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INTERNACIONAL

DE LOS SISTEMAS DE SALUD

5.1 PAÍSES
SELECCIONADOS

En este capítulo se analizan los principales componentes de sistemas de
salud que se consideran exitosos en el mundo. Los países seleccionados
son Canadá, Reino Unido, Suiza, Japón y Francia1 . De acuerdo con Tando
(2000), los sistemas de salud de estos países se encuentran clasiﬁcados, de
un total de 191 países, de la siguiente manera: Francia, en el lugar número 1;
Japón, en el lugar número 10; Reino Unido, en el lugar 18; Suiza, en el lugar
23, y Canadá, en el lugar número 30. Como referencia, México se encuentra
clasiﬁcado en el lugar 61.

ESTRUCTURA

La estructura de este capítulo es la siguiente: en la sección 5.2 se presenta la

DEL CAPÍTULO

estructura demográﬁca de los países; la sección 5.3 aborda la manera en la
que están estructurados los sistemas de salud; en la sección 5.4 se muestra
el gasto total en salud en cada uno de los países y cómo está ﬁnanciado;
en la sección 5.5 se describe a quiénes cubre el sistema de salud y cuáles
servicios están cubiertos, y ﬁnalmente, la sección 5.6, presenta estadísticas
comparativas para evaluar el desempeño del sistema de salud en los países
bajo análisis.

5.2 ESTRUCTURA
DEMOGRÁFICA

La estructura demográﬁca juega un papel importante en la salud de todos
los países, debido a que, al envejecer la población de un país, cambia el
tipo de enfermedades que le afectan y por ende, el gasto que se tiene
que destinar para el sistema de salud. Todos los países bajo análisis tienen
una población que está envejeciendo, aunque no en la misma medida
y por diferentes causas. De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cuando la población de 65 años o más de un país es mayor a
7 % del total de la población, se considera que está envejeciendo; cuando
dicha proporción es mayor a 14 %, se considera que está envejecida, y si
es mayor a 21 %, está súper-envejecida (Times, 2018). De acuerdo con lo
anterior, de los cinco países analizados, cuatro caen dentro de la categoría
1

Debido a las similitudes que tienen con México, se buscó incluir al menos un país latinoamericano. Sin embargo, debido a la falta de información disponible y homogénea, no fue
posible hacerlo.

1
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CUADRO 5.1. TASA DE DEPENDENCIA: COMPARATIVO INTERNACIONAL
NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS, POR CADA 100 PERSONAS EN EDAD DE TRABA JAR

País
Canadá
Reino Unido
Suiza
Japón
Francia
México

1973
12.9
22.0
22.6
10.8
21.1
7.5

2016
24.6
28.7
31.6
44.0
30.0
10.0

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Banco Mundial (BM) (2017).

de población envejecida, mientras que Japón se encuentra dentro de la
categoría súper-envejecida2 .
POBLACIÓN ENVE JECIDA: Son diferentes las razones por las que los países envejecen. En el caso de
RAZONES

Japón, la población está decreciendo, debido a que la tasa de mortalidad es
mayor a la de natalidad. Para el resto de los países, aunque siguen teniendo
una tasa de nacimiento mayor a la de mortalidad, no es lo suﬁcientemente
grande como para evitar que la población joven reemplace a los mayores
de edad. Un indicador que nos ayuda a entender esta situación es la tasa
de dependencia de las personas mayores a 64 años. Ésta mide la cantidad
de personas mayores a 64 años por cada 100 personas en edad de trabajar
(de 20 a 64 años de edad; tabla 5.1).

PAÍSES ENVE JECIDOS

La tabla 5.1 muestra que todos los países, incluyendo México, han envejecido de 1973 a 2016. El envejecimiento ha sido más pronunciado en Japón,
teniendo la tasa de dependencia menor en 1973, de entre los cinco países
en estudio, y la mayor en 2016. Los tres países europeos presentan una tasa
de dependencia similar, tanto en 1973 como en 2016, y ﬁnalmente, la tasa
de dependencia de Canadá es la más baja.

