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Resumen
El fenómeno del envejecimiento de la población ha generado un incremento de la demanda de
cuidados de larga duración (LTC). Los países responden a este desafío de manera diferente y
con diversos grados de urgencia. En el presente informe se examinan los sistemas de cuidados
de larga duración de diez países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que han promulgado medidas normativas, algunas de las
cuales están financiadas por cotizaciones y otras con cargo a los impuestos. A pesar de las
diferentes modalidades de financiación en los diez países, todos ellos comparten inquietudes
relativas a la sostenibilidad financiera y a la rentabilidad de los servicios. Se observa una
tendencia predominante a reformar esos sistemas en consonancia con el concepto del
envejecimiento en el hogar y la prestación de asistencia médica a domicilio.

Introducción
El envejecimiento de la población es una de las transformaciones sociales más importantes del
siglo XXI y afecta a varios sectores de la sociedad. Se estima que, en 2017, 962 millones de
personas en todo el mundo tenían 60 años o más, lo que representa el 13 por ciento de la
población mundial. Se prevé que el número de adultos mayores en el mundo alcance los 1 400
millones de personas en 2030 y los 2 100 millones en 2050. Este fenómeno plantea sobre todo
la necesidad de adaptar los servicios de cuidados de larga duración. Tradicionalmente, la
familia extensa proporcionaba un gran apoyo, pero la transformación de las estructuras
familiares, las nuevas exigencias de los mercados de trabajo y el envejecimiento creciente de
la población suponen desafíos importantes para el cuidado de las personas de edad avanzada.
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), que reconoce el carácter cada vez
más urgente de este desafío, incluyó los conceptos de envejecimiento de la población, la salud
y los cuidados de larga duración como elementos fundamentales del informe sobre los
10 desafíos mundiales para la seguridad social, que se presentó por primera vez en el Foro
Mundial de la Seguridad Social de 2016.
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La Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad de la AISS ha
elaborado el presente informe técnico para subrayar que el envejecimiento de la población es
una cuestión importante para los sistemas de seguridad social y de salud. En el informe se
presentan los diferentes enfoques que han adoptado diez países para establecer o reformar sus
sistemas de cuidados de larga duración. El informe comienza con una revisión bibliográfica
para, a continuación, señalar los desafíos a los que se enfrentan los sistemas de salud y las
cuestiones de seguridad social que preocupan a los sistemas objeto de estudio. Se presenta una
descripción concisa del modo en que cada uno de los diez países concibe los cuidados de larga
duración, sobre la base de la fuente de financiación, ya sea procedente de las cotizaciones o
con cargo a los impuestos, en el marco de la cobertura de salud universal (CSU). El informe
contiene un resumen de los elementos comunes encontrados en los sistemas objeto de estudio
y presenta las conclusiones extraídas.

Examen bibliográfico
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Habida cuenta de la rapidez del envejecimiento de la población y de la transformación de las
estructuras familiares, los cuidados de las personas de edad avanzada ya no se consideran una
carga que solo afecta a los miembros de la familia, sino más bien una responsabilidad social.
La esperanza de vida al nacer es de 80,6 años en promedio en los países de la OCDE. Las
personas viven más tiempo, aunque no necesariamente en mejores condiciones de salud, y la
carga de morbilidad por enfermedades mentales y crónicas que requieren los cuidados de larga
duración aumenta. Por este motivo, en algunos países se introdujeron programas de cuidados
de larga duración a mediados del decenio de 1990 para ayudar a las personas de edad avanzada
con dificultades para realizar actividades de la vida diaria (ADL). Varios países de la OCDE
han puesto en marcha programas para apoyar los cuidados de atención médica a domicilio de
forma paralela a los cuidados institucionales. Cabe destacar que, en general, este enfoque tiene
efectos positivos en el bienestar individual y es menos costoso que los cuidados institucionales,
independientemente de que se provean en una residencia para personas de edad avanzada o en
un centro médico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) define los LTC de la siguiente manera:
Las actividades llevadas a cabo por otros para que las personas que han tenido una pérdida
importante y permanente de la capacidad intrínseca o corren riesgo de tenerla puedan mantener
un nivel de capacidad funcional conforme con sus derechos básicos, sus libertades
fundamentales y la dignidad humana.

El objetivo último de los LTC es apoyar la capacidad funcional de las personas en lugar de
centrarse simplemente en cubrir las necesidades básicas de salud. Para ello, es necesaria la
coordinación entre los servicios sociales y la atención de salud para satisfacer esas necesidades
de manera eficaz. En 2002, la OMS presentó su política sobre envejecimiento activo, que se
define como la “optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad que tiene
como fin mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”1.

1. Para apoyar esta iniciativa, la OMS ha iniciado un proyecto mundial de ciudades adaptadas a las personas
mayores en 33 ciudades de 22 países.
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Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el
envejecimiento en el hogar se define como “la capacidad para vivir en el hogar y la comunidad
propios de manera segura, autónoma y cómoda, independientemente de la edad, los ingresos o
el grado de capacidad”. Este enfoque tiene la ventaja de ofrecer un entorno familiar y una mejor
interacción social, así como la reducción del costo de los servicios. Para prolongar la duración
del envejecimiento en el hogar, debe cumplirse una serie de requisitos necesarios para unos
cuidados continuados, que comprenden la adaptación de la vivienda, el seguimiento del estado
de salud a distancia, la coordinación de los servicios en la comunidad y un entorno adaptado a
las personas mayores.

