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Diagnóstico de una crisis  
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Traducido para CAS por Françoise Chuffart 

La solución a la crisis del sistema de salud reside en la 
capacidad de utilizar mejor los recursos existentes, lo que 

puede resulta imposible si la financiación privada sigue 

creciendo. 

 

El sistema de salud es la mayor institución de Québec por el número 
de personas que trabajan allí (casi el 10% de la fuerza de trabajo) y 

presupuesto (10,7% del PIB en 2006). Como todas las grandes 

instituciones, su rendimiento, su legitimidad y sostenibilidad basada 

en la coherencia que existe entre, por un lado, su estructura 
simbólica y, por otro, su organización y financiación. 

 

Necesidad de coherencia 

La estructura simbólica está constituida por valores, principios, 
interpretaciones y esquemas interpretativos de los diferentes grupos 

de actores del sistema que son la salud y la enfermedad, sus 

determinantes, el papel de la medicina, la equidad, la responsabilidad 

de Estado, los ciudadanos, etc. Es esta estructura simbólica que 

permite a los diferentes actores comunicarse y entenderse entre sí. 
Cuanto más se comparte, lo más probable es que la cooperación, no 

la competencia y la confrontación, prevalezca en las relaciones 

sociales. 

En cuanto a las modalidades de organización y financiación las 
constituyen todas las reglas que definen las líneas de autoridad y la 

forma según la cual circulan el dinero y el flujo de información. Sobre 
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estas medidas de organización reflejan los valores y principios del 

sistema, parece más coherente y más estabilidad y sostenibilidad 

están garantizadas. 

Es la coherencia entre la estructura simbólica y las modalidades del 
sistema de salud la que empuja a la gente a invertir, tranquiliza a los 

enfermos y a sus familias, permite que todas las personas que 

trabajan entiendan el sentido de sus esfuerzos y les alienta a 

aumentar la productividad y la calidad de los servicios. Esta 
coherencia es necesaria para tener éxito: dinamizar la organización 

del sistema, mejorar la integración y garantizar su sostenibilidad. Por 

el contrario, la falta de coherencia lleva a la pérdida del sentido de la 

incertidumbre, la pérdida de energía, la duplicación de los controles 
de la esclerosis burocrática. La tentación de cada hombre por sí 

mismo supera la voluntad colectiva de trabajo. El sistema está ahora 

en crisis. 

 
Crisis del sistema 

 

Todas las encuestas realizadas en Québec y Canadá sobre la calidad 

del sistema de atención y acceso a los servicios indican que la gente 

está preocupada. Más del 50% de los canadienses cree que la salud 
debe de ser la preocupación principal del gobierno y sólo el 25% 

considera que los servicios son de excelente calidad (Angus Reid). 

Además, mientras que desde hace más de 10 años, la población se 

limita a repetir que quiere servicios para todos y de calidad (Ekos), 
las políticas gubernamentales son incapaces de satisfacer sus 

expectativas. 

 

Para explicar esta crisis, debemos recordar que los sistemas de salud 
pública implantados en los países occidentales después de la Segunda 

Guerra Mundial, son el resultado de un compromiso. Se trató, en 

primer lugar, de proporcionar acceso a toda la población a la 

medicina moderna y de poner en práctica el derecho fundamental a 

vivir sano. Por otra parte, se deben tener en cuenta los intereses de 
los diferentes grupos - los médicos, hospitales, compañías de 

seguros, compañías farmacéuticas, los titulares de capital, trabajo, 

etc.- La naturaleza de este tipo de compromiso se evidencia en la 

brecha existente entre las recomendaciones de la Comisión 
Castonguay - Nepveu y las medidas de organización y financiación del 

seguro de salud real en Québec en la década de los 70. A pesar de la 

introducción del CLSC, la atención primaria en realidad no ha sido 

reorganizada, el Hospital General se ha mantenido sin cambios, el 
método de pago médico no ha sido revisado y la descentralización 

sigue siendo superficial. La financiación de los servicios médicos y 

hospitalarios fue el único cambio importante. 
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La falta de coherencia en el sistema de salud se hizo patente muy 

rápidamente y se intensificó durante los años 1980 y 1990, bajo la 

presión de cuatro grandes fuerzas: 1) desarrollo de conocimientos y 

tecnología, 2) cambios demográficos y envejecimiento de la 
población, 3) degradación del medio ambiente y 4) globalización de la 

economía y predominio de la lógica financiera. Las tres primeras 

fuerzas han interactuado para incrementar la legítima esfera de 

acción del medicamento y, por extensión, las expectativas de la 
población. A su vez, la cuarta fuerza ha obligado a los gobiernos - 

para seguir siendo "competitivos" - a reducir o controlar su gasto en 

programas relacionados con las tareas principales del Estado. 

 
Ante esta creciente tensión entre las expectativas de la población y la 

necesidad de controlar el gasto público, la única respuesta política 

posible, dada la importancia de la salud para la población, es la 

retórica de la reforma. Tenemos que reorganizar el sistema para 
ofrecer más prestaciones con menos medios y, por tanto, se hace 

necesario modificar su régimen de organización y de financiación. 