5.3 GOBERNANZA

La estructura de un sistema de salud puede variar signiﬁcativamente y
no hay una característica particular que compartan todos los países bajo
análisis. Diferentes variables como el tamaño del país, la población y los
aspectos culturales, pueden inﬂuir en la gobernanza; es decir, en la eﬁcacia,
calidad y orientación de la intervención del Estado.
2

La proporción de personas mayores de 65 años en 2015 es la siguiente: Japón 26.0 %,
Suiza 19.6 %, Reino Unido 18.1 %, Francia 18.9 % y Canadá 16.1 % (United Nations, 2017)
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En Canadá, el gobierno federal tiene jurisdicción sobre la regulación de
medicamentos, ﬁnanciamiento y administración de servicios de salud para
aborígenes, así como al seguro público de salud para las fuerzas armadas,
veteranos, presos en prisiones federales y refugiados. No obstante, la responsabilidad de administrar y ﬁnanciar el sistema de salud recae en las
diferentes provincias, mediante las autoridades de salud regionales. Éstas
son quienes administran los hospitales y el cuidado institucional y comunitario, sin ser las responsables del medicamento y la remuneración de los
médicos. Los ministros de salud provinciales son los encargados de la remuneración de los médicos y subsidian los medicamentos, principalmente,
a las personas de bajos recursos (The Health Systems and Policy Monitor,
2018a).

RESPONSABILIDAD

Aunque el diseño e implementación del sistema de salud recae principal-

DEL GOBIERNO FEDERAL

mente en los territorios y provincias, el gobierno federal impone lineamien-

Y PROVINCIAS

tos generales a través del Canadian Health Act. Las provincias tienen el
incentivo de cumplir con dichos lineamientos para recibir transferencia de
fondos federales, a través de el Canada Health Transfer (The Health Systems
and Policy Monitor, 2018a).

REINO UNIDO

El Reino Unido tiene la particularidad de que no es un único país, sino una
región compuesta de 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Cada nación es independiente para la toma de decisiones de política pública;
sin embargo, el presupuesto de salud es determinado por la Secretaría del
Tesoro del Reino Unido. En el caso de Inglaterra, lo determina directamente
dicha secretaría, mientras que la asignación para el resto de los países se da
mediante la fórmula de Barnett, la cual fue establecida en 1978 y considera
para dicha asignación a la población y otros factores (The Health Systems
and Policy Monitor, 2018b).

RESPONSABILIDAD

El Departamento de Salud del Reino Unido es responsable del sistema

DE LOS DEPARTAMENTOS

de salud en Inglaterra, mientras que en el resto de las naciones lo es el

DE SALUD LOCALES

organismo local. A pesar de esto, el Departamento de Salud del Reino Unido
representa a todas las naciones en negociaciones internacionales como,
por ejemplo, con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión
Europea (UE).
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El sistema de salud en Suiza está organizado en tres niveles: nacional,
regional y local. Las autoridades regionales y locales son representadas por
la Asociación Suiza de Autoridades Locales y Regionales.

RESPONSABILIDAD

Cada nivel cuenta con diferentes responsabilidades (Glenngard, 2018):

NACIONAL , REGIONAL Y LOCAL

Nacional El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales es responsable de
la política general de salud y cuidado de la salud, trabajando en
conjunto con ocho agencias gubernamentales.
Regional Las autoridades regionales, a través de 12 consejos de
condado y nueve cuerpos regionales, se encargan de ﬁnanciar y
proveer servicios de salud a los ciudadanos.
Local A nivel local, 290 municipalidades son responsables de la
atención a personas de la tercera edad y los discapacitados.

JAPÓN

Al igual que en Canadá y Suiza, el manejo del sistema de salud en Japón
recae principalmente a nivel local. El gobierno regula la mayoría de los
aspectos del Sistema de Seguro Estatutorio (SSE) universal. La ley requiere
a las autoridades nacionales y locales proveer un sistema de salud con
servicio médico de buena calidad.

RESPONSABILIDAD

El gobierno nacional se encarga de establecer el programa de tarifas3 y da

NACIONAL Y LOCAL

subsidios a los gobiernos locales, aseguradoras y proveedores. Asimismo,
establece y hace cumplir regulación detallada a aseguradoras y proveedores
(Masuda, 2018). A nivel local, las 47 prefecturas, o regiones, implementan
dichas regulaciones y desarrollan la entrega de atención médica regional con
presupuesto propio y fondos asignados por el gobierno nacional (Masuda,
2018).