Desafíos relativos a los sistemas de salud
El crecimiento y envejecimiento de la población, junto con el aumento de la tasa de enfermedades
no transmisibles (NCD) como la demencia, impulsan la demanda de servicios, productos e
infraestructuras de atención de salud adaptados a estas necesidades. Si bien los diez países objeto
de estudio en el presente informe se enfrentan al mismo desafío del envejecimiento de la
población, como se muestra en el Gráfico 1, los métodos adoptados para responder a ese desafío
son diferentes. La esperanza de vida al nacer en estos países oscila entre los 80,8 años y los 88,8
años, y el porcentaje de población mayor de 65 años varía entre el 14 por ciento y el 27,8 por
ciento. Seis de los diez países invierten más en los cuidados de larga duración que el promedio
de la OCDE, que es el 1,7 por ciento del PIB; los niveles de gasto más altos corresponden a los
Países Bajos, con un 3,7 por ciento, y a Suecia, con un 3,2 por ciento. Sin embargo, se considera
que la financiación no es suficiente y en casi todos los países se han aplicado métodos de
participación en la financiación de los gastos, lo que ha provocado desigualdades en la prestación
de los servicios, especialmente para los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.
Gráfico 1. Porcentaje de la población total de más de 65 años
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Fuente: Estadísticas de la OCDE en materia de salud de 2017.
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En los programas basados en las cotizaciones donde los LTC forman parte del seguro nacional
de salud (NHI), es posible que el sistema no reconozca los servicios prestados fuera de un
entorno médico, lo que provoca la sobrecarga de los hospitales y un encarecimiento de los
cuidados. La prestación exclusiva de los cuidados de larga duración en el marco del servicio
nacional de salud (NHS) limita los servicios a la asistencia médica y puede pasar por alto las
necesidades sociales. Teniendo en cuenta la naturaleza de las enfermedades no transmisibles y
la vulnerabilidad de las personas de edad avanzada, es posible que el servicio nacional de salud
no esté bien preparado para proporcionar los cuidados necesarios, situación que se ha visto
agravada por la escasez mundial de proveedores profesionales de cuidados de larga duración
en el sector formal de la economía, lo que constituye un riesgo para la calidad de los servicios.

Consideraciones de seguridad social
Organizar y financiar los servicios sociales en las sociedades en proceso de envejecimiento es
un desafío de política que requiere una estrategia nacional y una voluntad política firme. La
experiencia del Japón enseña que cuanto antes se aborde el desafío en un país, mejores serán
los resultados. Como se muestra en el Gráfico 2, en los países de la OCDE, el promedio de
beneficiarios que reciben cuidados de larga duración es del 13 por ciento de las personas
mayores de 65 años. Los porcentajes más elevados se dan en los Países Bajos, con el 18,4 por
ciento, y en el Japón, con el 17 por ciento. Aunque es difícil de medir, todavía hay necesidades
sin atender, incluso en sistemas generosos como el de Suecia.
Gráfico 2. Proporción de personas mayores de 65 que reciben cuidados de larga duración
(porcentaje)
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Nota: 1 Los valores se refieren únicamente a los beneficiarios de cuidados de larga duración en instituciones.
Fuente: Estadísticas de la OCDE en materia de salud de 2017.
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Los cuidados de larga duración consisten en un tratamiento médico y una asistencia social, en
el marco de los cuales se solapan las responsabilidades de los servicios de salud y de los
servicios sociales, lo que plantea un desafío de coordinación, como sucede en Bélgica y en la
República de Corea. La aplicación de métodos de participación en la financiación de los gastos
requiere unas prestaciones adecuadas del sistema de seguridad social (SSS) para que las
personas puedan permitirse los pagos directos (OOP). Cuando el SSS proporciona cuidados de
larga duración limitados o no los prevé, los cuidadores informales desempeñan esta función.
Ello puede suponer que estos proveedores de cuidados se vean obligados a abandonar el
mercado de trabajo, con la consiguiente pérdida de la cobertura de seguridad social contributiva
y, posiblemente, una mayor dependencia futura de la asistencia social financiada con cargo a
los impuestos. Tan solo unos pocos países han aplicado políticas para apoyar a los familiares
proveedores de cuidados y mitigar esas posibles consecuencias. En el Canadá, el seguro de
desempleo ofrece a los familiares proveedores de cuidados una ayuda financiera que puede
alcanzar, dentro de un límite máximo, el 55 por ciento de los ingresos2.

Análisis comparativo de los sistemas nacionales
de cuidados de larga duración
En esta sección se examinan brevemente los programas de cuidados de larga duración de diez
países. La subsección de cada país comienza con una descripción del contexto seguida de una
breve presentación del sistema y sus prestaciones, de la fuente de financiación y de los desafíos
actuales.

5.1. Sistema de cuidados de larga duración financiado
con las cotizaciones
ALEMANIA
Población

80,59 millones

Modelo del sistema

LTCI obligatorio

Esperanza media de vida

80,8 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

22,06%

Beneficiarios

13,4%

Gasto en LTC en % del PIB

1,3%

Participación
en la financiación

Sí (con comprobación
de recursos)

Contexto. Alemania promulgó la Ley de cuidados de larga duración en 1995 para introducir el
seguro de cuidados de larga duración (LTCI) como el quinto pilar del seguro social. El objetivo
de dicha Ley era combinar los derechos sociales universales, ewwl control de los costos, la
expansión de la infraestructura de atención y la promoción del envejecimiento en el hogar,
haciendo hincapié en el apoyo a la familia.

