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Junto con otros sectores de la economía, el sistema de
salud es uno de los pilares importantes para alcanzar
y consolidar el desarrollo económico. Por ello, la OC-
DE está interesada en analizar el funcionamiento de
dichos sistemas para apuntalar su contribución con el
bienestar social y el crecimiento económico.

Desde la década de los cincuenta México ha experi-
mentado grandes progresos en su sistema de salud,
sobre todo cuando se miden indicadores como la es-
peranza de vida y la reducción sostenida en las tasas
de mortalidad infantil. Sin embargo, a pesar de estos
esfuerzos los indicadores aún permanecen por debajo
del promedio de los países de la OCDE. 

Uno de los retos inmediatos del sistema de salud
mexicano es el relativo a los insumos, mismos que se
encuentran por debajo del promedio de la OCDE. Por
ejemplo, en 2002 México tenía 1.5 médicos practi-
cantes por cada 1 000 habitantes, cerca de la mitad
del promedio de la Organización. Cuando se analiza
el número de camas de hospital esto es cerca de un
cuarto del promedio.

El sector salud mexicano se caracteriza por su nivel re-
lativamente bajo de gasto público. Mientras que la par-
ticipación del gasto público en salud con respecto al
gasto total en salud aumentó de 40% en 1990 a 45%
en 2002, México continúa muy por debajo del prome-
dio de 72% de la OCDE. Vale la pena hacer notar que
tanto Estados Unidos como Corea presentan también
similitudes en cuanto a niveles bajos de gasto público.
Ahora bien, en México la mayoría del gasto privado en
salud es financiado mediante pagos de bolsillo, como
sucede en Corea, en contraposición a lo observado en
Estados Unidos. En otras palabras, en México existe
muy poco aseguramiento privado en salud.

El sistema de salud mexicano está marcado
por la fragmentación

La organización del sistema de salud mexicano es
muy diferente a la observada en la mayoría de los
países de la OCDE. El sector público cuenta con varios

compradores (aseguradores) públicos, que están inte-
grados verticalmente con los proveedores, y sirven a
diferentes grupos de la población con muy poca co-
nexión entre ellos. El sector privado de prestadores de
servicios es muy grande y poco regulado.

Las instituciones de seguridad social, que fueron es-
tablecidas durante las décadas de los años cuarenta y
cincuenta, cubren a los trabajadores asalariados del
sector formal. Se estima que los individuos con dere-
cho a cobertura de las instituciones de seguridad so-
cial (incluyendo a aquellos que pagan contribuciones
y a sus dependientes económicos), representan alre-
dedor de la mitad de la población, aunque dichas es-
timaciones varían, dependiendo de la fuente
utilizada, debido a que no existe un registro oficial de
individuos asegurados.

La Secretaría de Salud ha descentralizado la mayo-
ría de los servicios para los individuos no cubiertos
por la seguridad social hacia las entidades federativas
que operan sus propios Servicios Estatales de Salud
(SESA), los cuales incluyen clínicas de primer contacto
y hospitales. Cada institución –ya sea de la seguridad
social o de los SESA– provee servicios médicos en to-
dos los niveles de atención en sus propias unidades.
Los SESA son considerados como proveedores de servi-
cios de menor calidad que los servicios de las institu-
ciones de seguridad social en varias entidades
federativas, aunque esta consideración refleja parcial-
mente el hecho de que los recursos asignados a las
instituciones de la seguridad social por familia cu-
bierta son aproximadamente dos tercios mayores que
los recursos asignados por familia a los SESA.

Los médicos y el personal de enfermería son traba-
jadores asalariados en todas las instituciones. Sin em-
bargo, una gran proporción de los médicos también
ejercen prácticas privadas, en donde obtienen ingre-
sos basados en el pago por servicio. El sector de los
hospitales privados provee alrededor de un tercio de
todas las camas censables en el país. Cerca de la mi-
tad de los hospitales privados está concentrada en la
ciudad de México, mientras que las entidades federa-
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tivas más ricas tienen una mayor disponibilidad de
unidades médicas privadas que las entidades federati-
vas más pobres.

