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Un destacado modelo: el Sistema de Salud Holandés 

 

Lic. Patricia Zapata 

 

A partir del artículo publicado en la web de ISG, “Medida de comparación de los 

Sistemas de Salud en Europa”, se decidió ahondar en el Sistema de Salud 

holandés, dado sus exitosos resultados, donde por quinto año consecutivo, 

consiguió estar dentro de los 3 primeros puestos en el ranking del Euro Health 

Consumer Index: EHCI (Índice de Evaluación de los Sistemas de Salud Europeo, 

por parte de sus usuarios). En el último EHCI publicado del año 2009, Holanda 

alcanzó el puesto número uno1. 

Al evaluar los sistemas de salud de los países desarrollados, el sistema holandés se 

destaca por tener excelentes resultados sanitarios, una alta valoración y satisfacción 

de los usuarios, lo que se ha conseguido luego de varias reformas orientadas a 

encontrar el equilibrio entre el acceso universal a la salud y la competencia en el 

mercado de los aseguradores y proveedores2.  

El sistema holandés se basa en un modelo de competencia regulada, donde se 

asume que el mercado es el mejor asignador de los recursos, con lo cual las 

empresas privadas son quienes proporcionan los servicios, pero al mismo tiempo se 

reconoce que existen fallas en el mercado por lo que la intervención de Gobierno 

como regulador se torna indispensable, asegurando la accesibilidad y la calidad de 

los servicios sanitarios. 

Los residentes holandeses tienen la obligación de adquirir un seguro universal de 

salud provisto por aseguradores de salud privados que compiten en el mercado. En 

caso de no adquirirlo, tiene una pena de un 130% del valor de la prima que debería 

pagar la persona (solo el 1% no estaba cubierta en el 2009).  

                                                 
1 Para mayor información sobre el contenido de este Índice, vea el mencionado artículo publicado en www.isg.org.ar 

2 Según los resultados del EHCI del año 2006 al año 2009, los países que utilizan el Modelo Bismarck, como el caso de 

Holanda, obtienen mejores resultados que los países con el Sistema Beveridge. 
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Las compañías de seguro pueden ser con o sin fines de lucro y están obligadas a 

aceptar a todos los residentes en su área de cobertura, independientemente de las 

condiciones prexistentes. Para ello el Estado otorga subsidios, compensando el 

mayor riesgo, con lo cual se neutraliza la selección adversa, es decir la elección de 

personas con el perfil de riesgo más favorable. Asimismo da importantes subsidios 

para personas de baja renta y menores de 18 años, donde las primas son pagadas 

por el Estado. 

Las aseguradoras ofrecen un conjunto de prestaciones estandarizadas, un Plan de 

Salud Único, financiado en base a una cotización que es pagada por cada individuo, 

dependiendo del nivel de renta, a través de los empleadores.  

Los residentes holandeses pueden elegir entre las diferentes compañías de 

seguros, pero generalmente se obtienen los seguros a través de los empleadores. 

Adicionalmente, el sistema de salud incluye servicios sanitarios y atención para 

enfermedades de alto costo y baja frecuencia, y seguros privados 

complementarios3.  

 

Modelo del Sistema de Salud 

Mientras que la medicina asistencial se basa en un modelo de competencia con 

múltiples prestadores de salud privados, la atención preventiva es centralizada en 

los prestadores de salud públicos municipales. 

Los principales elementos de este sistema de salud son los siguientes: 

 Existe una separación entre el regulador (Estado) y el proveedor de 

prestaciones de salud (empresas privadas). 

 Existen múltiples proveedores y aseguradores de salud en un mercado 

competitivo. 

 Cotizaciones obligatorias para salud. 

 Usuarios informados al momento de tomar decisiones, existe mecanismos 

eficientes de información. 

                                                 
3 Entrega cobertura de salud adicional y aproximadamente el 91% de los asegurados lo contratan 
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 Participación de organizaciones de pacientes en la formulación de políticas 

públicas del sector salud. 

El mecanismo de atención se organiza a través de “GP4 gatekeeping” o médico de 

cabecera (para consultar a un especialista el paciente debe ser derivado por un 

médico de cabecera). El afiliado es quien elige el médico de cabecera, 

determinados por el Plan de salud, los que actúan como puerta de entrada al 

sistema, brindando atención de primer nivel y en casos de mayor complejidad 

autorizan las derivaciones a los especialistas, y pueden elegir libremente el Hospital 

donde seguir sus tratamientos. Es interesante destacar que solo un 4% de las 

consultas a los médicos de cabecera terminan en derivaciones. 