FRANCIA

El Ministerio de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer es responsable de deﬁnir la estrategia nacional del sistema de salud. Las leyes
aprobadas por el parlamento fueron antes negociadas entre los representantes de los proveedores, el Estado y el SSE. Además de deﬁnir la estrategia,
el gobierno nacional asigna el gasto presupuestado entre los diferentes
sectores (hospitales, cuidado ambulatorio, salud mental y servicios para
discapacitados) y lo referente a hospitales entre regiones (Durand-Zaleski,
2018).
3

El programa de tarifas es un listado completo del monto máximo a pagar a los médicos y
a otros proveedores de servicios de salud, por cada servicio realizado.
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CUADRO 5.2. INGRESOS POR COMPONENTE: COMPARATIVO INTERNACIONAL
GASTO TOTAL COMO % DEL PIB, EL RESTO DE LAS VARIABLES COMO % DEL TOTAL
Componente
Gasto total
Gasto general del gobierno
Contribuciones a la seguridad social
Prepago Obligatorio
Prepago Voluntario
Otros, incluyendo gasto de bolsillo

Canadá
10.6
72.0 %
1.4 %
N/A
10.0 %
16.6 %

Reino Unido
9.8
80.6 %
N/A
0.1 %
3.4 %
15.4 %

Suiza
11.0
83.7 %
N/A
N/A
0.6 %
15.7 %

Japón
10.8
42.4 %
41.7 %
N/A
2.2 %
13.7 %

Francia
12.0
38.3 %
38.3 %
N/A
13.5 %
9.9 %

México
5.9
23.8 %
28.4 %
N/A
4.9 %
42.9 %

N/A No aplica.
Nota Se utilizó la información más reciente disponible. 2014 para Japón y Francia; 2015 para Reino
Unido, Suiza y México; y, 2016, para Canadá
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) (2017e) y Durand-Zaleski (2018) para Francia.

RESPONSABILIDAD

A nivel regional, el ministerio es representado por las agencias regionales

NACIONAL Y REGIONAL

de salud, las cuales son responsables del cuidado de la salud de los residentes, incluyendo medidas preventivas, atención, salud pública y asistencia
social. La salud y la asistencia social de los ancianos y discapacitados es
responsabilidad de los consejos generales que son los órganos de gobierno
a nivel local (Durand-Zaleski, 2018).

5.4 GASTO

Y Los recursos para el sistema de salud pueden ser obtenidos mediante

FINANCIAMIENTO

diferentes esquemas: de la recaudación general, de cuotas especíﬁcas
para la salud o del propio bolsillo del usuario. La tabla 5.2 muestra el
gasto total4 de cada uno de los países bajo estudio, incluido México, y la
fuente de dicho ﬁnanciamiento. Tres cosas resaltan en la tabla 5.2:
1. El gasto total en salud en México es considerablemente menor que
en el resto de los países. En México, éste representa 5.9 % del PIB,
mientras que en el resto de los países se encuentra en un rango de
entre 9.8 % y 12.0 %.
2. El gasto proveniente de fondos públicos, incluyendo las cuotas a la
seguridad social, es menor en México que en el resto de los países.
En México, éste representa 52.2 % del gasto total, mientras que en
el resto de los países oscila entre 73.4 % y el 84.1 %.
3. El rubro de otros, en el cual el principal componente es el gasto
de bolsillo, representa una mayor proporción en México que en el
resto de los países. En México, dicho gasto representa 42.9 % del
4

Gasto total se reﬁera a la suma del gasto público y el privado.
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total, mientras que en el resto de los países se encuentra en un
rango entre 9.9 % y 16.6 %.
FIGURA 5.1. GASTO PÚBLICO EN SALUD
COMO PORCENTA JE DEL PIB

Nota Se utilizó la información más reciente disponible. 2014 para Japón y Francia; 2015 para Reino
Unido, Suiza y México; y, 2016, para Canadá
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de OCDE (2017e) y Durand-Zaleski (2018) para Francia.

CANADÁ

El sistema de salud canadiense es predominantemente ﬁnanciado por el
sector público, con aproximadamente 70 % del ﬁnanciamiento proveniente
de la recaudación de impuestos a nivel federal, provincial y territorial (The
Health Systems and Policy Monitor, 2018a). Del total del gasto público en
salud en 2016, 93 % provino de las provincias y territorios, aunque, dentro
de ese 93 %, el 24 % provino de transferencias federales por medio de la
Canada Health Transfer, mencionada en la sección 5.3 (Allin and Rudoler,
2018).

