inflación son insignificantes ya que los efectos se 
cancelan entre la recaudación de contribuciones y el 
desembolso de beneficios, la estimación más robusta 
usando el procedimiento Anderson-Hsiao elimina los 
efectos de la inflación completamente. 

En vista de que no existe relación entre la dispensa de 
beneficios y los ciclos económicos para los países de la 
muestra (se incluya o no el PASIS) y visto lo leve de los 
efectos inflacionarios en los programas de seguridad 
social, se descalifica la existencia de un efecto Oliviera-
Tanzi en lo atinente a la recaudación y el desembolso de 



cuotas y beneficios, respectivamente, para estos 
programas. 

 

 
Discusión 

 

Este documento tuvo como propósito deslindar efectos 
de estabilización atribuibles a los programas de 
seguridad social contributivos para Brasil, México y Costa 
Rica y al sistema de pensiones PASIS de Chile.  En 
efecto, desde el lado de la recaudación de fondos, los 
primeros tres programas responden a los ciclos 
económicos, si bien se comportan de manera a-cíclica en 
el desembolso de beneficios.  El PASIS, por su parte, no 
tiene mayor reacción con respecto al ciclo económico, 
visto que sus beneficios están establecidos por ley y sus 
fondos erogados desde el gobierno central.  Además se 
encontró que el espectro de altos episodios de inflación 
al parecer no ocasiona efectos netos en los flujos reales 
de estos programas. 

Si bien por el lado de beneficios los programas no 
reaccionan al ciclo económico, hecho que minimiza la 
tracción de estos programas como verdaderas fuentes de 
estabilización, estos resultados sugieren que quizás sea 
necesaria una segunda mirada a los sistemas de 
pensiones y de seguridad social como palancas que 
pueden contribuir a la estabilización económica, y con 
ello sirvan a fines sociales más amplios.  Al reformar 
estos programas no sólo se debe tener como norte la 
garantía de su solvencia, sino mayor interés en su mayor 
incidencia en el ciclo macroeconómico del país, con 
efectos positivos para la demanda agregada y el mercado 
de trabajo, y así puedan mitigar algunos de los efectos 
adversos de las recesiones en los mercados de trabajo 
de la región. 

 

 
Análisis Personal 

 
Es claro como lo demuestra el anterior estudio, que la 
sostenibilidad de un país depende claramente de sus 
finanzas, el manejo que se le dé y el giro de la economía; 
es así como el PIB marca la pauta.  Cada país con su 
sostenibilidad económica representa un mayor número 
de empleo, mejor calidad de vida, de ahí que países 
como el nuestro podamos hacer sostenible el sistema de 



salud, si se trabaja en el aspecto de mejorar las 
condiciones laborales, salariales y de desigualdad, 
entendiéndolo desde el punto de vista que seríamos más 
personas aportantes al sistema de salud, haciéndolo más 
rentable y con mayores beneficios que involucren las 
poblaciones pobres y vulnerables.  Es por lo anterior, que 
al disminuir la brecha de pobreza y desigualdad, un 
mayor número personas serian aportantes y el sistema 
sería viable y sostenible.  Clara prueba lo tenemos con el 
IMSS quienes cuentan con un superávit corriente entre 
sus contribuciones y desembolsos, pese a no 
encontrarse dentro de un régimen socialista, lo cual es 
significativo ya que economías capitalistas podríamos 
lograr niveles óptimos de acceso a los modelos de salud 
de cada región pese a ser tercermundistas, optimizando 
recursos, mejorando los sistemas económicos y 
permitiendo que con buen uso de los recursos y con una 
buena fiscalización sean utilizados de forma acorde, 
coherente y con reinversión en los puntos débiles o 
críticos, al mejorar nuestro sistema económico, estamos 
garantizando mejor calidad de vida y porque no lograr 
algún día de igual forma un sistema pensional más 
asequible que va ligado a cada modelo de salud de los 
pueblos. 
 

 
6.59 HEALTH SYSTEM GOALS: A DISCRETE CHOICE EXPERIMENT TO 
OBTAIN SOCIETAL VALUATIONS (89) 
 

 
Titulo 
 

 
Health System Goals: A discrete choice experiment to 
obtain societal valuations. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Margret Franken, Xander Koolman.  2012. 

 
Ubicación del 
artículo (base datos) 
 

 
Science Direct: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.12.013 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 

 
Franken Margret, Koolman Xander.  Health Systems 
Goals: A discrete choice experiment to obtain societal 
valuations.  (2012).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.12.013


Vancouver 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.12.013 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Mejorar los enfoques previos para la evaluación de las 
metas de los sistemas de salud. 
 

 
Palabras Clave 

 
Health system goals.  Valuation. Discrete.  Discrete 
choice experiment.  International Comparison.  Health 
system performance.  Health policy. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
Los sistemas de salud alrededor del mundo, redundan en 
mejor expectativa de vida, pero se observan sistemas 
con mejores resultados con un empleo de recursos muy 
similar al de otros con resultados inferiores, el 
desempeño de los sistemas de salud tienen múltiples 
variables no siempre claras, la comparación entre países 
puede ser de mucha utilidad para aprender de estas 
experiencias, uno de los retos es como evaluar los 
resultados en múltiples dimensiones. 
 

 
Muestra 
 

 
No aplica. 

 
Intervención y 
proceso medición 

 
Se realizó una revisión de la literatura acerca de 
sistemas de salud, en cuanto a metas, equidad, 
evaluaciones de desempeño, se realizó revisión de 
aproximaciones anteriores en las cuales se les daba un 
peso a cada meta de los sistemas de salud, 
posteriormente se diseñó una encuesta en la que los 
participantes le daban un peso a cada una de las 
variables. 
 

 
Resultados 

 
Se identificaron 5 metas con el mayor peso; distribución 
equitativa de la salud, nivel medio de salud, equidad 
financiera, utilidad derivada del proceso y su distribución. 
 

 
Discusión 

 
El objetivo de esta investigación fue identificar cinco 
metas de los sistemas de salud a nivel mundial revisando 
su fundamentación teórica, además a través de una 

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.12.013


técnica de multi atributo obtener evaluaciones objetivas 
de estas metas.  
 

 
Análisis Personal 

 
Actualmente el desempeño de los sistemas de salud es 
una preocupación a nivel mundial, dada la importancia 
del tema para las poblaciones y estados, su consumo de 
recursos y el logro de mejores indicadores 
epidemiológicos, una de los abordajes en boga 
actualmente es la comparación de los sistemas de salud 
entre los diferentes países, esta comparación requiere un 
rigor metodológico para que los resultados sean válidos y 
se logre obtener conclusiones acertadas, de allí la 
preocupación de la Organización Económica para la 
Cooperación y el Desarrollo de desarrollar una 
metodología multi atributo; actualmente se disponen de 
dos metodologías reconocidas a nivel mundial para 
desarrollar este tipo de análisis comparativos la de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la que se 
presenta en este artículo; se considera de especial 
interés este articulo para el presente trabajado dado que 
se debe definir bajo que metodología se desarrollarán los 
artículos de revisión. 
 

 
6.60 LA FINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD EL CAMINO HACIA 
LA COBERTURA UNIVERSAL (90) 
 

 
Título 

 
La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia 
la cobertura universal. 
 