2

Véase “Caregiving benefits and leave: What caregiving benefits offer”.
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Sistema. El sistema se caracteriza por contar con aseguradores independientes desde el punto
de vista de la financiación y de la organización, que se administran de manera autónoma y están
constituidos en las asociaciones de seguro de enfermedad, quienes desempeñan funciones
establecidas en la ley bajo la supervisión del Estado. El LTCI, que forma parte del sistema de
seguro de enfermedad, da cobertura a toda la población. Las personas que cuentan con un
seguro de enfermedad privado tienen la obligación de contratar un LTCI privado que les
proporcione el mismo paquete de prestaciones.
Prestaciones. El sistema solo cubre las necesidades básicas, si bien las reformas recientes
redefinen los cinco niveles de cuidados y añaden nuevas prestaciones más amplias. Estas
prestaciones consisten en asistencia en el hogar para las actividades de la vida diaria, subsidios
para los proveedores de cuidados, reembolso de los costos, atención ambulatoria en especie,
atención hospitalaria que cubre los gastos de residencia para personas de edad avanzada y
prestaciones mixtas. Los beneficiarios de los subsidios para proveedores de cuidados también
pueden ser miembros de la familia que deciden proporcionar cuidados informales. Las reformas
más recientes del país tratan de ampliar el paquete de prestaciones destinado a determinados
grupos vulnerables en lugar de reducir los pagos directos (OOP).

6

Financiación. Para financiar el seguro de cuidados de larga duración, se deducen las
cotizaciones de los salarios. En 2017, el porcentaje era del 2,55 por ciento de los ingresos
dividido entre empleadores y empleados a partes iguales. Los costos relativos a los servicios
que no están cubiertos por el LTCI se abonan mediante pagos directos. En ocasiones, las
personas aseguradas pueden solicitar asistencia social sujeta a la comprobación de recursos
para cubrir esos gastos suplementarios.
Desafíos actuales. El sistema ha sido objeto de continuas reformas desde 2002. Con las nuevas
prestaciones más amplias, los gastos se incrementarán, por lo que será necesario aumentar la
tasa de cotización. La infraestructura de cuidados se enfrenta a la escasez de profesionales tanto
para los cuidados ambulatorios como para los tratamientos hospitalarios; se estima que
actualmente se necesitan 35 000 profesionales cualificados de enfermería.
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JAPÓN
Población

126,5 millones

Modelo del sistema

LTCI obligatorio

Esperanza media de vida

88,8 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

27,87%

Beneficiarios

17%

Gasto en LTC en % del PIB

2%

Participación en la
financiación

Sí (10%)

Contexto. Desde que se creó en el año 2000, el sistema del seguro de cuidados de larga duración
del Japón opera con el objetivo de ayudar a las personas a mantener una rutina diaria
independiente acorde con sus propias capacidades. Desde 2014, con las reformas se ha tratado
de crear un sistema de cuidados regional e integral en el que la administración local coordina
el seguro nacional de salud y los cuidados de larga duración.
Sistema. El sistema del seguro de cuidados de larga duración es un servicio universal basado
en las necesidades, que no está sujeto a la comprobación de los recursos. Mediante un sistema
nacional oficial se evalúan y certifican las necesidades de cuidados. Los gobiernos municipales
se ocupan de administrar el programa, fijan las primas y conceden licencias a los proveedores
de cuidados. Los beneficiarios escogen los servicios que necesitan entre los distintos
proveedores. El gobierno federal determina las tarifas de los servicios y las revisa cada tres
años.
Prestaciones. El sistema del seguro de cuidados de larga duración está disponible para todas
las personas cubiertas por el seguro nacional de salud de 40 años o más, que se clasifican en
dos grupos, a saber, “mayores de 65 años” y “de 40 a 64 años con un diagnóstico de enfermedad
geriátrica”. Los servicios que se prestan son de carácter comunitario, a domicilio o en centros.
Los gobiernos municipales se encargan de poner en práctica el programa. Ni los beneficiarios
ni los proveedores de cuidados reciben prestaciones monetarias.
Financiación. Todas las personas asalariadas de 40 años de edad o más están obligadas a
participar. Las personas de edad avanzada también pagan una prima que se deduce de su
pensión y varía en función del municipio. El 50 por ciento de los servicios se financia mediante
las primas y el otro 50 por ciento con cargo a los impuestos generales. Los beneficiarios asumen
un copago del 10 por ciento por los servicios que reciben, además de los costos de alojamiento
en el caso de los cuidados institucionales.
Desafíos actuales. Las zonas urbanas más pobladas carecen de instituciones de cuidados
suficientes y tienen largas listas de espera. La escasez de profesionales de la salud es un
problema importante que tiende a agravarse. Se están estudiando medidas complementarias
para atraer profesionales de otros países asiáticos.
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REPÚBLICA DE COREA
Población

51,2 millones

Modelo del sistema

LTCI obligatorio

Esperanza media de vida

82,5 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

14,12%

Beneficiarios

7,4%

Gasto en LTC en % del PIB

0,8%

Participación en la
financiación

Sí (15 a 20%)

Contexto. En el año 2001 se presentó por primera vez una propuesta para poner en marcha un
sistema de cuidados de larga duración en la República de Corea, que se aprobó en 2007 y entró
en vigor el 1 de julio de 2008. Paralelamente a la política nacional de responsabilidad en
materia de cuidados a las personas que padecen demencia, a finales de 2018, el Ministerio de
Salud y Bienestar (Ministry of Health and Welfare – MOHW) anunció un plan básico de
atención comunitaria que representó el primer paso hacia el establecimiento de una atención
integrada.
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Sistema. El MOHW administra el servicio del seguro de cuidados de larga duración. El
Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad (Ministry of Health and Welfare – NHIS) se
encarga de gestionar el programa, realizar evaluaciones y reembolsar los costos de dicho seguro.
Los gobiernos locales conceden las autorizaciones a los proveedores de servicios y a las
instituciones de cuidados de larga duración. Las personas mayores de 65 años tienen derecho
a recibir todos los tipos de servicios de cuidados de larga duración. El Comité de clasificación
de los LTC evalúa a los beneficiarios en función de sus dificultades para realizar actividades
de la vida diaria durante al menos seis meses.
Prestaciones. Las prestaciones consisten en servicios a domicilio (que comprenden visitas
médicas, asistencia en la higiene, cuidados de enfermería, cuidados de día o de noche, cuidados
temporales y servicio de dispositivos de apoyo), prestaciones en instituciones y prestaciones
monetarias especiales en casos excepcionales.
Financiación. La financiación del seguro de cuidados de larga duración es independiente de
la del seguro nacional de salud, si bien ambas están administradas por el NHIS. En 2018, la
tasa de cotización representaba el 7,38 por ciento de las primas de seguro de salud pagadas al
NHIS. El sistema se financia mediante las cotizaciones (del 60 al 65 por ciento), los subsidios
fiscales (20 por ciento) y un copago del 15 por ciento de los costos de los cuidados prestados a
domicilio y del 20 por ciento de los costos de los cuidados institucionales.
Desafíos actuales. La mayoría de las camas reservadas a los cuidados de larga duración están
situadas en hospitales, donde el reparto de competencias entre el seguro nacional de salud y el
seguro de cuidados de larga duración no está claramente definido. El sistema se enfrenta a la
falta de centros de cuidados de larga duración, la mayoría de los cuales se concentran en zonas
urbanas, a la falta de proveedores de cuidados cualificados y al aumento de la demanda de
mejores servicios.

Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad

Informe técnico sobre el envejecimiento en el hogar y los cuidados de larga duración

FRANCIA
Población

67 millones

Modelo del sistema

LTCI obligatorio

Esperanza media de vida

81,9 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

19,48%

Beneficiarios

10,3%

Gasto en LTC en % del PIB

1,7%

Participación en la
financiación

Sí (en función de
los ingresos)

Contexto. En 1997 se aprobó en Francia el subsidio por dependencia para las personas
vulnerables de edad avanzada, y en 2001 se sustituyó por el subsidio personalizado para la
autonomía (allocation personnalisée d’autonomie, APA). A partir de la ola de calor de 2003,
que provocó la muerte de 15 000 personas de edad avanzada que vivían solas, los cuidados de
larga duración se convirtieron en una prioridad nacional, y en 2004 se creó el Fondo Nacional
de Solidaridad por la Autonomía (CNSA).
Sistema. La oferta pública de cuidados de larga duración se basa en un sistema con dos
vertientes. El costo de la atención de salud se financia mediante el régimen público de seguro
de enfermedad, que prevé la participación de los afiliados en la financiación de los gastos para
la mayoría de los productos y servicios, mientras que las prestaciones sociales se proporcionan
en el marco del régimen del APA. El sistema tiene un carácter descentralizado y la autoridad
regional correspondiente se ocupa del pago del APA. A nivel territorial, un organismo que
representa a las distintas instituciones financia diversas actividades para las personas de edad
avanzada (como acciones de prevención, deportes, etc.).
Prestaciones. Se ofrece una amplia variedad de servicios de cuidados de larga duración, tanto
en instituciones como en el hogar. Las prestaciones del APA varían en función del grado de
dependencia y los ingresos de la persona.
Financiación. El sistema francés de cuidados de larga duración, de carácter mixto, está
financiado con cargo a los impuestos y a las cotizaciones del seguro. El CNSA se financia con
las cotizaciones del seguro social a cargo de los empleadores, con los impuestos (entre ellos la
cotización de solidaridad y autonomía, que corresponde al 0,3 por ciento de los ingresos totales
de una empresa), con la cotización suplementaria de solidaridad para la autonomía3 y con una
parte del impuesto social sobre los ingresos de capital.
Desafíos actuales. La prestación de servicios descentralizada permite ofrecer un apoyo cercano,
si bien la consiguiente insuficiencia de los servicios a nivel regional representa un problema.
La relación entre la asistencia médica y los servicios de cuidados de larga duración prestados
a domicilio plantea un desafío. El objetivo es generar una respuesta integrada que satisfaga las
necesidades específicas de las personas. En general, el costo del envejecimiento de la población
es un reto para la sostenibilidad del gasto público.

3. Cotización social generalizada (CSG) y cotización de solidaridad para la autonomía (CSA).
Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad
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BÉLGICA
Población

