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Seguro de Salud Canadiense 
(Medicare)



Medicare:
Un Consorcio Sagrado

 Medicare es una característica que define 
la identidad de los canadienses

 Es un asunto principal en políticas
• Todos los partidos políticos y profesiones de la 

salud, apoyan el argumento ético y económico 
de Medicare.

 Tommy Douglas, padre del Medicare, fue votado 
como “Gran Canadiense” en 2005



Medicare Canadiense:
Seguro de Salud

 Financiamiento Público/ Prestación Privada
• 10 programas separados de aseguramiento en 

salud en provincias, comparten costos con el 
gobierno federal bajo condiciones mínimas. 
(Principios de Medicare)

• Pago público para servicios prestados (pago-
por-servicio) de médicos privados y de 
hospitales sin fines de lucro.
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Principios de Medicare

 Universalidad: El plan deberá proveer el derecho al
100% de la población (es decir, los residentes), al
aseguramiento de los servicios de salud, en términos y
condiciones uniformes.

 Integralidad: El plan debe garantizar todos los servicios
médicos necesarios prestados por hospitales y médicos.



Principios de Medicare
 Accesibilidad: El plan debe proveer, en

términos y condiciones uniformes, acceso
razonable a servicios de hospitales y médicos
asegurados sin barreras.

 Portabilidad: Los residentes tienen derecho a
cobertura cuando se trasladen a otra provincia
dentro de Canadá o cuando viajan dentro de
Canadá o al extranjero.



Principios de Medicare

 Administración Pública: El plan de seguro de
salud en una provincia debe ser administrado y
operado, sin ánimo de lucro, por una autoridad
pública responsables ante el gobierno provincial.



El triunfo del Medicare Canadiense
 Comparado con el “libre mercado” E.U.A. 

• Cobertura a todos los Canadienses
• Costos totales más bajos
• Gastos de administración más bajos
• Poder de compra de Monopsonio
• Mayor capacidad para planificar
• Ventaja competitiva para los empleadores 

canadienses



Mortalidad Infantil, Muertes por cada 
1000 nacidos vivos (1960-2005)
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Porcentaje total de gastos administrativos 
(1960-2003)



Límites de Medicare
 Medicare requiere cobertura para...

• “Necesidades Médicas” servicios médicos y
hospitalarios

 Medicare No requiere cobertura para...
• Servicios prestados fuera de los hospitales o

por otros proveedores (ej. Atención domiciliaria
y comunitaria, productos farmacéuticos).
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Comparaciones Internacionales



Tendencias internacionales en Salud
(OECD, 2008) 

 El gasto en salud, en 30 países de la
OECD, está en constante aumento.
• 1992-1997, contención de costos, poco cambio
• 1997-2006, Incrementos anuales por encima de

la inflación, incrementó el gasto promedio como
%PIB de 7.8 a 8.9%

 El gasto en salud de Estados Unidos, el
que más rápido creció.



Tendencias internacionales en salud
(OECD, 2008) 

 Impulsores de costos clave:
• Nuevas y más costosas tecnologías médicas y 

tratamientos.
• Envejecimiento de poblaciones
• Aumento de las expectativas del público
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Gasto público en salud como % del 
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Distribución del gasto en salud en 
Canadá (2007) 
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Los patrones de gasto han cambiado

 Los hospitales siguen representando la mayor parte, 
aunque en declive, de proporción de dólares-salud.
• En el  2005 , cifra record de $42.4 miles de 

millones
• Sin embargo, el % hospitalización disminuyó de 

44.7% (1975) a 29.9% (2007)

 Factores clave: 
• Más pacientes ambulatorios y más atención 

comunitaria.
• Aumentos más rápidos en otros sectores  (ej. 

productos farmacéuticos)



Gastos hospitalarios, Canadá (CIHI, 2005)
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Gastos hospitalarios como porcentaje del Gasto 
total en Salud  (CIHI, 2005) 
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No. de camas para atención aguda, por 1000 
habitantes(1960-2006)
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Estancia promedio (días) en atención aguda 
(1960-2005)

RU

USA

Canadá

México

D
ía

s 
pr

om
ed

io
 e

n 
cu

id
ad

os
 in

te
ns

iv
os

Años



Gasto total en Prevención y Salud 
Pública (1960-2006)
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Mejorando el desempeño del 
sistema :

Indicadores clave



Indicadores clave de desempeño del sistema

 Ingresos Hospitalarios
• Área de Emergencias (AE) del Hospital
• Condiciones Sensibles de Atención Ambulatorias (CSAA)

 Egresos Hospitalarios
• Camas de Nivel Alternativo de Atención (NAA)

 Admisiones en atención domiciliaria a largo plazo
(ADLP).
• Tiempos de espera para ALP (ej. Asilos de ancianos)



Tiempos de espera en el Área de 
Emergencias (AE).