 
Autor y Año 
 

 
Organización Mundial de la Salud, 2010. 

 
Ubicación del 
articulo (base datos) 
 

 
HINARI  (establecido por la OMS). 
 

 
Citación 
Bibliográfica del 
artículo en 
Vancouver) 

 
Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud 
en el mundo 2010-Financiación de los sistemas de salud: 
el camino hacia la cobertura universal. 2010.  
[Consultado 2015 ene 5]  



 http://www.who.int/entity/whr/2010/es/ 
 

 
Objetivo del artículo 
 

 
Transformar la evidencia, obtenida a partir de estudios 
realizados en varios entornos, en una lista de opciones 
para la obtención de recursos suficientes que permitan la 
eliminación de barreras económicas de acceso a los 
servicios sanitarios y avanzar hacia la universalización de 
la cobertura. 
 

 
Palabras Clave 

 
Sistema de salud, financiación. 
 

 
Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 
“La promoción y la protección de la salud son esenciales 
para el bienestar humano y para un desarrollo socio-
económico sostenido. Así lo reconocieron hace más de 
30 años los firmantes de la Declaración de Alma-Ata, 
Kazajstán, quienes señalaron que la Salud para Todos 
contribuiría a mejorar tanto la calidad de vida como la paz 
y la seguridad en el mundo  en reconocimiento de esta 
realidad, los Estados Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se comprometieron en 2005 a 
desarrollar sus sistemas de  financiación  sanitaria,  de  
manera  que  todas  las  personas  tuvieran  acceso  a  
los servicios y no sufrieran dificultades financieras al 
pagar por ellos (4). Este objetivo se definió como 
«cobertura universal», algunas veces llamada «cobertura 
sanitaria universal». 
Los  gobiernos  se  enfrentan  a  tres  cuestiones  
fundamentales  en  su  lucha  por alcanzar este objetivo: 
1.  ¿Cómo se tiene que financiar dicho sistema sanitario? 
2.  ¿Cómo pueden proteger a las personas de las 
consecuencias financieras de la enfermedad y del pago 
de los servicios sanitarios? 
3.  ¿Cómo pueden fomentar el uso óptimo de los 
recursos disponibles? 
También deben garantizar que la cobertura sea equitativa 
y establecer medios de confianza para controlar y evaluar 
el progreso.”   
 

 
Muestra 

 
No aplica. 
 

http://www.who.int/entity/whr/2010/es/


 
Intervención y 
proceso medición 
 

 
No aplica. 

 
Resultados 

 
“La resolución 58.33 de la Asamblea Mundial de la Salud 
de 2005 asegura que todos tenemos derecho a acceder 
a los servicios sanitarios y que nadie debe sufrir 
dificultades financieras por hacerlo.  Entre los factores 
que influyen en la cobertura de los servicios se encuentra 
los ingresos, el ser extranjero, pertenecer a una minoría 
étnica o comunidad indígena los que,  en muchos casos,  
utilizan menos los servicios de salud que otros grupos de 
población a pesar de  que sus necesidades puedan ser 
mayores.  La otra cara de la moneda es que, cuando la 
gente sí usa los servicios, a menudo incurre en gastos 
catastróficos al pagar por la asistencia prestada.  En 
algunos países, hasta el 11% de la población sufre este 
tipo de dificultad financiera grave cada año y hasta el 5% 
se ve arrastrada a la pobreza.  A nivel mundial, alrededor 
de 150 millones de personas sufren catástrofes  
financieras anualmente y 100 millones se ven obligadas a 
vivir por debajo del umbral de pobreza.” 
 
“El otro castigo financiero impuesto a los enfermos (y 
frecuentemente a quienes están a cargo de su cuidado) 
es la pérdida de ingresos.” 
 
“Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
sólo una de cada cinco  personas  en  todo  el  mundo  
está  cubierta  con  una  seguridad  social amplia  que  
también  incluya  la  pérdida  salarial  en  caso  de  
enfermedad,  y más de la mitad de la población del 
mundo carece de todo tipo de protección social formal.” 
 
“Todos los países tienen la posibilidad de recaudar más 
dinero para la salud  a  nivel  nacional,  siempre  que  los  
gobiernos  y  las  personas  se  comprometan a hacerlo. 
Existen tres formas generales de conseguirlo, más una 
cuarta opción para aumentar la ayuda al desarrollo y 
hacer que funcione mejor en el caso de la salud: 
1.  Aumentar la eficiencia en la recaudación de ingresos.  
Incluso en los países de ingresos altos, la evasión y la 
recaudación ineficiente de impuestos  y  primas  de  



seguros  pueden  suponer  un  grave  problema.  Las 
dificultades reales de la recaudación de impuestos y las 
aportaciones al seguro médico, especialmente en los 
países con un gran sector informal, están bien 
documentadas.  Mejorar la eficiencia de la recaudación 
de ingresos aumentará los fondos que se puedan utilizar 
para prestar servicios o comprarlos en nombre de la 
población. 
 
2.  Restablecer  las  prioridades  de  los  presupuestos  
del  estado.  Algunas veces, los gobiernos dan una 
importancia relativamente baja a la salud cuando asignan 
sus presupuestos. 
  
3.  Financiación innovadora.  Hasta este momento, la 
atención se ha centrado en gran parte en ayudar a los 
países ricos a recaudar más fondos para la salud en los 
entornos pobres.  El Grupo de Trabajo de Expertos sobre 
Financiación Internacional para Sistemas de Salud 
incluyó el aumento de impuestos sobre los billetes 
aéreos, las transacciones de divisas y el tabaco en su 
lista de métodos para recaudar US$10 mil millones más 
al año destinados a la salud mundial.  Los países de 
ingresos altos, medios y bajos deberían considerar 
algunos de estos mecanismos de recaudación nacional 
de fondos.  Una tasa sobre las transacciones de divisas 
podría recaudar sumas importantes en algunos países. 
 
4.  Ayuda al desarrollo para la salud. Referido a la 
solidaridad internacional.” 
 
“Eliminación de los riesgos financieros y de las barreras 
de acceso.  Aunque contar con los fondos suficientes es 
importante, será imposible acercarse a la cobertura 
universal si las personas sufren dificultades financieras o 
se les impide utilizar los servicios porque tienen que 
pagar por ellos en el momento de usarlos.  Casi todos los 
países imponen algún tipo de pago directo, a veces 
llamado «costo compartido».  La única manera de 
disminuir la dependencia de los pagos directos es que los 
gobiernos fomenten el prepago con mancomunación de 
los riesgos, el camino escogido por la mayoría de los 
países que más se han acercado a la cobertura 
universal.” 
 



“Estudios  recientes  sobre  los  motivos  por  los  que  las  
personas  no completan los tratamientos para las 
enfermedades crónicas muestran que los costes del 
transporte y los ingresos bajos pueden ser aún más 
prohibitivos que los cargos impuestos por el servicio. 
Además, si los servicios no están disponibles o no están 
disponibles en las cercanías, las personas no pueden 
usarlos ni aun siendo gratuitos.” 
 