11,5 millones

Modelo del sistema

Seguro público de salud

Esperanza media de vida

81,1 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

18,58%

Beneficiarios

8,8%

Gasto en LTC en % del PIB

2,3%

Participación
en la financiación

Sí

Contexto. Los cuidados de larga duración no son una rama de la seguridad social en Bélgica.
Estos cuidados se prestan y se reembolsan mediante un conjunto de servicios y prestaciones
previstos a distintos niveles. El seguro nacional de salud engloba los servicios de atención
médica, mientras que los servicios y prestaciones sociales de cuidados de larga duración
forman parte de las prestaciones de protección social aplicables a nivel regional. A partir de la
sexta reforma estatal, algunos elementos de los servicios de cuidados de larga duración han
pasado a ser competencias regionales. Esa reforma es parte de un proceso continuado, que tiene
el objetivo de atribuir competencias homogéneas a las cuatro regiones o comunidades para que
presten de manera autónoma los servicios de cuidados de larga duración a las personas que no
necesitan cuidados intensivos.
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Sistema. Cada región es responsable de regular y financiar los cuidados de larga duración en
las instituciones y a domicilio en el ámbito de los servicios que no son de carácter médico. El
gobierno federal se encarga de los servicios de atención médica de cuidados intensivos en los
hospitales y a domicilio en el marco del sistema universal del seguro público de salud. De
conformidad con la sexta reforma estatal, las autoridades regionales tienen plenas
competencias para organizar o establecer prestaciones sociales de cuidados de larga duración.
Los gobiernos de las regiones francófonas han decidido continuar con las asignaciones por
cuidados que ya existían anteriormente a escala federal. En la comunidad regional flamenca se
han reformado esos sistemas de asignaciones en el marco de su propio régimen de seguro de
cuidados de larga duración, que no está basado en la comprobación de recursos y está limitado
a los residentes de dicha región y de la Región de Bruselas-Capital4.
Prestaciones. Existen tres tipos de servicios de cuidados de larga duración: la atención a
domicilio, la institucional y las asignaciones a las personas de edad avanzada. Los cuidados
institucionales comprenden las residencias para personas de edad avanzada, con y sin asistencia
médica, y las residencias de atención especializada de corta duración. Se han creado programas
de servicios integrados de atención a domicilio, administrados a nivel local, con los que se
promueve el envejecimiento en el hogar. El subsidio por la asistencia a las personas de edad
avanzada consiste en transferencias monetarias basadas en la comprobación de recursos que
compensan los gastos relacionados con los cuidados de larga duración de carácter no médico.
El régimen de seguro de cuidados de larga duración de Flandes paga un subsidio mensual a los
pacientes que necesitan cuidados. Este subsidio se complementa con asignaciones
presupuestarias para los cuidados personales de las personas con discapacidad y las personas
con dependencia severa.
4. La antigua “Zorgverzekering”, denominada actualmente “Zorgbudget”.
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Financiación. La mayor parte de los servicios de cuidados de larga duración se financia con
cargo al sistema federal de seguro público de enfermedad obligatorio (60 por ciento), los
impuestos generales (37 por ciento) y los pagos directos (el porcentaje restante). Los subsidios
regionales para las personas de edad avanzada y las prestaciones de seguridad social destinadas
a grupos específicos están financiados con cargo a los impuestos generales. En Flandes, el
seguro de los cuidados se financia mediante cotizaciones anuales obligatorias. La financiación
de la atención a domicilio proviene de los impuestos generales y los pagos directos. El seguro
federal de enfermedad reembolsa los gastos de asistencia médica a domicilio.
Desafíos actuales. Bélgica tiene un sistema de cuidados de larga duración fragmentado que
necesita un marco jurídico y de gobernanza integrado para definir de manera clara las
competencias entre las autoridades estatales y regionales en materia de prestación de cuidados
de larga duración. Por lo tanto, la integración de los cuidados es un desafío común a todos los
niveles de gobernanza y, por este motivo, en octubre de 2015, todos los ministros competentes
firmaron un plan de cuidados integrados 5 , que consiste en doce proyectos piloto que dan
cobertura a más de 2 millones de habitantes. El objetivo es garantizar la calidad y la continuidad
de la atención a todas las personas que necesitan cuidados de larga duración.

PAÍSES BAJOS
Población

17,08 millones

Modelo del sistema

NHI obligatorio

Esperanza media de vida

81,4 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

18,73%

Beneficiarios

18,4%

Gasto en LTC en % del PIB

3,7%

Participación
en la financiación

Sí (en función
de los ingresos)

Contexto. En los Países Bajos se ofrecen cuidados de larga duración a las personas de edad
avanzada como un servicio que forma parte del sistema del seguro nacional de salud. El
objetivo de dichos cuidados, que se instauraron en 1968, es facilitar que los miembros de la
familia presten servicios a domicilio y ayudar a las personas de edad avanzada a llevar una vida
saludable y a participar en las actividades de su comunidad6.
Sistema. Todos los habitantes de los Países Bajos cuentan con un seguro de cuidados de larga
duración de conformidad con la Ley de cuidados de larga duración (Wet langdurige zorg,
WLZ), anteriormente denominada Ley de gastos médicos excepcionales (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, AWBZ). Este seguro cubre la atención a domicilio y los cuidados
institucionales a las personas de edad avanzada.
5. Para obtener más información, véase www.integreo.be.
6. En 2009 se construyó en los Países Bajos un centro pionero de cuidados para personas de edad avanzada con
demencia en el que se promueve el envejecimiento en el hogar y la calidad de los cuidados de larga duración. Se
trata de una ciudad residencial denominada Hogeweyk. El centro se considera una “ciudad”, no un hospital, y los
habitantes se denominan “residentes” en lugar de “pacientes”. El precio oscila entre los 500 y los 2 500 EUR
mensuales. Hogeweyk es una organización sin fines de lucro, y el apoyo que recibe del sistema de seguridad social
neerlandés hace que sea sostenible.
Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad
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Prestaciones. La WLZ prevé cuidados institucionales, personales y de enfermería, así como
asistencia médica. Los beneficiarios a quienes se aplica esa ley no tienen derecho a la asistencia
social a menos que elijan recibir atención a domicilio, que es competencia del gobierno
municipal, de acuerdo con la Ley de asistencia social (WMO). En lo referente a las prestaciones,
el copago personal se calcula en función de la necesidad de los cuidados, los ingresos, la
situación del hogar y la edad. Las personas que padecen enfermedades crónicas tienen derecho
a una prestación monetaria especial para compensar el costo suplementario de la vida debido a
una discapacidad o enfermedad crónica.
Financiación. El sistema previsto en la WLZ está financiado con las cotizaciones de seguridad
social calculadas como un porcentaje de los salarios de los trabajadores, con los impuestos
específicos y con el copago. Los beneficiarios deben participar, en función de sus ingresos, en
la financiación de los gastos de todos los servicios de cuidados de larga duración.
Desafíos actuales. El sistema se enfrenta a presiones financieras, debido a que el gasto en
cuidados de larga duración crece más deprisa que las cotizaciones salariales y, por lo tanto, el
porcentaje del presupuesto que procede de los impuestos aumenta. Se prevé que el costo de los
cuidados de larga duración sea casi el doble en los próximos decenios, a pesar de las reformas
recientes.
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5.2. Sistema de cuidados de larga duración financiado
con cargo a los impuestos
REINO UNIDO
Población