COSTOS:

De acuerdo con The Health Systems and Policy Monitor (2018a), el gasto en

ESTRATEGIAS

salud en Canadá ha crecido a un ritmo mayor que el crecimiento económico

PARA CONTENERLO

y los ingresos públicos, siendo su principal motor el incremento en el costo
de los medicamentos y las remuneraciones del personal del sector salud.
Debido a la naturaleza del sistema canadiense, los incrementos en el gasto
real reﬂejan principalmente decisiones de inversión del gobierno o sobreejercicio del presupuesto. Algunas de las medidas para controlar los costos
incluyen presupuestos obligatorios globales para hospitales y autoridades
regionales, tarifas negociadas para los proveedores, formularios de medicamentos y restricciones en inversión de capital y tecnología. Adicionalmente,
existe un organismo independiente que regula los precios introductorios de
nuevos medicamentos patentados (Allin and Rudoler, 2018).

REINO UNIDO

El grueso del ﬁnanciamiento del sistema de salud del Reino Unido viene del
gasto público, principalmente, de los impuestos generales y, en menor
tw: @ciepmx
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CUADRO 5.3. RANGO DE TARIFAS POR SERVICIO: SUIZA
DÓLARES AMERICANOS

Servicio
Visita al médico para atención primaria
Consulta médica en hospital
Día de hospitalización

Tarifa
17-33
22-38
5.5-11

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Glenngard (2018).

medida, de contribuciones al seguro social, en forma de impuesto sobre la
nómina. El presupuesto para Inglaterra es determinado por la Secretaría
del Tesoro del Reino Unido, mientras que el presupuesto para los demás
países se determina por medio de la formula de Barnett, mencionada en la
sección 5.3.
COSTOS:

Los costos del sistema de salud son contenidos mediante un presupuesto

ESTRATEGIAS

global que no puede ser excedido. Se han utilizado medidas para contener

PARA CONTENERLO

los costos, como congelar los incrementos salariales del personal y promover el uso de medicamentos genéricos. En 2016, se lanzó un programa para
ayudar a los proveedores de servicios hospitalarios a ahorrar mediante el
uso más eﬁciente del personal, compra más eﬁciente de medicamentos y
equipo medico y mejor administración de los ediﬁcios e instalaciones. Se
estima que este programa podría ahorrar 7.2 miles de millones de dólares
americanos para 2020 (Thorlby and Arora, 2018).

SUIZA

El ﬁnanciamiento del sector salud proviene, principalmente, de los gobiernos locales, por medio de impuestos generales recaudados por los
consejos de los condados y los municipios. En 2015, del total de lo recaudado,
54.0 % provino de los consejos de los condados, 28.5 % de ﬁnanciamiento
municipal y 1.4 % del gobierno central (Statitiscs Sweden, 2018). Adicionalmente, dentro de los pagos clasiﬁcados como gastos de bolsillo, existe un
pago de tarifa por servicio. Dichas tarifas, en 2016, se muestran en la tabla
5.3. Las personas menores de 18, en algunos condados hasta los 20, están
exentas de pagar estas tarifas. En 2015, los gastos de bolsillo representaron
en 15.7 % del gasto total.

COSTOS:

Los consejos de condado y las municipalidades son requeridos por ley esta-

ESTRATEGIAS

blecer y equilibrar los presupuestos anuales para sus actividades. Respecto

PARA CONTENERLO

a los medicamentos, el gobierno central y los consejos de condado realizan
acuerdos multianuales acerca de los montos de los subsidios pagados del
tw: @ciepmx
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gobierno a los consejos. Los consejos de condado y las municipalidades
aplican ciertas medidas para controlar los costos, por ejemplo: dentro de
las licitaciones con proveedores privados, una de las variables a evaluar es
el costo del servicio.
JAPÓN

En Japón, gran parte del gasto en salud proviene de recaudación especíﬁca para este ﬁn, llamadas primas de seguro. Las primas de seguro son
pagadas por hogar y el monto a pagar depende de los impuestos municipales pagados durante el año, es decir, dependen del ingreso de las familias.
Las primas de seguro se pagan anualmente a 10 plazos (Masuda, 2018). En
2015, del total del gasto en salud, 42.5 % provino de impuestos generales y
41.7 % de primas de seguro (OCDE, 2017e).
Adicionalmente, dentro de los gastos de bolsillo, existe un coaseguro en
el que el paciente paga 30 % del costo de los servicios y bienes recibidos,
con excepción de los niños menores de seis años (20 %), adultos entre 70
y 74 años de bajos ingresos (20 %) y adultos mayores de 75 años de bajos
ingresos (10 %) (Masuda, 2018).