“Promoción de la eficiencia y eliminación del despilfarro.  
En todos los países existen oportunidades para 
conseguir más con los mismos recursos:   
- uso adecuado de los medicamentos. 
- Sacar el máximo partido a las tecnologías y los servicios 
sanitarios 
- Motivar al personal sanitario 
- Mejorar la eficiencia hospitalaria 
- Conseguir la asistencia correcta la primera vez, 
reduciendo los errores médicos 
- Eliminar el despilfarro y la corrupción 
- Evaluar críticamente cuáles son los servicios 
necesarios. 
Hablando con cautela, cerca del 20–40% de los recursos 
utilizados en la salud se malgastan; unos recursos que se 
podrían encauzar en la dirección correcta para alcanzar 
la cobertura universal. 
 
En algunos casos la ineficiencia puede deberse más al 
gasto sanitario insuficiente que al despilfarro. Por 
ejemplo, los salarios bajos provocan que el personal 
sanitario complemente sus ingresos con un segundo 
empleo simultáneo, lo que disminuye el rendimiento en 
su trabajo principal.” 
 
“Desigualdades en la cobertura.  Los gobiernos tienen la 
responsabilidad de asegurar que todos los proveedores, 
públicos y privados, funcionen correctamente y se 
ocupen del coste de las necesidades de los pacientes 
con eficacia y eficiencia. También deben garantizar que 
se disponga de una variedad de servicios, en función de 
la población,  centrada  en  la  prevención  y  la  
promoción.” 
 
“Una agenda para la acción.  Los gobiernos tienen la 
responsabilidad de asegurar que todos los proveedores, 



públicos y privados, funcionen correctamente y se 
ocupen del coste de las necesidades de los pacientes 
con eficacia y eficiencia.  También deben garantizar que 
se disponga de una variedad de servicios, en función de 
la población,  centrada en la prevención y la promoción.  
Las actuaciones aquí descritas no sólo son aplicables a 
los países de ingresos bajos y medios.  Los países de 
altos ingresos que han alcanzado niveles elevados de 
cobertura y protección  contra los riesgos financieros 
también deben autoevaluarse continuamente para 
garantizar que el sistema de  financiación  consiga  sus  
objetivos  frente  al  cambio  permanente  de  las 
tecnologías  y  las  actuaciones  diagnósticas  y  
terapéuticas,  las  demandas crecientes y las limitaciones 
fiscales. 
 

 
Discusión 

 
“El diseño y la estrategia de aplicación de la financiación  
sanitaria es un proceso de adaptación continua, más que 
un progreso lineal hacia una perfección teórica. Se debe 
comenzar por una exposición clara de los principios e 
ideales que conducen al sistema de financiación, lo que 
se entiende por cobertura sanitaria universal en el país 
determinado.  Esto prepara el terreno para el análisis de 
la situación (actuación 2). La actuación 3 identifica el 
entorno económico y cómo se puede cambiar esto con el 
tiempo. Incluye la consideración de cuánto está 
desembolsando la gente de su propio bolsillo y cuánto se 
gasta en el sector no gubernamental. La actuación 4 
contempla las posibles restricciones del desarrollo y la 
puesta en marcha de los planes para acercarse a la 
cobertura universal, mientras que las actuaciones 5 y 6 
abarcan la formulación y la puesta en práctica de 
estrategias detalladas.  El ciclo, tal y como está  previsto 
se completa (actuación  7) cuando un país revisa  el  
avance de sus objetivos planteados (actuación 1), lo que 
le  permite volver a evaluar sus estrategias y diseñar 
nuevos  planes para corregir cualquier problema.  Se 
trata de un proceso basado en el aprendizaje continuo, la 
realidad práctica de la alimentación del sistema en 
constante revisión y ajuste.  Los sistemas de financiación 
sanitaria deben  adaptarse, y no sólo porque siempre hay 
posibilidades de mejorar, sino porque los países también 
cambian: las características epidemiológicas 



evolucionan, los recursos van y vienen y las instituciones 
se transforman o decaen.” 
 

 
Análisis Personal 

 
A nivel global los entes internacionales de asesoría y 
control, plantean propuestas de mejoramiento en cuanto 
a la calidad de la atención en salud que están ofreciendo 
los gobiernos a sus comunidades, y es así como se 
retoman estrategias ensayadas en diversas latitudes para 
cualificar dos elementos principales  en relación con la 
salud, la universalización de la cobertura /accesibilidad y 
el financiamiento suficiente de los sistemas. 
En esta publicación de la OMS se describen algunas 
variables interesantes de innovación para mejoría de 
estos tópicos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CONCLUSIONES 

 
1. El objetivo fundamental de esta revisión documental fue la valoración de 

diferentes sistemas de salud a nivel mundial, tomando como 
característica principal la de ser sistemas ejemplarizantes, referentes 
internacionales de buenas prácticas desde lo normativo, lo funcional y 
de resultados, tanto desde la observación cuantitativa como desde lo 
cualitativo.  Es así como se concluyeron elementos de comprobada 
efectividad como la separación y diferenciación entre el sistema 
sanitario público y la administración pública general, la organización 
descentralizada de los servicios con base territorial, el gobierno con 
base a órganos colegiados (Consejos) ante los que rinden cuentas los 
gestores, gestores profesionales, alto nivel de autonomía de gobierno y 
gestión, atención primaria fuerte, regulación y organización de la 
profesión médica (y otras profesiones de la salud), desarrollo de la 
gestión contractual pública intra-organizativa o entre financiadores y 
proveedores públicos, todo lo cual debe estar presente en cualquier 
sistema de salud para que pueda ser garante de la buena asistencia 
sanitaria de las comunidades (53). 
 

2. La revisión documental realizada en este trabajo puso de manifiesto 
que, en los países revisados, la preocupación de los gobiernos es la 
salud de los pobladores con la mejor tecnología disponible para los 
recursos con los que se cuenta.  Cada uno de los países a lo largo de la 
historia ha realizado múltiples intentos por alcanzar un sistema de salud 
perfecto con amplias coberturas, lo cual los ha llevado a formular 
políticas, algunas certeras y otras erradas, que buscan encaminar un 
adecuado futuro para la salud de los ciudadanos. 
 

3. A nivel global los entes internacionales de asesoría y control plantean 
propuestas de mejoramiento en cuanto a la calidad de la atención en 
salud que están ofreciendo los gobiernos a sus comunidades, y es así 
como se retoman estrategias ensayadas en diversas latitudes para 
cualificar dos elementos principales en relación con la salud, la 
universalización de la cobertura /accesibilidad y el financiamiento 
suficiente de los sistemas (90). 
 

4. Las políticas de salud pública parten de un análisis demográfico, 
estadístico y antropológico de la población objeto.  Dichas estrategias 
de salud se conciben para dar resultados estadísticos que distan 
bastante de la real oportunidad, cobertura e impacto que tienen sobre 
las comunidades.  La aplicación de estudios de impacto en salud es una 
herramienta importante para cuestionar la real efectividad y 
trascendencia de las políticas de atención primaria en salud, detección 



temprana de las enfermedades prevenibles y promoción de la salud, a 
fin de incluir tanto los factores individuales como las características 
estructurales de las sociedades (50). 
 

