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El Concepto de Integración 
Regional 



Segunda Fase de ‘Medicare’

“El concepto de toda-la-zona o la planificación regional 
para los establecimientos de salud y los servicios ha 
sido aceptado como una solución viable, eficaz, y es 
necesario y si se quieren alcanzar sistemas de 
atención sanitaria integrados y equilibrados. La 
necesidad es tan evidente y las economías y 
mejoras tan importantes, que la planificación regional 
debe proceder de inmediato”.

Grupo de Tarea en Costos de los Servicios de Salud en Canadá, 1970



Qué es Integración Regional?

 Asignar la responsabilidad a una única 
autoridad regional para la entrega de una 
determinada gama de servicios a una 
población geográficamente definida 
• Combinar rendición de cuentas clínica y financiera



La lógica de Ia Integración Regional

 Autoridad y rendición de cuentas integrada 
regionalmente
• Romper "silos" 
• Reducir la duplicación 
• Aumentar la eficiencia 
• Mejorar la continuidad de la atención 
• Facilitar el más adecuado equilibrio de los 

recursos



 Asume tomadores de decisión con más 
conocimientos, sensibles, responsables
• Demanda

• Envejecimiento y poblaciones más diversas
• Oferta

• Identificar y “palanquear” recursos locales

La lógica de Ia Integración Regional



Iniciativas de Integración 
Regional a lo largo de Canadá



Situación Actual

 Las 10 provincias Canadienses tiene 
actualmente estructuras regionales 
integradas incluyendo...
• Presupuestos establecidos por provincia
• “Paquetes” específicos de programas y servicios
• Consejos elegidos o designados



Paquete de Servicios

 Diferentes provincias incluyen diferentes 
servicios
• Sólo hospitales 
• Hospitales, cuidados agudos en casa 
• Hospitales, cuidados agudos en casa , salud 

pública, salud mental 
• Solo cuidados en casa y comunitarios
• Hospitales, cuidados en casa, servicios 

comunitarios



Paquete de Servicios

 Ninguna autoridades regionales incluye  
doctores o medicamentos

 Ninguna provincia (excepto Ontario) permite 
hospitales que mantienen situación 
autónoma 
• Hospitales de Ontario continúan manteniendo 

consejos independientes



Integración Regional en Canadá Atlantica

Sector Incluídas? 

Nueva 
Escocia

Nueva 
Brunswick

Isla 
Príncipe 
Eduardo

Hospitales Sí Sí Sí

Cuidados en casa No Sí Sí

Salud mental Sí No Sí

Salud pública/promoción de Salud Sí No Sí

Cuidados residenciales a largo 
plazo (CLP)

No No Sí

Medicamentos No No No

Médicos No No No
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Redes de Integración Local en 
Salud de Ontario (RILS) 



Sistema de Salud de Ontario, 1990s

 Fragmentado/aislado
• Hospitales, cuidados en casa, soportes 

comunitarios, doctores, medicamentos, 
cuidados residenciales de largo-plazo

• Cada uno con legislación diferente, 
financiamiento, regulaciones, elegibilidad



 Costos de fragmentación
• Difícil para individuos vulnerables (incluyendo 

un número creciente de adultos mayores) para 
acceder a cuidados más apropiados

• Incentivos para proveedores para “transferencia 
de costos” a través de altas tempranas, 
referencias innecesarias, requerimientos de 
elegibilidad más duros, restricciones en 
servicios

• Incentivos para financiadores para el control de 
costos a través de  presupuestos tope, sacar 
servicios asegurados de lista, renuencia a cubrir 
nuevos procedimientos

Sistema de Salud de Ontario, 1990s



Un enfoque:
Integrando Cuidados en Casa

 Proyecto de Ley 173, Acta de Cuidados a 
Largo Plazo (1994) 
• Estableció 43 (ahora 14) Centros Comunitarios de 

Acceso a Cuidados (CCACs)
• Único punto de acceso cuidados en casa y comunitarios 

y residencial, a cuidados de larga duración
• Presupuestos con tope (cerrados)
• No derecho a los servicios

• Separación compra/provisión
• No hay provisión directa de servicios
• Servicios contratados para proveedores 

privados que compiten



Integrando Cuidados Domiciliarios

 “Brecha” reforzada entre cuidado en casa y otros 
sectores

 Hospitales dieron de alta “más rápido y más 
enfermo”

 Cuidado domiciliario crecientemente cuidado post-
agudo

• Decremento en capacidad para cuidados crónicos aún con 
población añosa

• Uso creciente de cuidados hospitalarios y residenciales 
costosos, comúnmente innecesarios



Redes de Integración Local en Salud de 
Ontario (LHINs)

 Proyecto de ley 36, Una ley para la 
integración del sistema local para la 
prestación de los servicios de salud 
(Febrero, 2006)

• Objetivo: transformar  un conjunto de 
servicios fragmentados hacia unos 
centrados en la persona, equilibrados, y de 
gestión continua