COSTOS

Aunque los pacientes pagan 30 % de los costos, como se mencionó ante-

ESTRATEGIAS

riormente, existen mecanismos para que no se disparen estos costos. El

PARA CONTENERLO

programa de tarifas es revisado cada dos años por el gobierno, siguiendo
estos criterios: el aumento o disminución de los precios de los servicios, los
precios de las medicinas y equipo médico, y los precios de los beneﬁcios
de cada elemento. Para los servicios médicos, dentales y farmacéuticos, el
Consejo Médico del Seguro Social Central revisa las tarifas de cada elemento
para cumplir con los objetivos de gasto. Las categorías más rentables son
las que generalmente tienen mayores reducciones.
En cuanto a los programas de tarifas5 , se incluyen incentivos ﬁnancieros
para mejorar la toma de decisiones. Un ejemplo de esto es cuando un
médico receta regularmente más de seis medicamentos a un paciente, la
tarifa por recetar dichos medicamentos se reduce. Adicionalmente, existe
un plan nacional para contener los costos. En este plan se promueve una
vida saludable, reducir la estancia en los hospitales a través de coordinación
en el cuidado, reforzamiento del cuidado en casa y el uso eﬁciente de
medicamentos.
5

Las tarifas se reﬁere a la remuneración que se lleva el médico al prestar ciertos servicios.
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En Francia, existen ingresos especíﬁcos destinados al gasto en salud. En
2014, el ﬁnanciamiento público, el cual representa 76.6 % del total del gasto en salud, proviene de impuestos especíﬁcos sobre la nómina de empleados y empleadores (50 %), un impuesto al ingreso etiquetado (35 %),
impuestos provenientes del tabaco y el alcohol, la industria farmacéutica y
compañías de seguros privadas (13 %), y subsidios gubernamentales (2 %)
(Durand-Zaleski, 2018). El resto del ﬁnanciamiento del sector salud proviene
de seguros voluntarios (13.5 %) y gastos de bolsillo (8.5 %). Los seguros voluntarios son principalmente complementarios y, aunque la cobertura entre los
diferentes tipos varía, todos cubren la diferencia entre los reembolsos del
sistema público y la tarifa del servicio, de acuerdo con el programa de tarifas
(Durand-Zaleski, 2018). Los gastos de bolsillo corresponden principalmente
a las tasas de coseguro que paga el usuario. Dichas tasas son las siguientes
(Durand-Zaleski, 2018):
20 % del costo por internación.
30 % de las visitas a los doctores.
30 % de cuidado dental.
Medicamentos altamente efectivos, como la insulina, no tienen
coaseguro, mientras que para otros medicamentos este va desde
15 % hasta 100 %, dependiendo del valor terapeútico.

COSTOS

El sistema de salud en Francia ha tenido grandes déﬁcits; sin embargo, estos

ESTRATEGIAS

se han reducido, pasando de 12.1 miles de millones de dólares en 2013 a

PARA CONTENERLO

5.5 mil millones de dólares en 2015. Este tendencia se debe a diferentes
medidas, como reducir el número de camas de cuidado intensivo, reducir
la cantidad de medicamentos aprobados para reembolso, incremento en
el uso de medicamentos genéricos y reducción de las tarifas oﬁciales para
los radiólogos autoempleados y los laboratorios biológicos (Durand-Zaleski,
2018). Existen otras medidas administrativas, como el centralizar las compras para tener mayor poder de negociación al negociar precios, reducir la
aplicación de estudios médicos duplicados e instituir menores tiempos de
estancia preoperativos y post-partos (Durand-Zaleski, 2018).
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En esta sección se hace una descripción de qué servicios cubren el sistema
de salud de cada uno de los países y quiénes son los beneﬁciarios.