5. Un problema de creciente relevancia a nivel mundial es el 
financiamiento del sector salud relacionado con las variaciones en los 
determinantes de la misma, como los acelerados avances de la 
industria farmacéutica y de tecnología, además de la evidente y 
progresiva brecha socioeconómica producto de la inequidad en la 
distribución de la riqueza, lo que favorece la pauperización progresiva 
de muchas comunidades hacia niveles mínimos de subsistencia.  
Consecuencia de esto se refleja en los perfiles de morbimortalidad, le 
reemergencia de noxas “superadas”, y el deterioro de las condiciones 
básicas de la calidad de vida.  No obstante, en el otro extremo, la 
variación de las pirámides poblacionales, el aumento de la esperanza 
de vida, la progresiva prevalencia de patologías crónico-degenerativas 
como consecuencia directa de la mayor longevidad y de hábitos de vida 
prevalentes.  Todo lo anterior prevé un progresivo incremento en los 
costos que las naciones deben asumir a futuro, razón por la cual se 
plantea el análisis continuo de la financiación del sistema y la manera 
ideal de hacerlo (56). 
 

6. El financiamiento y la universalización real y efectiva de la cobertura 
sanitaria son temas de constante actualidad, siendo objeto de trabajo 
de las organizaciones internacionales.  Los estudios a nivel mundial 
permiten identificar y concluir que la problemática de salud, sus 
orígenes y consecuencias, son comunes a la generalidad de los 
pueblos; sin embargo, cobra mayor relevancia el análisis de las 
estrategias que los gobiernos han adoptado para mejorar la calidad de 
los servicios de salud y protección social de las comunidades (74). 
 

7. Los requerimientos cada vez mayores de recursos para sostener un 
sistema de salud efectivo en los diferentes países, ha conducido a la 
implementación de estrategias que permitan el sostenimiento futuro del 
sistema, con la premisa de alcanzar el mayor grado de calidad y 
universalidad a unos costos sostenibles (62). 
 

8. Es indudable que la prensa cada vez cobra mayor importancia en los 
sistemas de salud.  Países como Canadá (68, 69), Costa Rica (43) e 
Inglaterra (59) han evidenciado en sus reformas el papel preponderante 
de ésta, y actualmente Colombia lo percibe en el día a día. 
 

9. El conocimiento profundo del desarrollo histórico de los sistemas de 
salud a nivel de cada nación en particular, y nivel mundial en general, 
permite contar con elementos o variables de comparación que mediante 



el uso de indicadores, facilitará el análisis de la efectividad de los 
sistemas de salud en el momento actual y su proyección a futuro, 
identificando puntos críticos a intervenir con el objetivo de cualificar el 
sistema. 
 
Dicho análisis histórico permite visibilizar el momento en que se 
consolida el financiamiento mixto estatal-privado, y la consecuente 
renuncia del Estado a hacerse cargo de las prestaciones asistenciales 
integradas, tales como financiamiento, diseño, construcción, 
administración y evaluación de establecimientos asistenciales. 
 
Dos hechos son llamativos en el análisis: la continuidad en las políticas 
de sanidad que trascienden la diversidad y cambios en las 
administraciones gubernamentales, y la incorporación del capital 
privado y el desplazamiento de éste en áreas donde se presume serán 
más eficientes que lo público.  El usufructo de la concesión les asegura 
un retorno generoso de la inversión, y por supuesto, permite incentivar a 
los funcionarios a cumplir con sus cometidos con la lógica del mundo 
privado, es decir, pago por resultados (35). 
 

10. El papel del sector privado es altamente influyente en todos los países, 
y deja al descubierto el rol preponderante de los seguros 
complementarios que, si bien algunos de los países analizados no los 
tienen aún como herramientas de primera línea en la prestación, los 
cambios sociales que se dan alrededor del mundo están motivando 
reformas que llevarán a que a corto plazo sea el sector privado el que 
tenga el monopolio en salud.  Países que por tradición habían tenido 
manejo público de la salud tienen cada vez mayor participación del 
sector privado, como se evidencia en Canadá (67), Francia (49), y 
actualmente gestándose su auge en Inglaterra (57). 
 

11. Es importante resaltar el sentido mercantilista de la salud, siendo vista 
como un negocio más que debe generar valor social y rentabilidad 
económica (68).  Los países se ven abocados a problemas 
relacionados con la gestión de medicamentos y dispositivos médicos, 
siendo necesaria la formulación de políticas claras.  
 

12. Los Estados, basados en indicadores de salud, plantean una mirada 
crítica acerca de cuáles son las mejores estrategias de intervención 
para mejorar la calidad de vida y la salud de las comunidades de una 
forma económicamente sostenible, cuyo elemento fundamental se 
funde en el ser.  Así entonces, se plantea la atención primaria en salud 
y el papel del equipo básico de salud (auxiliar, enfermera, médico) 
como elementos fundamentales en dicho propósito, con mucha mayor 
efectividad socioeconómica que la súper especialización de la medicina, 



sin desconocer la relevancia de la misma (52). 
 

13. Es explícito que a nivel mundial existe preocupación en relación al gasto 
de bolsillo, evidenciando como cada vez es mayor el porcentaje de 
inversión en relación al ingreso per cápita anual de las familias en 
materia de salud; especialmente para compra de medicamentos y 
dispositivos médicos (82).  
 

14. Se destacan los elementos que han identificado los países como 
lineamiento de sus sistemas, encontrando que la universalidad es un 
principio común.  Países como Colombia, Canadá, Chile, Costa Rica e 
Inglaterra incluyen la accesibilidad dentro de las condiciones del 
sistema, siendo Canadá el único país que desde la norma deja claro el 
acceso razonable, con los recursos disponibles para cada territorio.  La 
calidad es contemplada dentro de los principios de los sistemas en 
Colombia, Chile e Inglaterra de forma explícita, pero son elementos 
clave dentro de la gestión de los sistemas de Francia, Canadá y Costa 
Rica.  Aspectos como la portabilidad, integralidad, continuidad y 
oportunidad son tenidos en cuenta en algunos de los sistemas 
revisados, pero al igual que la calidad, hacen parte del funcionamiento 
del sistema como tal. 
 
Figura 1. Elementos de los países como lineamientos de sus 
sistemas* (91) 
 



 
*Elaboración propia.  

 
15. Cada uno de los países ha establecido unos objetivos o metas sociales.  

Canadá por ejemplo, cuenta con políticas sociales progresistas y la 
institucionalización de la salud pública en todos los niveles 
administrativos y promociona el acceso a servicios de salud sin barreras 
(67).  Chile promulga en sus objetivos sanitaros la disminución de la 
inequidad, enfrentar desafíos del envejecimiento, y proveer servicios a 
la altura de las expectativas de la población (31).  Colombia en la Ley 
Estatutaria reglamenta la salud como derecho fundamental.  Costa Rica 
la cataloga como bien de interés público a cargo del  Estado (45).  
Francia ha definido 5R en su política de salud pública, las cuales hacen 
referencia a la Responsabilidad (el Estado es el garante de la salud 
pública), Resultado (el Estado debe rendir cuentas de las acciones 
llevadas a cabo), Racionalización (impulsando la programación de 
tareas de acuerdo a objetivos), Regionalización y Red (articulación de 
los diversos actores) (49). 
 