64,77 millones

Modelo del sistema

NHS

Esperanza media de vida

80,8 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

18,04%

Beneficiarios

ND

Gasto en LTC en % del PIB

1,5%

Participación
en la financiación

Sí (con comprobación
de recursos)

Contexto. El Reino Unido cuenta con una legislación y una estructura completas de seguro de
calidad para los cuidados de larga duración. La Comisión de Calidad de los Cuidados (Care
Quality Commission, CQC), organismo independiente de regulación de la salud y la atención
social para adultos, se encarga de garantizar la seguridad y la calidad. Los gobiernos de Gales,
Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte administran por separado los servicios de cuidados de
larga duración. Con la Ley del servicio nacional de salud y la atención comunitaria de 1990 se
reformó la estructura administrativa de los servicios nacionales de salud centralizados y se
adoptó un método de competencia interna para promover la eficacia del sistema.
Sistema. El gobierno central se encarga de las políticas generales en materia de salud y
servicios sociales. Las autoridades locales administran el sistema de los servicios sociales y de
atención de salud y el Ministerio de Salud lo supervisa. Este último se encarga de los servicios
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de salud. El Ministerio de Trabajo y Pensiones gestiona los pagos de la asignación monetaria
por asistencia. Las autoridades locales son responsables de garantizar que se atiendan las
necesidades de la población local.
Prestaciones. Los servicios se clasifican en cuatro niveles en función del grado de intensidad
de los cuidados de larga duración: fundamentales, sustanciales, moderados y de necesidades
básicas. Los servicios formales prestados por los gobiernos locales comprenden desde los
cuidados de atención comunitaria (como los servicios de enfermería y a domicilio) y los
cuidados institucionales hasta las prestaciones monetarias basadas en la comprobación de
recursos, como las prestaciones de invalidez y las asignaciones por asistencia y por prestación
de cuidados.
Financiación. El gobierno central se ocupa de la financiación de la atención de salud
proporcionada en el marco del servicio nacional de salud, que si bien proviene principalmente
de los impuestos generales, se basa en parte en las cotizaciones al seguro nacional. El gobierno
central distribuye los recursos a las administraciones locales de atención primaria (Primary
Care Trusts), que se encargan de suministrar una serie de servicios de salud a la población. Los
servicios sociales se financian con los recursos de las autoridades locales provenientes de los
impuestos locales y los pagos de los usuarios por los servicios. Los beneficiarios no deben
pagar la mayor parte de los costos de los servicios a domicilio. Sin embargo, los cuidados
institucionales se cubren mediante un mecanismo basado en la comprobación de recursos que
cubre un porcentaje de los costos suplementarios.
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Desafíos actuales. El costo de los servicios, entre ellos la costosa atención institucional, está
aumentando tanto para los usuarios como para el Estado, lo que plantea cuestiones relativas a
la capacidad del sistema de proteger a las personas de edad avanzada con ingresos limitados.

AUSTRALIA
Población

23,23 millones

Modelo del sistema

Cuidados
subvencionados

Esperanza media de vida

82,3 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

16,14%

Beneficiarios

14,4%

Participación
Sí (con comprobación
en la financiación
de recursos)
Contexto. En Australia, los cuidados de larga duración dan cobertura a los australianos mayores
de 65 años que no pueden vivir en sus hogares sin ayuda. El Gobierno australiano es el principal
financiador y regulador del sistema de cuidados de larga duración. En la Ley de cuidados en la
vejez (Aged Care Act) de 1997 y los Principios relacionados se determina el marco legislativo
de la financiación y la regulación de los cuidados de larga duración. El Gobierno apoya el
envejecimiento en el hogar mediante servicios regionales de atención comunitaria.
Gasto en LTC en % del PIB

1%
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Sistema. El gobierno federal es el principal responsable de la financiación y la definición de
los cuidados de larga duración para las personas mayores de 65 años de edad. En los últimos
años, el sistema ha sido objeto de una importante reforma dirigida a mejorar el acceso, la
calidad, las opciones de elección de los usuarios y la sostenibilidad financiera. Existen tres
órganos principales competentes de la regulación y el cumplimiento de los servicios que
intercambian información para desempeñar sus funciones. El Ministerio de Salud se encarga
de las políticas y del cumplimiento de la Ley. La Agencia australiana de la calidad de los
cuidados en la vejez (Australian Aged Care Quality Agency) concede las acreditaciones a los
proveedores de los cuidados. El Comisario de quejas sobre los cuidados en la vejez (Aged Care
Complaints Commissioner) atiende las quejas relativas a los servicios.
Prestaciones. Los equipos de evaluación de los cuidados en la vejez (Aged Care Assessment
Teams) evalúan de manera independiente si una persona cumple los requisitos necesarios para
recibir atención en institución o para acceder a los programas de atención a domicilio. Los
beneficiarios, una vez que se ha verificado que cumplen los requisitos mediante la
comprobación de sus recursos, reciben un subsidio federal para la atención en institución o
acceden a uno de los programas de atención a domicilio, que se clasifican en cuatro niveles en
función de las necesidades. Los servicios se prestan mediante diversos proveedores sin fines
de lucro, con fines de lucro y públicos. Los cuidados dirigidos a los usuarios les proporcionan
la flexibilidad de decidir los tipos de cuidados y servicios que precisan y la forma en que estos
se prestan.
14

Financiación. El sistema está financiado con cargo a los impuestos y cuenta con los pagos de
los beneficiarios que dependen de la comprobación de recursos, con limitaciones anuales y
vitales. Los servicios están subvencionados por el Gobierno australiano, que aporta
aproximadamente el 95 por ciento de la financiación. En este país, las políticas están
cambiando para reducir los pagos directos y aumentar la igualdad entre los pensionistas y los
trabajadores por cuenta propia jubilados.
Desafíos actuales. A pesar de las reformas recientes, las partes interesadas exigen más cambios
para que el sistema sea más sostenible, centrado en el usuario y basado en el mercado.
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CANADÁ
Población