Si existe un amplio consenso en la idea de que los problemas del 
sistema de salud son la falta de integración, hay una diferencia 

fundamental de opinión en cuanto a la naturaleza de los cambios 

necesarios para mejorar sus resultados. Para algunos: la izquierda 
socialdemócrata, el Estado debe de intervenir con el fortalecimiento 

de los mecanismos formales de coordinación en el mantenimiento de 

una financiación pública fuerte y que influye en la asignación de 

recursos y procedimientos de pago. Para otros, para la derecha liberal 
individualista, la solución radica en una mayor competencia, una 

financiación privada y la diversificación de las fuentes de financiación. 

Para decidir entre estos dos puntos de vista, es interesante analizar 

algunos datos sobre el gasto sanitario en Québec y en otros países de 

la OCDE. 

Crecimiento de los costes 
 

La evolución del gasto sanitario total - tanto en Québec como en 

países como Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Japón y los 

Estados Unidos - que desde finales de 1970 muestra que en general, 
el porcentaje del PIB en los gastos aumenta. Sin embargo, en todos 

esos países (con excepción de los Estados Unidos y Suiza), el control 

político de los costes de salud es exitoso. De hecho, durante períodos 

de duración variable (asociada a la crisis del petróleo), los gastos de 

salud se han mantenido estables respecto al PIB. Sin embargo, desde 
los años 2000, en todos los países, se acelera el crecimiento de los 

costes. 
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Dos conclusiones se pueden sacar de estos resultados. La primera es 

que es posible controlar los gastos de salud, pero no por períodos 

muy largos. La segunda es que algunos países (los Estados Unidos y 

Suiza) no parecen ser capaces de implementar políticas efectivas 
para controlar los costes. Y por otra parte, la recuperación del 

crecimiento de los precios en estos países obliga a plantearse la 

cuestión de la eficiencia de las políticas durante los años 80 y 90 e 

incluso en los años 2000. Esta pregunta - dadas las presiones cada 
vez mayores sobre las finanzas públicas y el crecimiento de la 

demanda de atención - contribuye sin duda a aumentar la 

preocupación sobre la sostenibilidad de los seguros de salud pública 

en los países desarrollados. 
 

La financiación privada 

 

Para comprender mejor el papel de la financiación en el crecimiento 
de los costes, hace falta dar algunos datos sobre la modificación de 

parte de los gastos privados en relación con el gasto total en salud 

desde 1985 hasta 2005. En la mayoría de los países, el gasto privado 

durante la década de 2000, se sitúa entre 13% y 22% del gasto 

sanitario total. Con dos excepciones: los Estados Unidos (56%) y 
Suiza (41%). Canadá y Québec están en una posición intermedia. A 

principios del período, se encontraban entre los países con una 

financiación privada baja. Sin embargo, desde mediados de la década 

de los 90, éstos se incrementan y se acercan a los de Suiza. Así, en 
2005, el nivel de financiación privada supera el umbral del 30%. Este 

crecimiento constante de la financiación privada en Canadá y, 

especialmente en Québec, contrasta con lo que ocurre en otros países 

donde se mantiene estable o disminuye (incluso los Estados Unidos y 
Suiza). 

Sin embargo, según un estudio de la OCDE realizado en 2004 por 

Francesca Colombo y Nicole Tapay, mayor es el gasto sanitario 

privado, más alto tiende a ser el gasto total de un país. La 

administración por una empresa privada de las presiones sobre el 
sistema de salud y el control del crecimiento de los costes es aún 

mayor que si la financiación es pública. Es mucho más fácil para un 

gobierno regular los servicios que para unos fondos privados - ya que 

la dificultad de control no es arte sino política. 
 

En Québec, el crecimiento del gasto sanitario total en porcentaje del 

PIB se explica por un mayor gasto privado. Ese incremento es 

superior a la media canadiense (y especialmente a la de Ontario). Si 
uno se basa en lo que sucede en otros países, este cambio puede 

limitar la capacidad del gobierno de Québec de controlar el coste total 

del sistema sanitario - sobre todo porque la estructura del gasto está 

evolucionando rápidamente.  
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Con esta figura, vemos que dos sectores están perdiendo 

importancia: el hospital y los médicos. Mientras que otros 

profesionales y especialmente el sector farmacéutico salen ganando. 

Los hospitales que representaban casi la mitad del gasto sanitario en 
1980, constituyen más de un tercio en 2005. Durante el mismo 

período, el gasto en medicamentos se incrementó del 6% al 20%. Si 

esta tendencia continúa, los medicamentos costarán tanto como los 

hospitales en el 2020. 

Para el sistema canadiense, esta evolución es preocupante. En efecto, 
según la Ley de la sanidad canadiense, los servicios financiados por el 

Estado en su casi totalidad (para garantizar un acceso equitativo) son 

los servicios hospitalarios y los servicios médicos. Y estos últimos 

pasaron del 63 % del presupuesto en 1980, a sólo el 45 % en 2005. 

En Québec, en 2005, el 55 % del gasto sanitario provenía de sectores 
con una financiación mixta (privada y pública) y son sectores en los 

que el control de los costes resulta difícil. Por ejemplo, los 

medicamentos que constituyen sin embargo un elemento importante 

del proceso terapéutico – son cada día más caros. Hasta tal punto 
que la cuestión de la equidad del acceso a los medicamentos se 

plantea cada día más en Québec. 

Ver: Contandriopoulos, André-Pierre, «Diagnostic d’une crise », 

Relations, juin 2007 (717), p.12-14. 

http://www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/themes/textes/sa

nte/sant_cont_0706.htm 
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