16. En relación al financiamiento, se evidenciaron diversos tipos, algunos a 



cargo del Estado, otros a cargo de la comunidad y otros mixtos.  
Canadá por ejemplo cuenta con un sistema financiado vía impuestos 
provinciales o federales a la renta o ingresos de empresas privadas, los 
cuales son de destinación exclusiva para la salud y son girados por el 
Estado a cada provincia; adicionalmente algunas provincias se 
financian de impuestos a la venta, deducciones salariales y entradas 
obtenidas en loterías (75).  Reino Unido también es financiado por el 
Estado vía impuestos, con rubros establecidos anuales, evidenciando 
una asignación presupuestal para el periodo 2013/14 de £95,6 mil 
millones, incluidos £1,8 mil millones en actividades de atención primaria 
(57).  Chile, Colombia, Costa Rica y Francia tienen sistemas financiados 
a partir de contribuciones obligatorias a cargo de empleadores, 
trabajadores y Estado con distribuciones para salud, pensiones, 
incapacidad y licencias según el país.  Cualquiera sea el sistema de 
financiamiento, se evidenció en los artículos publicados que el gasto de 
bolsillo de las familias en relación a medicamentos y dispositivos 
médicos es cada vez mayor.    
 

17. El papel del sector privado es cada vez mayor en todos los países, aún 
en los que dependen netamente del Estado como Inglaterra.  La 
influencia en la construcción de clínicas, los avances tecnológicos, la 
participación en la industria farmacéutica, la prestación de servicios, y 
principalmente los seguros médicos, cada vez tiene un papel más 
relevante.  Países como Canadá cuentan con un sector privado que en 
la última década se ha fortalecido, especialmente en lo referente a 
prestación, pero en el que el Estado tiene alto control de su función 
(67).  En Chile se evidencia como el sector privado a través de las 
ISAPRES (que cubren el 30% de la población) (75), ha tenido injerencia 
importante, con absorción de la población con menor riesgo y mayores 
ingresos económicos.  En Colombia la prestación de servicios es en su 
mayoría a cargo del sector privado, tanto para su régimen contributivo 
como para el subsidiado.  En Costa Rica coexisten los sectores privado 
y público, siendo preponderante el papel del sector público.  En Francia, 
el influjo del sector privado a través de seguros complementarios esta 
aumentado su participación (49).  En el Reino Unido el Estado es quien 
domina como proveedor y como financiador, tanto en cuidado primario 
(responsable del 81%), como secundario (responsable del 87,7%) (57). 
 

18. Cada uno de los sistemas analizados tiene aspectos destacados que 
pueden ser referencia para otros sistemas, en especial para Colombia, 
de los cuales se destaca:  

 
o Canadá:  

 El Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) en el que se 



resaltan las responsabilidades individuales y colectivas por 
niveles encaminados a la protección contra riesgos, 
vigilancia del estado de salud de la población, prevención 
de enfermedades y promoción de la salud (81).  

 La administración de hospitales como entidades sin ánimo 
de lucro pero que rinden cuentas a la comunidad (81, 84). 

 La posibilidad del ejercicio particular por profesionales 
médicos que realizan intervenciones en los pacientes y 
pueden derivar a mayores niveles de complejidad (81).   

 El acceso de paciente al servicio de salud sin necesidad 
de hacer ningún pago por los servicios ni diligenciar 
ningún tipo de formularios, sin pagos deducibles, ni límites 
sobre la cobertura de los servicios asegurados (67). 

 La forma en que se define la inclusión de servicios en las 
coberturas por medio de la participación ciudadana, 
teniendo en consideración los recursos asignados y la 
población beneficiaria (67). 

 Los mecanismos para control del gasto con multas dólar 
por dólar para favorecer el que el flujo de dineros en las 
provincias sea adecuado (67). 

 Amplia cobertura de la población, proceso que lleva cerca 
de 70 años de implementación, y situación que debe 
alentar a países latinoamericanos como Colombia en 
donde el sistema de salud bajo la modalidad actual es 
relativamente nuevo con 20 años en el mercado (67). 

 Autonomía de provincias y territorios con respecto a la 
definición de servicios a incluir o excluir en la prestación, 
la elegibilidad de beneficiarios, tarifas y formas de 
negociación con el personal de la salud, además de la 
posibilidad de gestionar riesgos apuntándole a patologías 
prevalentes en cada región como enfermedades crónicas, 
enfermedades mentales, cáncer, obesidad (67).  

 

o Chile:  

 El trabajo intersectorial de la última reforma (39). 
 La formulación de guías de manejo que buscan dar 

cumplimiento a las 4 garantías explicitas a través de las 
etapas de identificación de la población, diagnóstico 
(sospecha y confirmación), tratamiento y seguimiento, 
dejando claramente descritas las prestaciones a que se 
tiene derecho en cada etapa; logrando mejoría de 
indicadores de mortalidad por enfermedades crónicas y 
degenerativas (HTA, diabetes, cáncer) (31, 33).   



 Las intervenciones en salud, educación y asistencia social, 
y el perfeccionamiento de los sistemas de focalización 
(32). 

 El trabajo en programas para población pobre y vulnerable 
(ejemplos: programa puente, Chile solidario, asignación 
social), y sus políticas para proteger a la infancia y 
mujeres gestantes (31, 33).  
 

o Costa Rica:  

 El apoyo popular a la política de salud (41). 
 Disponibilidad de todos los servicios para todos los 

ciudadanos sean asegurados directos o dependientes de 
sus familias (42).  

 Articulación de la administración del sistema de salud con 
los de servicios de agua y saneamiento (45). 

 La conformación de los Equipos Básicos de Atención 
Integral de Salud (EBAIS) líderes en atención primaria, 
situación que ha contribuido de forma radical a sus 
indicadores en salud (45).  
 

o  Francia:  

 Existe la Ley HPST (Hospital, pacientes, salud y 
territorios), con la que se designa un médico de cabecera 
(no necesariamente de primer nivel) para el seguimiento y 
cuidados del paciente, con penalidades para el paciente 
que no acuda a sus controles con dicho médico (52). 

 Reivindicación del papel del médico en el sistema de 
salud, al igual que de los enfermeros y paramédicos (52). 

 Fortalecimiento del cuidado primario (52).  
 Los programas de educación terapéutica de pacientes, la  

identificación del quinto riesgo en salud (envejecimiento y 
enfermedades degenerativas y crónicas), y la 
conformación de equipos de trabajo y formulación de 
políticas para su control (49). 
 

o Reino Unido: 

 La creación de CCG´s (Clinical Commisioning groups), los 
cuales permiten administrar los recursos del sistema y 
tener bases científicas para respaldar las decisiones (57). 

 Contratos individuales con énfasis en el desempeño 
valorando la calidad y resultados esperados (el llamado 
Quality Outcomes Framework QOF) estableciendo pagos 



por logro de objetivos en cuidado de enfermedades (58). 
 La formulación de las Best Practice Tariffs (BPTs) que 

promueven incentivos económicos para instituciones que 
cumplen objetivos de calidad y financieros (58). 

 Creación de servicios de salud comunitaria y mental (58). 
 

19. Cada uno de los sistemas de salud cuenta con responsabilidades y 
mecanismos de control definidos.  En términos generales, el Estado, a 
través del Ministerio de Salud, es el responsable de velar por el 
cumplimiento de las políticas definidas en la legislación.  Se evidenció 
como en cada país se tiene jerarquía definida de control que abarca el 
nivel nacional, departamental (provincial, territorial) y sistemas de 
control y supervisión, como en Colombia con la Superintendencia 
Nacional de Salud.  Se destacó el papel de la comunidad en la 
rendición de cuentas en Canadá (67), dándole un papel importante en 
la toma de decisiones.  Se encuentran además, mecanismos de control 
financiero en todos los países, por medio de los cuales se hace 
seguimiento al manejo del dinero en el sistema. 
 