36,6 millones

Modelo del sistema

Descentralizado

Esperanza media de vida

81,9 años

Cobertura legal

Casi universal

Población mayor de 65 años

18,63%

Beneficiarios

3,8%

Gasto en LTC en % del PIB

1,2%

Participación
en la financiación

Sí

Contexto. La asistencia médica y los cuidados hospitalarios están regulados en la Ley de salud
del Canadá y cubiertos por el sistema universal de salud. Cada una de las diez provincias
conserva su propia manera de gestionar los cuidados de larga duración, en particular la atención
a domicilio. Quebec aplica los cuidados de larga duración mediante una red de centros de
servicios de atención comunitaria que acogen, de forma temporal o permanente, a adultos que
padecen pérdida de independencia funcional o psicosocial. El régimen de seguro de vejez (Old
Age Security, OAS) proporciona transferencias mensuales a las personas mayores de 65 años
de edad.
Sistema. En la federación del Canadá, la competencia en materia de salud y servicios sociales
es de carácter provincial. El gobierno federal aporta financiación a las provincias para
garantizar la portabilidad de los derechos y los servicios en todo el país. El Gobierno federal y
las provincias colaboran entre sí para mejorar la calidad de la atención de salud, reducir los
tiempos de espera y promover la atención primaria de salud.
Tipos de prestaciones. A nivel provincial, los servicios se prestan en residencias para personas
de edad avanzada y hogares comunitarios, y por medio de atención a domicilio, cuidados de
día, cuidados paliativos, cuidados temporales y rehabilitación. Las provincias cubren un
número máximo de horas mensuales de atención a domicilio y los beneficiarios pagan las horas
adicionales. Para garantizar un ingreso mínimo a las personas de edad avanzada, todos los
mayores de 65 años tienen derecho a una prestación monetaria en el marco del OAS.
Financiación. En el Canadá, el sistema funciona como un asegurador único para los servicios
de cuidados de salud, mediante la adopción de las leyes pertinentes en función de las provincias
y los territorios, donde los recursos de los cuidados de salud se financian principalmente con
los impuestos sobre la renta, sobre el consumo y de sociedades. Los gobiernos provinciales
cubren más del 90 por ciento de la financiación de los cuidados de larga duración del sector
público. El régimen del OAS se financia a partir de los ingresos procedentes de los impuestos
generales del Gobierno del Canadá. El Gobierno subvenciona los cuidados de larga duración
de los miembros de las Primeras Naciones y de los veteranos.
Desafíos actuales. El sistema nacional canadiense Medicare no se concibió para atender las
necesidades de cuidados de larga duración. La falta de un sistema nacional de este tipo de
cuidados produce un acceso desigual debido a la variación de los servicios entre las provincias.
Los gastos vinculados a los pagos directos son elevados, al igual que las necesidades
insatisfechas.
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SUECIA
Población

9,9 millones

Modelo del sistema

Descentralizado

Esperanza media de vida

82,1 años

Cobertura legal

Universal

Población mayor de 65 años

20,26%

Beneficiarios

17%

Gasto en LTC en % del PIB

3,2%

Participación
en la financiación

Sí (3 a 4%)

Contexto. En 1992, en Suecia se puso en práctica la Ädelreformen (reforma de la vejez) y se
asignó a los gobiernos municipales la competencia general de los cuidados sociales a las
personas de edad avanzada y con discapacidades. En la Ley de servicios sociales se regulan los
servicios de atención a domicilio y los cuidados en institución, entre ellos las residencias para
las personas de edad avanzada. Si bien el marco jurídico se establece a escala nacional, los
servicios se organizan a través de una estructura descentralizada.
Sistema. El sistema de cuidados de larga duración es reconocido por su carácter universal e
integral. Los servicios se organizan a nivel local, de tal manera que las municipalidades
contratan los cuidados de proveedores públicos y privados, lo que permite a los beneficiarios
elegir libremente a los proveedores.
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Prestaciones. Los cuidados de larga duración comprenden diversas formas de asistencia a la
realización de actividades de la vida diaria, tanto a domicilio como en instituciones. En Suecia
se promueve el envejecimiento en el hogar y los servicios consisten en dispositivos de
asistencia, el transporte, la adaptación de la vivienda, ayudas a las personas con discapacidad
y apoyo a los cuidadores informales. Los cuidados institucionales cubren los costos de
alimentación y alojamiento, con un copago basado en los ingresos del beneficiario.
Financiación. La mayoría de los servicios de cuidados de larga duración se financian con cargo
a los impuestos locales municipales. Las subvenciones estatales cubren un 11 o 12 por ciento
de los costos de los cuidados de larga duración. El resto de los gastos, entre el 3 y el 4 por
ciento, se financian con los pagos de los usuarios.
Desafíos actuales. El gasto público en cuidados de larga duración con frecuencia se describe
como generoso y se prevé que aumente en el futuro. El sistema no alcanza unos niveles
mínimos de cuidados suficientes para garantizar la calidad de los servicios y la eficiencia en
todas las zonas del país.
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Resumen y reflexión
Entre los diez países estudiados en el presente informe pueden encontrarse varios aspectos
comunes, en particular los desafíos presentados en la Tabla 1. La bibliografía en este ámbito
también llama la atención sobre cuatro desafíos principales a los que se enfrenta la mayor parte
de los programas de cuidados de larga duración, a saber, el acceso a servicios asequibles, la
calidad de los cuidados, el empleo de los proveedores de cuidados y la sostenibilidad financiera.
Los países otorgan una prioridad diferente a esos desafíos y aportan respuestas distintas. Cada
país tiene un contexto particular. Sin embargo, el intercambio de las experiencias y de las
lecciones aprendidas entre los distintos países puede ser un buen punto de partida para que
estos evalúen los progresos alcanzados. La República de Corea ha podido inspirarse en la
experiencia de Alemania y el Japón, y elaborar un modelo adaptado a su situación. Convendría
estudiar y evaluar este tipo de enfoques.
La naturaleza de los cuidados de larga duración implica varias modalidades de servicios
médicos, sociales y comunitarios. La fragmentación de los servicios prestados plantea
dificultades de coordinación. Se considera que con los servicios de cuidados de larga duración
se obtienen mejores resultados en los sistemas descentralizados y regionales con un enfoque
centrado en el beneficiario.
Los sistemas basados en las cotizaciones deben complementarse con impuestos; por otra parte,
los sistemas financiados con cargo a los impuestos se enfrentan a problemas de sostenibilidad
financiera. Pese a que la diversificación de las fuentes de financiación mejora la sostenibilidad
financiera de los sistemas, aplicar un método de participación en la financiación de los gastos
(como una de esas fuentes) constituye un obstáculo financiero al acceso a los cuidados y
contribuye a aumentar los niveles de necesidades insatisfechas. No obstante, podría ser
recomendable financiar los cuidados de larga duración mediante impuestos específicos, como
sucede en Francia.
Los sistemas han sido objeto de reformas durante los últimos decenios con la finalidad de
reajustar las políticas para hacer hincapié en la atención a domicilio, resolver los problemas
de sostenibilidad financiera o aumentar el acceso mediante la mejora de las condiciones de
elegibilidad y las prestaciones. Numerosas reformas tratan de promover el envejecimiento en
el hogar.
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Tabla 1. Principales desafíos comunes y soluciones alternativas
Sistema de LTC financiado con las cotizaciones
Aspectos
financieros