Los médicos de cabecera, son contratados para dar servicios a una población 

determinada y se les paga una cápita mensual. También pueden recibir pagos 

adicionales por atención. La mayoría negocian sus honorarios colectivamente 

mediante la asociación médica nacional. 

En general, los especialistas se encuentran en los hospitales, con quienes tienen 

acuerdos privados, y negocian a través de su propia Asociación. Perciben 

honorarios bajo la modalidad de pago por acto médico. Estos especialistas brindan 

un 15% servicios en hospitales públicos y 85% en entidades sin fines de lucro 

regulados por el gobierno (Todos los hospitales, incluidos los privados, son 

entidades sin fines de lucro, dado que no está permitido que sean con fines de lucro, 

salvo algunos casos pilotos a partir del año 2008 pero están fuertemente 

restringidos por el Gobierno para garantizar el interés público).  

 

Estructura del Sistema y su Financiamiento 

En el año 2010, el gasto en salud en Holanda representaba un 11,9% del PIB5. El 

gasto en salud per cápita, aumentó un 21% del 2007 al 2010. 

El sistema de salud de Holanda se compone de 3 compartimentos: 

                                                 
4 General practitioners: médicos de cabecera. 

5 Banco Mundial, http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS
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 Compartimento 1: Plan seguro social de salud obligatorio (SHI: social health 

insurance) para la asistencia de enfermedades que requieren tratamiento 

prolongado. Es para la asistencia de casos de enfermedades crónicas con 

impacto financiero considerable. Este plan es regulado por “Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten, AWBZ” (Reglamento para gastos médicos 

extraordinario). El financiamiento proviene principalmente de contribuciones 

relacionadas al salario. La asistencia médica es organizada por las Oficinas de 

Salud (Zorgkantoren). 

 Compartimento 2: también consiste en el sistema SHI, cubriendo a toda la 

población con un “seguro de salud básico”, esencialmente la medicina 

asistencial. Este seguro de salud básico es regulado por “Zorgverzekeringswet, 

Zvw” (Reglamento de los seguros de salud). Los ciudadanos holandeses 

contribuyen a este esquema de dos manera: 1- Prima fija (nominal Premium o 

prima comunitaria) pagada directamente al asegurador (en promedio alrededor 

de €1100 por año en el 2008), en el caso de los menores de 18 años es pagada 

por el Gobierno al Fondo de seguro de salud (Health Insurance Fund). El valor 

de la prima puede ser fijada por las compañías aseguradoras, 2- Contribución de 

la renta (relacionadas al salario) deducido por el empleador y transferido al 

Fondo de seguro de salud (6.9% del ingreso con un tope de €22336 por año. 

Para trabajadores independientes la contribución es de 4.8% del ingreso con un 

tope de €15547 por año). Las contribuciones de la renta son recaudadas por el 

Tax Office, luego transferidas al Fondo y de allí a los aseguradores de acuerdo al 

sistema de ajuste por riesgo. El ajuste por riesgo es un sistema de reembolsos a 

las compañías aseguradoras que incorpora compensaciones por el riesgo 

asumido en función a la edad, el género, la región, información sobre si el 

asegurado trabaja o no, por cuenta propia o ajena, o si está discapacitado. Con 

ello, para los aseguradores, personas con perfiles desfavorables son igualmente 

rentables que las demás personas. Este compartimento también recibe aportes 

                                                 
6 En el año 2009. 

7
 En el año 2009. 
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del Gobierno para menores de 18 años. Al estar estandarizadas las prestaciones 

que proveen las compañías y al aplicarse el sistema de ajuste por riesgo, si 

existen diferencias en las primas cobradas por los aseguradores, se debe a 

diferencias en la eficiencia en la administración, la gestión y la red de 

prestadores de salud. 8 

 Compartimento 3: consiste en un seguro voluntario de salud complementario 

(VHI: voluntary health insurance), cubre servicios de salud no cubiertos bajo los 

compartimentos anteriores (AWBZ y Zvw).  

Las acciones preventivas y apoyo social, no son parte del Seguro básico (SHI) ni del 

seguro voluntario (VHI), son financiados a través de impuestos generales. 

Los recursos que financian el sistema provienen, por lo tanto, principalmente de 

contribuciones obligatorias y primas (66%, que se divide en: 36% de Zvw y 31% de 

AWBZ), seguido por gasto privado (14%, donde el 10% de este proviene de 

copagos, y 4% de VHI) y del Gobierno o rentas generales (14%).  