20. Como aspectos negativos de los sistemas se pueden identificar: 
 

o Canadá: 
 

 Alto crecimiento demográfico en áreas en las cuales no se 
cuenta con infraestructura suficiente para dar cobertura en 
salud; déficit de recurso humano (22). 

 
o Chile: 

 
 Creación de una lista de 80 patologías cubiertas, 

quedando las demás patologías sin cobertura bajo 
garantías explicitas, haciendo que la población ingrese en 
listas de espera (36).  

 Pobre evaluación de la gestión.  

 Integración vertical. 

 Concentración del riesgo en el régimen público.  

 Alto gasto de bolsillo per cápita (37). 

 
o Costa Rica:  



 
 Mercados laborales cada vez más informales y con 

servicios sociales privados crecientemente segmentados 
(42). 

 Grupos de la población sin acceso a la seguridad social, 
como los refugiados pobres no aceptados como 
beneficiarios a cargo del Estado, trabajadores informales, 
migrantes indocumentados, trabajadores temporales, 
algunas poblaciones indígenas cuyo acceso geográfico a 
los servicios es limitado, población en condición de 
pobreza no informada de sus derechos y 28.8% de 
trabajadores del sector agrícola sin cobertura en salud o 
pensiones (43).  

 
o  Francia:  

 
 Renuncia de la población al acceso a salud por 

incapacidad de pago (52).   

 Bajo número de médicos en áreas rurales (49). 

 
 

o Reino Unido:  

 
 No se cuenta con estudios que permitan establecer por el 

momento el impacto de la reforma; alta inversión del 
tiempo del médico en diligenciamiento de formatos, 
perdiendo espacios para la relación médico paciente (58). 

 Incertidumbre con respecto a las reglas, lo cual genera 
para las entidades prestadoras de servicios, dudas en 
relación a presentarse a licitaciones (58). 

 Reducción importante de los recursos con la formulación 
de la Ley Lansley, lo cual tiene repercusiones en la 
calidad de los servicios puesto que el proveedor debe 
encontrar un punto de equilibrio económico, 
especialmente cuando se hacen inversiones de 
infraestructura (58).  

 Papel dominante del Estado en la financiación y provisión. 



 Politización del sector salud (58). 

 El papel de la prensa al enmascarar o divulgar información 
de acuerdo a los intereses, generalmente políticos, con 
consecuencias importantes, llevando a muchos 
proveedores, especialmente del sector, a tratar de 
mantenerse al margen de la prensa para lograr crecer en 
el mercado (58). 
 

21. El sistema de salud de Costa Rica se caracteriza por ser único, 
equitativo, público, y con cobertura universal, entendida esta última 
desde las dimensiones de acceso, generosidad y equidad.  
Adicionalmente es de carácter público y privado.  El aseguramiento está 
dado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y por el 
Instituto Nacional de Salud (INS), el cual opera tanto en el sector 
público como en el privado, y es responsable de las coberturas de los 
riesgos laborales y de tránsito, y de otorgar servicios médicos 
hospitalarios y de rehabilitación traumatológica.  El Ministerio de Salud 
es el rector del sistema y como tal cumple con funciones de dirección 
política, regulación sanitaria, direccionamiento de la investigación y 
desarrollo tecnológico (42, 45). 
 

22. El sector público está dominado por la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), institución autónoma encargada del financiamiento, 
compra y prestación de la mayoría de los servicios personales.  La 
CCSS se financia con contribuciones de los afiliados, los empleadores y 
el Estado, y administra tres regímenes: el seguro de enfermedad y 
maternidad, el seguro de invalidez, vejez y muerte, y el régimen no 
contributivo.  Presta servicios en sus propias instalaciones o contrata 
prestadores del sector privado con los que establece contratos 
denominados "compromisos de gestión” (44, 45, 48). 
 

23. El sector privado del sistema de salud de Costa Rica comprende una 
amplia red de prestadores que ofrecen servicios ambulatorios y de 
especialidad con fines lucrativos.  Se financian sobre todo con pagos de 
bolsillo y primas de seguros privados (42, 45, 76). 
 

24. Dentro de las modalidades de afiliación en Costa Rica, se tiene que se 
constituyó para la población trabajadora y con el paso de los años se ha 
extendido a nuevos beneficiarios estrechamente ligados a la categoría 
de contribuyentes y no contribuyentes al sistema.  Éstos se clasifican 
según diversas modalidades de aseguramiento: asegurados directos 
(trabajadores asalariados, pensionados y jubilados de cualquiera de los 
sistemas estatales, personas que individual o colectivamente se acojan 
a la modalidad de seguro voluntario, trabajadores independientes que 



cotizan al seguro en forma individual o colectiva, población en condición 
de pobreza aseguradas por el Estado), asegurados indirectos 
(familiares y dependientes de los asegurados directos a quienes se les 
haya otorgado el beneficio familiar), y no asegurados (personas con 
capacidad contributiva que no aportan a la seguridad social y migrantes 
indocumentados).  Además, el Seguro de Enfermedad y Maternidad 
(SEM) incluye toda la atención a la gestante, incluidas la licencia, los 
medicamentos, los controles, las cirugías que requiera, vacunación, 
salud oral, asistencia personal y familiar, entre otros, y el Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte (SIVM) cubre la pensión por vejez, Invalidez, 
orfandad o viudez (45). 
 

25. La atención en salud en Costa Rica se divide en 3 niveles.  En el primer 
nivel se encuentran las unidades de atención primaria, llamadas 
Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), que atienden a 
grupos poblacionales de 3500 a 4000 personas junto con algunas 
clínicas periféricas y clínicas desconcentradas de atención ambulatoria.  
En este nivel se implementan cinco programas de atención integral en 
función de la condición etaria, del proceso de vida y género.  El 
segundo nivel lo conforma una red de clínicas mayores, hospitales 
periféricos y hospitales regionales que proporcionan servicios de 
urgencias, apoyo al diagnóstico, consulta externa especializada, 
tratamientos quirúrgicos sencillos e internamientos cortos.  El tercer 
nivel cuenta con servicios de internamiento y servicios médico-
quirúrgicos de alta complejidad tecnológica que se brindan en los 
hospitales nacionales de concentración y especializados (45). 
 

26. La CCSS se financia con cotizaciones tripartitas (empleadores, 
trabajadores y Estado).  Actualmente la cuota de cotización asciende a 
22.91% de la nómina salarial.  El patrón aporta 14.16% dividido en 
9.25% para el SEM y 4.91% para el IVM.  El trabajador aporta 8.25%, 
5.50% para el SEM y 2.75% para el IVM.  Finalmente, el Estado aporta 
0.50%, dividido en 0.25% para cada régimen.  Los asegurados 
voluntarios e independientes aportan conforme a sus ingresos 
declarados y el Estado aporta 0.25%.  Si los ingresos son menores a 
US$885, el aporte es de 10.5% y si los ingresos superan ese monto se 
aporta 13.5%.  Los regímenes no contributivos son financiados por el 
Estado a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, así como con cargas específicas a las actividades de lotería 
electrónica y la venta de cigarrillos y licores.  Finalmente, el sector 
privado se financia de forma directa con los pagos de bolsillo realizados 
por los usuarios al momento de recibir la atención.  Sólo 2% de los 
hogares cuentan con un seguro privado del INS (45). 