Alemania

Japón

República Francia
de Corea

Sistema de LTC financiado con cargo a los impuestos
Bélgica

Países
Bajos

Reino
Unido

Sistema de
LTC
fragmentado

Aumento del costo

Australia

Canadá

Suecia

Diagnóstico
Principales
desafíos comunes

Escasez de proveedores de cuidados
profesionales
ND

18
Soluciones
alternativas

Relación entre la
atención de salud y los
LTC

Ofrecer formación profesional,
generar incentivos, etc.
ND

ND

ND

Sostenibilidad Ausencia de
un sistema
del sistema
nacional de
LTC

Plantear una reforma coherente del sistema de
financiación actual para mejorar la eficacia

Hacer un análisis comparativo de los
modelos de servicios integrados de otros
países
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Aumento del
costo en el
futuro

Fijar
estándares
mínimos en
materia de
cuidados
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Conclusiones
Muchos de los países que se enfrentan al envejecimiento de la población se plantean la
posibilidad de establecer un programa oficial de cuidados de larga duración en el marco de sus
sistemas de protección social. En los países que ya cuentan con programas de este tipo se están
emprendiendo iniciativas de reforma.
La AISS promueve la excelencia en la seguridad social en todo el mundo desde hace decenios
y actualmente reúne a 320 instituciones de seguridad social distribuidas en 156 países que
proporcionan seguridad social a más de 3 000 millones de personas. En consonancia con la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en virtud de los cuales los Estados
miembros de las Naciones Unidas colaboran para alcanzar la protección social universal (USP),
la AISS se ha sumado a la Alianza Mundial para la Protección Social Universal para 2030. Para
lograr la cobertura sanitaria universal en el mismo contexto, es fundamental cerrar las brechas
de cobertura.
Los desafíos y los riesgos del envejecimiento de la población, la atención de salud y los
cuidados de larga duración, junto con la extensión de la cobertura, son algunos de los temas
que se destacan en la serie de informes de la AISS 10 desafíos mundiales para la seguridad
social.
Los diez países estudiados en el presente informe ya han puesto en marcha programas de
cuidados de larga duración con distintas modalidades de financiación. La sostenibilidad
financiera de los sistemas es un desafío considerable para todos los países, como lo es la
dificultad de medir la eficacia de los sistemas con varios niveles y tipos de necesidades de
cuidados de larga duración. Presumiblemente, un modelo de envejecimiento en el hogar podría
ser una solución rentable para proporcionar cuidados de larga duración centrados en las
personas y, al mismo tiempo, evitar la carga económica de los cuidados institucionales y
garantizar la sostenibilidad de los servicios. Si bien no existe una panacea en materia de
cuidados de larga duración, es recomendable que los distintos países intercambien sus
experiencias. A este respecto, en el presente informe se proporciona información a los países
donde los programas de cuidados de larga duración todavía se encuentran en una etapa inicial
de desarrollo o aún no forman parte del sistema de seguridad social.
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Acrónimos
ADL

actividades de la vida diaria

APA

subsidio personalizado para la autonomía (Francia)

AWBZ

Ley de gastos médicos excepcionales (Países Bajos)

CDC

Centro de Control y Prevención de Enfermedades

CNSA

Fondo Nacional de Solidaridad por la Autonomía (Francia)

PIB

producto interior bruto

AISS

Asociación Internacional de la Seguridad Social

LTC

cuidados de larga duración

LTCI

seguro de cuidados de larga duración

MOHW

Ministerio de Salud y Bienestar (República de Corea)

ND

no disponible

NDC

enfermedad no transmisible

NHI

seguro nacional de salud

NHIS

Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad

NHS

servicio nacional de salud

OAS

régimen de seguro de vejez

OCDE

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

OOP

pagos directos

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

SSS

sistema de seguridad social

CSU

cobertura sanitaria universal

USP

protección social universal

OMS

Organización Mundial de la Salud

WMO

Ley de asistencia social (Países Bajos)

WLZ

Ley de cuidados de larga duración (Países Bajos)
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