El sistema de salud mexicano
está enfrentando retos mayores

Los patrones de morbilidad y mortalidad en la mayo-
ría de las entidades federativas de México ya no están

dominados por enfermedades infecciosas y se ha in-
crementado la participación de las enfermedades cró-
nicas y las relacionadas con el estilo de vida. Sin
embargo, permanece un considerable rezago epide-
miológico en entidades federativas con los menores
niveles de desarrollo socioeconómico, así como en
las zonas rurales.

México es uno de los pocos países de la OCDE que
no ha alcanzado aún el aseguramiento universal –o
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Esperanza de vida: Esperanza de vida: Tasa de Tasa de
mujeres hombres mortalidad mortalidad

años años infantil materna
al nacer a los 60 al nacer a los 60

Australia 82.6 25.2 77.4 21.4 5 4.8
Austria 81.7 24.1 75.8 20.2 4.1 2.6
Bélgica 81.1 23.9 75.1 19.6 6.1 8.6
Canadá 82.2 24.9 77.1 21 5.2 7.8
República Checa 78.7 21.5 72.1 17.3 4.2 3.2
Dinamarca 79.5 22.4 74.8 19.1 4.4 13.6
Finlandia 81.5 24 74.9 19.5 3 5.4
Francia 83 25.8 75.8 20.8 4.1 6.5
Alemania 81.3 23.9 75.6 19.8 4.3 2.9
Grecia 80.6 23.1 75.5 20.1 5.9 6
Hungría 76.7 20.9 68.4 16.1 7.2 8.3
Islandia 82.3 24.4 78.5 21.8 2.2 0
Irlanda 80.3 22.9 75.2 19.2 5.1 11.6
Italia 82.9 24.8 76.8 20.4 4.7 2.7
Japón 85.2 27.4 78.3 21.9 3 7.3
Corea 80 22.8 72.8 18.1 6.2 15
Luxemburgo 81.5 24.2 74.9 19.6 5.8 18.6
México 77.4 22.3 72.4 20.4 21.4 76.1
Países Bajos 80.7 23.5 76 19.5 5 9.9
Nueva Zelanda 80.9 23.9 76 20.3 6.3 8.8
Noruega 81.5 24 76.4 20.2 3.9 5.3
Polonia 78.7 22 70.4 17.1 7.5 5.4
Portugal 80.5 23.3 73.8 19.4 5 2.5
República Eslovaca 77.8 21 69.9 16.4 7.6 7.9
España 83.1 24.9 75.7 20.3 3.4 4.2
Suecia 82.1 24.3 77.7 20.9 2.8 4.4
Suiza 83 25.3 77.8 21.4 4.5 6.4
Turquía 70.9 18.1 66.2 16 42.6 49.2
Reino Unido 80.4 23 75.7 19.4 5.3 6
Estados Unidos 79.8 23.4 74.4 20.1 6.8 9.9
Promedio OCDE 80.7 23.5 74.8 19.5 6.2 8.4
Desviación estándar 2.6 1.8 2.9 1.6 7.1 8.8

Fuente: OECD Health Data 2004, 2ª. Edición / Secretaría de Salud 2004 para México.  TMI: muertes por 1 000 nacidos vivos;  TMM: muertes por 10 000 nacidos vivos.
Los datos son de inicios de la década de 2000, excepto para Grecia que presenta datos de 1999.

Tabla 1.     Indicadores de salud en países miembros de la OCDE.



casi universal– en salud.1 El sistema de salud conti-
núa siendo profundamente desigual en términos de
acceso a los servicios de salud, su financiamiento y
sus resultados. Existen grandes disparidades en la co-
bertura de aseguramiento, gasto público y condicio-
nes de salud entre entidades federativas del norte y
del sur del país, lo que refleja diferencias tanto en los
niveles de desarrollo socio-económico y de educa-
ción, como en problemas epidemiológicos. También
existen diferencias en disponibilidad de recursos (in-
fraestructura y personal), y en calidad, entre institu-
ciones. Aunque la población no cubierta por la
seguridad social puede tener acceso a las unidades
dependientes del gobierno federal o estatal, se man-
tiene un número significativo de barreras de acceso
para dicha población. Una mayor proporción de los
individuos sin acceso a la seguridad social pertenece
a los segmentos más pobres de la población, y una
porción más alta de los hogares en el quintil de in-
gresos más bajo enfrenta gastos catastróficos o em-
pobrecedores relacionados con la salud.