 



27. En general, del sistema de salud de Costa Rica se concluyó: *El éxito 
del sistema de salud costarricense se traduce en los principios de 
Universalidad, Igualdad, Equidad.  *A pesar que la rectoría del sistema 
de salud lo tiene el Ministerio de Salud, no tiene competencia sobre la 
Caja Costarricense de Seguro Social, quien es la encargada de la 
administrar y proveer los servicios de salud.  *Se financia tanto del 
régimen de seguridad social como de los impuestos generales que 
recauda el Estado o sus instituciones.  *El principal reto que afronta el 
sistema de salud de Costa Rica es garantizar una rectoría adecuada 
por el Ministerio de Salud, mejorar el deterioro presentado en los 
servicios públicos de salud y minimizar la creciente demanda hacia los 
servicios privados (42, 45, 76). 
 

28. El sistema de salud de Canadá se caracteriza por ser único, universal e 
integral, llamado “MEDICARE”.  Está regido por la Ley de Salud 
Canadiense de 1984; fundado bajo los principios de Administración 
pública, Universalidad, Integralidad, Accesibilidad y Transferibilidad.  Es 
de tipo público y privado.  El aseguramiento está dado por cada 
provincia y territorio, quienes administran y prestan servicios de acuerdo 
con sus propios planes de salud y aseguran a su población así tenga 
mínimo tres meses de residencia, y luego les expide la tarjeta de seguro 
para que sean atendidos por medio del MEDICARE.  El Estado es el 
único pagador de la mayoría de los servicios médicos, por lo tanto 
puede escoger qué servicios y cuántos puede ofrecer.  El gobierno 
federal, a través del departamento de salud, presta servicios de P y P, 
salud ocupacional y ambiente e investigación.  Adicionalmente, algunas 
provincias ofertan servicios que el paciente debe pagar (81). 
 

29. El sistema de atención médica canadiense se encuentra financiado de 
forma predominante con fondos públicos y de prestación privada, los 
cuales se pueden describir como un conjunto de diez planes de seguro 
de enfermedad provinciales y tres planes territoriales (Noroeste, Yukón 
y Nunavut – ingreso a la confederación en 1999).  El sistema 
proporciona acceso a atención universal, por servicios hospitalarios 
medicamente necesarios y consultas médicas a pacientes 
hospitalizados y no hospitalizados.  Se entiende entonces que el 
sistema se encuentra financiado por tributos en forma de impuestos 
provinciales y federales a la renta y a los ingresos de las empresas 
privadas.  Otros mecanismos están derivados de la venta de loterías, 
pero no en su totalidad, y de las primas de salud.  También se puede 
adquirir un seguro privado o recibir las prestaciones de los planes de 
seguro colectivos en la empresa donde se trabaja, para compensar en 
parte los gastos por los servicios de salud suplementarios, sin que las 
compañías de seguro privadas dupliquen la cobertura de los programas 
gubernamentales.  Se determina que la financiación corresponde a un 



75% de fondos públicos, el 25% de fondos directos de usuarios y 
seguros privados (81). 
 

30. En general, del sistema de salud de Canadá se concluyó: *Es uno de 
los mejores sistemas de salud existentes en el mundo.  *El éxito del 
sistema de salud canadiense radica en la mentalidad socialista con los 
pies en el planteamiento capitalista, brinda acceso y cobertura a toda su 
población en cuanto a estándares claros y con lineamientos de calidad, 
sin importar la condición de migrantes que llegan, se garantiza la 
cobertura.  *El sistema de salud de Canadá es único y se traduce en los 
principios de universalidad e integralidad.  *El MEDICARE es financiado 
con fondos públicos, pero los prestadores son privados, con 
fiscalización de los servicios por la propia comunidad, lo cual los hace 
garantes de ajustarse a lineamientos de mayor calidad y competitividad.  
*Uno de los mayores logros es el enfoque hacia una medicina primaria 
que promocione la salud y prevenga la enfermedad (81).  *El principal 
reto que afronta el sistema de salud de Canadá lo constituye el seguir 
garantizando la cobertura y la universalidad a toda su población, 
incluida la migrante, en cuanto a la tasa de crecimiento elevada que 
presenta en las diferentes regiones demográficas y ajustar a su 
economía la cobertura, sin que se genere un incremento presupuestal 
obtenido del aumento en las contribuciones o impuestos de su 
población (84). 
 

31. La nación francesa tiene en su haber uno de los mejores sistemas de 
salud a nivel mundial.  No obstante su eficacia, los análisis económicos 
muestran su marcada ineficiencia, razón de más para que desde tiempo 
atrás se esté alertando acerca de la inminencia de la insostenibilidad 
financiera del sistema, y se identifiquen paulatinamente los factores 
causales, con lo cual se podrán implementar los correctivos necesarios 
que posibiliten la viabilidad del sistema de salud.  El gasto en salud se 
ha incrementado ostensiblemente en los últimos 20 años en 
comparación con países con sistemas similares de salud.  Se identifican 
variables de marcada tendencia cultural acerca de la visión y uso que 
los franceses tienen de su sistema de sanidad, además de la tendencia 
misional de los médicos hacia la especialización de su profesión en 
detrimento de la dedicación a la atención primaria.  Es evidente que la 
combinación de estos dos elementos configura un esquema con las 
características que se plantean en el artículo, y cuyas consecuencias 
derivan en un sistema sumamente oneroso desde el punto de vista 
económico, e ineficiente desde la visión macroeconómica del Estado 
(54). 
 

32. América Latina y, particularmente, Colombia, no es ajena a la situación 
de crisis de los sistemas sanitarios.  Como país en desarrollo se 



encuentra enfrentado los altos costos de importación de medicamentos 
e insumos médicos por los que se pagan cifras increíblemente altas, 
máxime para un sistema de salud con tan evidentes vacíos financieros 
como el colombiano.  La regulación farmacéutica que se ha logrado en 
la Unión Europea y Estados Unidos, y que apenas empieza en 
Latinoamérica en países como Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, 
Cuba, México y Venezuela, es incipiente en Colombia.  Aún no hay 
políticas de aprobación para bioequivalentes, y pese a que muchos 
medicamentos para enfermedades de alto costo han disminuido su 
precio, muchos otros aún son inalcanzables para los pacientes, quienes 
terminan siendo los más afectados.  La posición del personal médico no 
podría ser medida de manera objetiva, pues se está sujeto en el 
momento de prescribir al Plan Obligatorio de Salud (POS), que aún 
mantiene una brecha amplia entre las diferentes opciones terapéuticas 
para el paciente (77). 
 