 

 

 

A partir de la reforma del 2006, el sistema permite que los asegurados puedan 

pagar primas rebajadas a través de deducibles eligiendo el nivel de riesgo a tomar 

                                                 
8 Antes de la Reforma del 2006, este compartimento estaba constituido por dos tipos de seguros: seguro social de salud (ZFW) 

y seguro privados alternativos (PHI).   
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por parte de los mismos, con lo cual ahorran a cambio del riesgo. De todas formas, 

no más del 7% considera esta alternativa.  

El sistema también permite el ahorro de una cantidad de dinero para los 

consumidores que no hagan un uso del sistema sanitario, evitando abusos en el uso 

de los servicios cubiertos. De todas maneras el ahorro tiene un tope y además 

existen prestaciones que no se consideran gastos para evitar la infrautilización de 

esos servicios. 

Cabe destacar, que a partir de la reforma del 2006 se generó una mayor 

competencia entre las compañías y una importante movilidad de los consumidores 

entre compañías, inclusive con enfermedades preexistentes. Esto impulsó a los 

competidores a reducir sus costos administrativos. Asimismo, al permitírsele a los 

aseguradores a contratar en forma selectiva a los proveedores de atención de salud, 

estos últimos también comenzaron a tener incentivos y tornarse más eficientes para 

conseguir contratos con las compañías. 

A continuación se presenta en forma esquemática el sistema correspondiente a los 

dos primeros compartimentos.  
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Cobertura 

Bajo el Seguro Sanitario Social Privado (ZVW), existe un paquete básico de 

prestaciones cubiertas: 

 Atención médica, incluyendo la atención primaria integral por parte de los 

médicos de cabecera. 

 Odontología 

 Tratamientos farmacéuticos 

 Atención de enfermería 

 Servicios sanitarios que incluyen tratamientos prenatales 

 Estancia y pernoctaciones requeridas durante la atención médica 

 Transporte relacionado a la atención médica o los tratamientos incluidos en el 

programa. 

Los seguros complementarios son opcionales e incluyen prácticas médicas que no 

están incluidas en este paquete básico (por ejemplo: la homeopatía, lentes, 
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fisioterapia). En el mercado los consumidores pueden elegir entre una gran variedad 

de seguros complementarios, con diferentes coberturas de atención médica, donde 

el individuo tiene la alternativa de elegirlos según sus necesidades y preferencias.  

Mediante la ley holandesa se determina que es el gobierno quien regula el 

contenido y alcance del paquete básico de prestaciones. También tiene la 

posibilidad de incluir eventuales copagos para ciertos servicios. De esta manera 

facilita ajustes que sean necesarios para futuros gobiernos sin que sea necesario 

modificar la ley. 

 

Reflexiones 

El mecanismo del Fondo de seguro de salud junto con el sistema de ajuste por 

riesgo ha permitido evitar la selección adversa que surge naturalmente en el 

mercado de la salud, resolviendo así esta importante falla del mercado.  

Por lo tanto, puede implementarse un modelo de salud donde el Estado asume un 

rol de regulador pero no de proveedor ni asegurador, dejando estos dos roles al 

sector privado, lo que ha generado una mayor eficiencia y calidad en los servicios 

prestados a los ciudadanos.  

El estado cumple de este modo con su obligación de asegurar la máxima equidad 

posible y adopta mecanismos del mercado para mejorar la eficiencia a través de una 

competencia regulada. 

Es importante destacar los aspectos más innovadores que tiene este sistema: 

 El Estado no interviene como actor sino con el doble papel de regulador y 

financiador del mayor riesgo de determinados colectivos y personas y de los 

menores de 18 años debido a su imposibilidad de aportar. 

 El paquete básico de servicios, determinado por el Estado, parece ser suficiente 

y satisfactorio para los ciudadanos ya que el sistema es calificado por los 

mismos como de muy buena calidad. 

 El carácter de entidades sin fines de lucro que tienen los proveedores de 

servicios, sean públicos o privados (salvo escasas excepciones) también es un 

aspecto destacado e inusual. 
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 La obligatoriedad para el ciudadano de adquirir un seguro exceptúa a la 

sociedad de uno de los problemas de los sistemas puros de mercado: que 

existan personas sin ninguna cobertura. 

 Por último, el sistema holandés parece combinar de forma adecuada las virtudes 

de los sistemas públicos (equidad, cobertura universal) con las de los sistemas 

de mercado (eficacia, eficiencia, competencia, innovación), disminuyendo los 

defectos principales de ambos: ineficiencia e inequidad, respectivamente. 
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