Mandato

 14 RILSs responsables de planificar, 
financiar y monitorear cuidados dentro de 
regiones geográficas
• Presupuesto de RILS establecido por la  

provincia

 A diferencia de autoridades regionales de 
salud en otras provincias
• No se provee de cuidados directos
• Hospitales (y otros proveedores) mantienen 

estructuras de gobernanza independientes



Paquete de Servicios

 Incluidas (responsabilidades RILSs)…
• Hospitales
• Cuidados domiciliarios
• Agencias de apoyo a la Comunidad
• Centros comunitarios de salud
• Adicciones y salud mental comunitaria



Paquete de Servicios
 No incluidas (responsabilidades de la 

provincia) …
• Profesionales de la salud (ej: doctores, dentistas, 

optometristas)
• Salud Pública
• Laboratorios
• Programa de beneficio de medicamentos de 

Ontario
• Cuidados de Cáncer Ontario 
• Red de Cuidados Cardiacos
• Lesiones cerebrales adquiridas 
• Red de Salud de Infantes
• Apoyo a la Vivienda



Compra estratégica

 Separación compra/provisión
• Proveedores no son empleados de las RILS
• Servicios contratados con proveedores privados 

(la mayoría sin fines de lucro)
 El comprador se mueve de un rol pasivo a 

uno activo 
• “requiere una búsqueda continua para la compra 

de las mejores intervenciones, los mejores 
proveedores a quien comprar, y los mejores 
mecanismos de pago y contratación para pagar 
esas intervenciones”



Gobernanza

 Consejos de RILS designados por provincia
• Para reflejar comunidades en el nivel local
• Consejo regionales de la autoridad en salud 

elegidos en algunas provincias



Acuerdos de Rendición de Cuentas: con 
Provincia
 Incluye requerimientos para:

• Participación de la comunidad 
• La planificación y la integración 
• Gestión del sistema de salud local 
• Apoyos a la gestión de la información 
• Gestión financiera
• Desempeño del sistema de salud local 
• E-salud



 Participación Comunitaria
• “Regularmente revisión del plan y estrategia 

comunitaria…”
• “Reporte sobre actividades de participación 

comunitaria…”

Acuerdos de Rendición de Cuentas: con 
Provincia



 Desempeño de la Planificación
• “Desarrollo y actualización, según necesidad, 

de una Guía Integrada de Planificación de  
Sistemas de Salud.. Para apoyar el desarrollo 
de los Planes Estratégicos Provinciales y del 
Plan Integrado de Servicios de Salud…

Acuerdos de Rendición de Cuentas: con 
Provincia



 Prioridades de desempeño específicas del 
Sector
• Estrategia de Tiempos de Espera (reducir para 

los “grandes cinco”: articulaciones, ojos, 
tratamiento del cáncer, imagen diagnóstica,  
corazón)

• Estrategia de envejecimiento en Casa (apoyo 
para adultos mayores en casa)

• Estrategia AE/NAC (reducir tiempos de espera 
para área de emergencia de hospitales, número 
de Niveles alternativos para cuidados en cama)

Acuerdos de Rendición de Cuentas: con 
Provincia



 Medidas de desempeño incluye…
• Tiempos de espera para cáncer, cardiacos, 

cataratas, caderas & rodillas, RM/CT
• Días de NAC en Hospital
• Visitas innecesarias a AE de hospital
• Calificación de Hospital por Cuidados 

Ambulatorios para condiciones sensibles (CACS)
• Tiempos de espera para cuidados a LP 

residenciales

Acuerdos de Rendición de Cuentas: con 
Provincia



 Contratos financiados de cada agencia con 
RILS 
• Mezcla y volumen de servicios
• Indicadores de desempeño
• Financiamiento base/mejoras al financiamiento

Acuerdos de Rendición de Cuentas: con 
Provincia



Una Paradoja de Política

 RILSs han producido amplias variaciones 
locales
• En parte dada la capacidad local del sistema
• En parte dadas las diferentes filosofías
• Algunas de desempeñan mejor que otras

 Cuánta variación es aceptable en Ontario?
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La Integration Regional ha logrado sus 
Objetivos?

 Aún por hacer cualquier evaluación 
sistemática de los resultados de la 
integración regional 
• Sin embargo, ha llevado a avanzar hacia sistemas 

integrados de información y evaluación 
sistemática de los resultados



¿Qué acerca de las RILSs de Ontario?

 Permanecen tensiones
• Entre roles provinciales y locales
• Entre RILSs y proveedores autónomos como son 

hospitales

 Sectores clave siguen fuera del paquete
• Atención primaria
• Salud Pública
• Medicamentos 



Golpes de Oportunidad

 RILSs proveen una base para pensamiento 
inter-sectorial y acción
• Mejoras en resultados para individuos y  

cuidadores
• Contribuir al sostenimiento del Sistema de 

Salud
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