% de pacientes atendidos
< de 4 horas en AE

Millones de visitas

Periodo de tiempo Abril 2003 a 
Marzo 2004 2002

Abril 2004 a Marzo 
2005



¿Quién usa el Área de Emergencia de 
los Hospitales?

 Los pacientes del AE se agrupan empleando la 
Escala de Canadiense de Triage (CTAS) .

• CTAS I: severamente enfermo, requiere reanimación
• CTAS II: requiere atención de emergencia e intervención 

médica rápida
• CTAS III: requiere atención urgente
• CTAS IV: requiere menos atención urgente
• CTAS V: No requiere atención urgente

Fuente: CIHI, Understanding Emergency Department Wait Times (2005)



Severidad de los pacientes en AE, 2003/04
(CIHI, 2005)

En 2003/04, menos del 10% de los pacientes en los departamentos de
emergencia de Canadá requirieron atención de emergencia (CTAS I y II)



Camas de Nivel Alternativo de 
Atención (NAA)

 Las camas de hospitales de atención 
aguda, están ocupadas por pacientes que 
no requieren atención aguda.
• Los pacientes de NAA no pueden ser dados 

de alta porque no hay disponible una atención 
más adecuada.

• En Ontario, 2009, hasta el 20% de todas las 
camas hospitalarias son para NAA



¿A dónde van los pacientes NAA?
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Condiciones Sensibles para el Cuidado 
Ambulatorio (CSCAs)

 Condiciones clínicas en las que se puede 
evitar la hospitalización a través de cuidados 
ambulatorios apropiados.

• Asma, Angina, Insuficiencia cardiaca congestiva, 
Hipertensión, Epilepsia, Diabetes, Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.



Tiempos de espera para Atención de 
Largo Plazo (ALP)

 Una vez que las personas ya no pueden
vivir de forma segura en sus hogares,
¿Cuánto tiempo toma ser admitidos a
ATP?
• ¿Hay suficiente capacidad para ALP?
• ¿Existen alternativas comunitarias a la ALP?
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Hacia la Integración



Hacia una Perspectiva de Sistema
 “La OHA recomienda que los NAA se aborde desde una

perspectiva del sistema de salud, y que incorporen
inversiones adicionales en la atención aguda, los cuidados
de larga plazo, atención domiciliaria, atención compleja
continua y rehabilitación, y en el apoyo a vivienda más allá
de lo actualmente planificado .. Se necesita una acción
concertada para asegurar que los pacientes, especialmente
los pacientes de edad avanzada, reciban la atención que
necesitan, donde y cuando lo necesitan …”

Hillary Short, Presidenta y CEO, Ontario Hospital Association, Marzo 22, 
2007

36



Redes de Integración Local en Salud 
(RILSs)

 El objetivo de las RILSs es transformar 
un conjunto de servicios fragmentados 
en una gestión continua y equilibrada, 
centrada en las personas.



Integración del cuidado a través de “Silos”

 Reducir el uso inadecuado del AE de los hospitales
• Personal de ambulancias ahora capacitadas para 

determinar si es necesaria la admisión hospitalaria.
• Enfermeras en el Manejo de las Emergencias Geriátricas 

(MEG) en hospitales reorientan admisiones no-médicas a la 
atención comunitaria.

 Reducir la tasa de camas para NAA
• Vincular a ALP, y a la Atención Domiciliaria y Comunitaria 

para facilitar el egreso oportuno.



Integración del cuidado a través de “Silos”

 Reducir el uso hospitalario para condiciones 
ambulatorias sensibles
• Administrar con atención primaria basada en la 

comunidad
 Acortar las listas de espera para ALP

• Proveer Atención Domiciliaria y Comunitaria 
integrada



Segunda etapa de Medicare

 Primera etapa de Medicare
• Financiamiento del acceso universal a la

atención médica y hospitalaria, sin tomar en
cuenta los medios económicos

 Segunda etapa de Medicare
• Proporcionar un continuo de servicios de salud

y sociales, para que la gente obtenga la
atención que necesita, cuando lo necesite, de
forma costo-efectiva para que contribuya a la
sostenibilidad del sistema
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