CANADÁ: Las provincias y los territorios administran sus propios programas de coberQUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS

tura de salud universal y cubren a todos los residentes de acuerdo con sus
propios requerimientos de residencia. Visitantes temporales y quienes se
encuentran dentro del país no se encuentran cubiertos por ningún tipo de
programa, aunque las provincias y los territorios proveen servicios limitados
(Allin and Rudoler, 2018).

CANADÁ: No existe un paquete de servicios deﬁnidos en Canadá; sin embargo, para
SERVICIOS CUBIERTOS

que las provincias y territorios puedan recibir fondos federales por medio
del Canadá Health Transfer, deben de proveer servicios médicamente necesarios de doctores, diagnóstico y hospitalarios (Allin and Rudoler, 2018).
Adicionalmente, los servicios cubiertos varían entre provincias y territorios,
pero comúnmente incluyen medicamentos para pacientes no internados,
cuidado de la salud mental no médica, cuidado de la vista, cuidado dental,
cuidado en casa y servicios de cuidado de hospicio. También se proveen
servicios de prevención, como inmunización, como parte de lo ofrecido (Allin
and Rudoler, 2018).

REINO UNIDO: La cobertura es universal. Todos los residentes tienen automáticamente acQUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS

ceso a los servicios de salud publica, así como los no residentes que cuenten
con una Tarjeta de Seguro de Salud Europea. Para los no residentes e inmigrantes ilegales, sólo el tratamiento en emergencia y algunas enfermedades
infecciosas son libres de costo (Thorlby and Arora, 2018).

REINO UNIDO: El alcance preciso de la cobertura no está deﬁnido en ningún estatuto o legisSERVICIOS CUBIERTOS

lación. En la práctica, la cobertura de salud incluye detección, inmunización,
vacunación, atención hospitalaria para pacientes internados y ambulatorios,
servicios médicos, medicamentos para pacientes internados y ambulatorios,
cuidado dental clínicamente necesario, cuidado de la vista, cuidado de la
salud mental, cuidados paliativos, rehabilitación incluyendo ﬁsioterapia y
visitas al hogar de enfermeras comunitarias (Thorlby and Arora, 2018).

SUIZA: La cobertura es universal y automática para todos los residentes legales.
QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS

Los países de la UE y del Área Económica Europea, así como otros nueve
países con los que Suiza tiene tratados bilaterales, cuentan con cobertura de
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emergencia. Solicitantes de asilo y niños indocumentados tienen derecho a
servicios de salud (Glenngard, 2018).
SUIZA: No existe un paquete de servicios deﬁnido. El sistema de salud público cubre
SERVICIOS CUBIERTOS

servicios preventivos, atención primaria, atención especializada a pacientes
internados y ambulatorios, atención de emergencia, medicamentos para
pacientes internados y ambulatorios, cuidado de la salud mental, servicios
de rehabilitación, servicios de apoyo para personas con discapacidad, servicios de apoyo para el transporte de pacientes, cuidado en casa y cuidado de
largo plazo, incluyendo enfermeras en el hogar y hospicios, cuidado dental
y optometría para menores de edad y, con subsidios limitados, cuidado
dental para adultos (Glenngard, 2018).

JAPÓN: Los ciudadanos y residentes están obligados a inscribirse en uno de los
QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS

planes basados en edad, estatus laboral y lugar de residencia. Inmigrantes
ilegales y visitantes no están cubiertos. Las primas de seguro varían de
acuerdo con los fondos de seguros y la municipalidad. Aquellos que no
mantienen su inscripción tienen que pagar hasta dos años de prima de
seguros para reingresar al sistema (Masuda, 2018).

JAPÓN: Todos los planes proveen el mismo paquete de beneﬁcios, el cual es deﬁniSERVICIOS CUBIERTOS

do por el gobierno nacional. Los beneﬁcios incluyen atención hospitalaria
primaria, de especialidad y mental, así como medicamentos aprobados, servicios de cuidado en el hogar por instituciones médicas, cuidado de hospicio,
ﬁsioterapia y cuidado dental. Se cubren también medidas preventivas como
exámenes de detección, educación para la salud y asesoramiento. Sólo
cubre lentes correctivos recomendados por un médico a niños menores de
nueve años (Masuda, 2018).