33. La OMS en el año 2000 calificó la reforma de salud colombiana como la 
más justa en el mundo.  Sin embargo, dicha reforma no había sido 
capaz de materializar sus promesas de universalidad, equidad, 
eficiencia y mejora global de la calidad (83).  Si este punto se tiene en 
cuenta para los cambios que se están gestando en la actualidad, se 
puede lograr el acercamiento y constituirse dentro de los mejores 
sistemas de salud a nivel mundial; incluir en el modelo neoliberal 
planteado, soluciones que garanticen cobertura y disminuyan la 
inequidad social, sin que medie voluntades políticas, las cuales en la 
sociedad colombiana hacen que prime el bien individual sobre el 
colectivo.  Se deben definir políticas claras para la actual reforma en 
salud colombiana, en cuanto que el clientelismo y la corrupción dada en 
el país son los principales constituyentes que ésta no llegue en la forma 
en que debería a toda la población: “La comisión de determinantes 
sociales de la salud (CSDH) consideró que la tóxica combinación de 
malas políticas sanitarias y económicas es en gran medida, 
responsable que la mayoría de las personas en el mundo no gocen de 
la mejor salud biológicamente posible” (83). 
 

34. En Colombia se deben crear estrategias dirigidas a disminuir la brecha 
de pobreza y desigualdad, ya que con esto un mayor número de 
personas serian aportantes y el sistema sería viable y sostenible (47).  
Se pueden lograr niveles óptimos de acceso a los modelos de salud de 
cada región optimizando recursos, mejorando los sistemas económicos, 
y permitiendo un buen uso de los recursos con una adecuada 
fiscalización para que sean utilizados de forma acorde, coherente y con 
reinversión en los puntos débiles o críticos (47). 
 

35. Para que un sistema de salud permita la asequibilidad de todos los 



consumidores a servicios óptimos y de calidad, requiere 
necesariamente disponer de solidaridad en el financiamiento; es decir, 
recibir aportes según la capacidad de ingresos del consumidor y 
entregar prestaciones conforme a las necesidades sanitarias.  Esto se 
puede lograr por medio de un financiamiento proveniente de rentas 
generales (tributación progresiva, pagan más quienes más rentas 
perciben) o mediante articulación de éstas con cotizaciones (pagos de 
primas a la seguridad social).  Solo de esta forma se logra la viabilidad 
financiera, la cobertura, calidad, eficiencia y efectividad que se requiere 
(76).  Adicionalmente, en el modelo de salud colombiano se deben 
fortalecer estrategias de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, garantizar la atención primaria en todas las áreas 
demográficas, adoptando las políticas impartidas por el sistema de 
salud canadiense, las cuales lo hacen garante del prestigio y 
reconocimiento a nivel mundial (69). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. RECOMENDACIONES 

 
1. Colombia debe tomar como ejemplo el fortalecimiento de acciones en 

atención primaria como lo ha demostrado Costa Rica; de este modo se 
logrará estar más cerca de la comunidad, de sus necesidades, y 
fomentar un aspecto relevante contemplado en la Ley Estatutaria 1751 
de 2015: los deberes de los usuarios con respecto a su salud y 
autocuidado.  Estas acciones irían encaminadas al proyecto de la OMS 
de fortalecer las políticas públicas, racionalizar el gasto, y llevar a la 
igualdad y equidad en salud. 
 

2. Es necesario replantear el papel de las universidades colombianas en el 
sistema de salud.  Al igual que Francia, en Colombia los médicos 
generales que se forman parecen no estar alineados a las necesidades 
del país, son insuficientes y con expectativas diferentes, en especial en 
lo que respecta a cuidado primario.  La reivindicación del papel del 
médico general es fundamental en el sistema de salud colombiano, 
pudiendo ser considerados médicos de cabecera (similar a los 
esquemas de trabajo en Francia, Inglaterra y Canadá). 
 

3. El gobierno colombiano debe proveer sistemas de información de fácil y 
ágil manejo por parte del cuerpo asistencial (médicos, paramédicos, 
odontólogos, y demás personal de salud), con el fin recopilar los datos 
para el sistema que permitan medir de forma veraz el impacto de la 
reforma al sistema de salud. 
 

4. Es necesario fortalecer el trabajo en el cuidado de pacientes crónicos, 
mejorando el bienestar de los mismos y su capacidad de autocuidado, 
involucrando equipos interdisciplinarios, especialmente en los planes de 
atención domiciliaria. 
 

5. Las políticas gubernamentales deben contemplar estrategias de 
comunicación interinstitucional indispensables para apuntar a los 
mismos objetivos, evitar la duplicidad de servicios o estudios 
innecesarios, y por consiguiente, impactar económicamente en el 
sistema; así mismo, para conocer información de indicadores y datos 
específicos de los pacientes, intervenciones integradas en donde el 
paciente pueda ser visto como un todo con sus múltiples 
comorbilidades y no como hasta ahora, en atenciones fragmentadas 
dadas por diferentes prestadores, además de mejorar la capacidad de 
respuesta de la comunidad en la identificación de riesgos en salud, 
autocuidado y consulta oportuna. 
 

6. Se requiere de un trabajo intersectorial para generar un cambio de 



actitud de los actores en el sistema (gobierno, proveedores, personal 
asistencial y comunidad), pues sin este no existe una verdadera 
reforma. 
 

7. Es importante dar continuidad a la implementación de políticas estatales 
para el control de la enfermedad mental, adicciones, violencia, cáncer 
enfermedades crónicas y degenerativas. 
 

8. Estrategias como las implementadas en Francia en relación a la 
educación a pacientes, e incentivos para entidades y profesionales de 
las ramas de la salud que se dediquen a estas acciones, podrían ser 
tenidas en cuenta en Colombia. 
 

9. Todos los países deben trabajar el concepto de acceso razonable, 
puesto que de este dependerá la viabilidad de los sistemas de salud.  
Para Colombia, la divulgación de acceso a servicios disponibles bajo las 
condiciones definidas en la ley, supondría mejores perspectivas 
económicas. 
 

10. Incluir la gestión de la tecnología biomédica es uno de los principales 
pilares en los sistemas de salud, por esta razón es importante que en 
Colombia se implementen estrategias para la socialización de nuevas 
tecnologías, y se cuente con mecanismos reguladores de precios que 
permitan el acceso equitativo de la población. 
 

11. Las reformas a los sistemas de salud, la formulación de políticas en 
salud, y las coberturas, deben contar con la participación social 
(sociedades civiles, sindicales, académicas, médicas) para garantizar 
mejores resultados. 
 

12. Es necesario fomentar alianzas entre la comunidad y los profesionales 
de la salud, revindicando el nombre de la profesión.  De esta manera, el 
papel del médico puede pasar de ser prescriptor de servicios, a ser 
quien de lineamientos de vida a la comunidad, y propenda por el 
cuidado de la salud. 
 

13. Establecer mecanismos para que en la asignación de recursos a las 
Empresas Promotoras Salud (EPS) se tenga en cuenta indicadores de 
calidad, con el fin de generar incentivos hacia la adecuada prestación 
de servicios.   
 

14. Los sistemas de salud en el mundo enfrentan grandes desafíos 
generados por las transiciones demográficas y epidemiológicas, los 
cambios de tecnología de avanzada, la composición del mercado de 
trabajo (41), el impacto del crecimiento económico, la sanidad, el estilo 



de vida, y el aseguramiento universal (75), lo cual hace relevante dar 
continuidad a la investigación de resultados y experiencias exitosas 
aplicadas por diferentes países de referencia a nivel mundial para lograr 
adaptar los sistemas a las exigencias del entorno y aumentar la 
eficiencia social (46). 
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