FRANCIA: La cobertura es universal y obligatoria para todos los residentes. Los resiQUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS

dentes pueden salirse del sistema sólo en casos especíﬁcos, por ejemplo, si
son empleados por una compañía extranjera. Visitantes de la UE son cubiertos por la tarjeta de seguro de la UE, mientras que visitantes de otras partes
del mundo son cubiertos sólo en caso de emergencia (Durand-Zaleski, 2018).

FRANCIA: Las listas de procedimientos, medicamentos y dispositivos médicos cubierSERVICIOS CUBIERTOS

tos son deﬁnidos a nivel nacional y aplican para todas la regiones. El sistema
de salud cubre cuidado hospitalario y rehabilitación, atención ambulatoria
provista por médicos generales, especialistas, dentistas y parteras, servicios
tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx

HACIA UN SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL
PROYECTO HEWLETT
5. COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LOS

SaludEnMexico.ciep.mx | 12
SISTEMAS DE SALUD

CUADRO 5.4. ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO: COMPARATIVO INTERNACIONAL
Variable
Esperanza de vida
Médicos
Camas
Obesidad o sobrepeso
Atención

Canadá
81.7
2.6
2.6
60.3
67.0

Reino Unido
81.0
2.8
2.6
62.9
57.0

Suiza
82.3
4.2
2.4
N/D
49.0

Japón
83.9
2.7
13.2
23.8
N/D

Francia
82.4
3.1
6.1
49.0
56.0

México
75.0
2.4
1.5
72.5
N/D

N/D No disponible.
Nota Se utilizó la información más reciente disponible.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de OCDE (2017c,b,a,d); .

de diagnóstico recetados por médicos y llevados a cabo en laboratorios,
medicamentos con recetas, aparatos médicos y prótesis, que han sido aprobadas para reembolso, y transporte y cuidado domiciliario que han sido
prescritos. Cubre parcialmente servicios paliativos de largo plazo, cuidado
de la salud mental y cobertura mínima para la atención ambulatoria de la
vista y dental (Durand-Zaleski, 2018). En general, los servicios preventivos
tienen cobertura limitada; sin embargo, existen reembolsos completos para servicios focalizados como inmunizacion, mamografías y exámenes de
cáncer colorrectal (Durand-Zaleski, 2018).

5.6 ESTADÍSTICAS
DE RENDIMIENTO

No existe una medida estandarizada para evaluar el rendimiento de el sistema de salud de algún país en particular; sin embargo, existen estadísticas
que nos ayudan a medir cuán saludable es una población y cuán accesible
es la misma. En esta sección se comparan las siguientes estadísticas para
los países bajo análisis:
Esperanza de vida Mide los años promedio de vida de las personas.
Médicos Mide la cantidad de médicos practicantes por cada mil
habitantes.
Camas Mide la cantidad de camas hospitalarias por cada mil habitantes.
Obesidad y sobrepeso Mide el porcentaje de las personas con obesidad o sobrepeso.
Atención Mide el porcentaje de personas que, estando enfermas,
consiguieron atención médica el mismo día o el día siguiente.
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La tabla 5.4 nos muestra que, en todas las variables analizadas, México se
encuentra rezagado, respecto a los demás países, especialmente en esperanza de vida y sobrepeso y obesidad. La variable en donde se encuentra
mejor posicionada es médicos, con 2.4 médicos por cada mil habitantes,
mientras que del resto de los países, 3 de 5, se encuentran en un rango
entre 2 y 3 médicos por cada mil habitantes.

5.7 CONCLUSIONES

Existen diferentes maneras de organizar el sistema de salud en un país. Se
analizó el sistema de salud de cinco países que, se considera, cuentan con
un sistema de salud exitoso: Canadá, Reino Unido, Suiza, Japón y Francia.
Existen diferencias notables entre cada uno de ellos, desde la manera de
ﬁnanciar el mismo hasta el porcentaje del gasto total que proviene del
sector público.
El gasto totan el salud en México es bajo, representando 5.9 % del PIB,
mientras que en los cinco países analizados se encuentra dentro de un
rango entre 9.8 % y 12.0 % del PIB. Adicionalmente, la proporción de dicho
gasto, que proviene de ﬁnanciamiento público, es también menor que en
el resto de los países analizados. Dicha proporción en México es de 52.2 %,
mientras que en el resto de los países oscila entre 73.4 % y 84.1 % del gasto
total.
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