La intensidad en el uso de los insumos para la
prestación de servicios es relativamente baja en el
sistema de salud mexicano. Esto puede significar una
baja demanda por parte de una población aún joven,

o bien, un uso ineficiente de los recursos. Sin embar-
go, existe una considerable variabilidad entre institu-
ciones y entre entidades federativas respecto a la
intensidad de uso. Dicha variabilidad sugiere que
existe margen para incrementar la eficiencia median-
te el aumento en el desempeño de las entidades fe-
derativas y de las instituciones más débiles en este
rubro. Además, la fragmentación del sistema de sa-
lud quizás ha incrementado los costos administrati-
vos debido a la duplicación de funciones
administrativas (datos de salud de la OCDE sugieren
que el sistema mexicano tiene la proporción de gasto
administrativo más alta entre los países miembros).
Algunos factores que pueden explicar los bajos nive-
les de eficiencia incluyen: la coexistencia de numero-
sos aseguradores integrados verticalmente y la
ausencia de separación entre los compradores y los
proveedores de servicios; dificultades en la coordina-
ción de políticas en un ambiente descentralizado; ca-
pacidad gerencial limitada entre instituciones
descentralizadas; y finalmente, incentivos financieros
débiles, asociados con los sistemas de pago que no
premian la productividad y la calidad en el servicio.

Mientras que los mexicanos parecen estar altamen-
te satisfechos con el servicio que reciben,2 la alta par-
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Figura 2.     Gasto en salud por fuente de financiamiento, 2002**.

*2001    **Los países se ordenaron de forma creciente conforme a la participación del gasto de bolsillo.
Fuente: OECD Health Data 2004.



ticipación del gasto privado genera preocupación so-
bre la calidad de la atención y la capacidad de res-
puesta del sistema de salud. La falta de capacidad
para atender las necesidades de salud en el sector pú-
blico ha conducido a un vuelco de la demanda de
servicios hacia el sector privado, donde existe muy
poca cobertura de aseguramiento. Restricciones pre-
supuestales han limitado tanto la cantidad como la
calidad de la atención a los pobres, provocando un
significativo racionamiento implícito a través de to-
do el sistema. Por ejemplo, la disponibilidad de la
mayoría de los medicamentos en los SESA es extrema-
damente pobre. También existe una gran variación
en la calidad en el interior y entre los sectores públi-
co y privado.

Para enfrentar estos retos, los encargados de dise-
ñar las políticas confrontan un conjunto de restric-
ciones. El país está experimentando una transición
demográfica y epidemiológica que ejerce una mayor
presión sobre el sistema de salud. La ausencia de una
reforma fiscal limita severamente las posibilidades
de contar con un incremento en el financiamiento
gubernamental para el sistema de salud. Además, las
instituciones de seguridad social están enfrentando
presiones derivadas de la creciente carga financiera
de las pensiones de sus propios trabajadores, aunque
se espera que las reformas legales recientes de las ins-
tituciones atenúen los efectos de dicha presión a lar-
go plazo. Por último, la fragmentación de los
arreglos institucionales con la descentralización de
los proveedores dificulta aún más la construcción de
una estrategia coherente y la creación de un consen-
so para el cambio.

Una ambiciosa reforma ofrece 
nuevas oportunidades

Durante la década de 1990, las autoridades mexica-
nas establecieron un Plan de Reforma para los Servi-
cios de Salud 1995-2000 e iniciaron diversos
cambios encaminados a incrementar el acceso a los
servicios de salud de la población no asegurada. El
financiamiento del IMSS también fue reformado y se
completó la descentralización de los servicios de sa-
lud para la población no asegurada hacia las entida-
des federativas, iniciado en la década de 1980.

Subsecuentemente, la administración actual pre-
sentó el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el
cual enfatizó la preocupación en torno a la equidad
en el financiamiento y en el acceso a los servicios de
salud. La reforma clave de este ambicioso programa

de reforma es el Sistema de Protección Social en Sa-
lud. Esta iniciativa está enfocada a mejorar la protec-
ción financiera para la población sin acceso a la
seguridad social, inyectando recursos nuevos al siste-
ma y reequilibrando las trasferencias financieras del
gobierno federal hacia los gobiernos estatales. El di-
seño de la reforma debe mucho al análisis y eviden-
cia disponible sobre el desempeño del sistema de
salud mexicano.3

El nuevo sistema pretende proveer progresivamente
a la población no asegurada con una opción pública
voluntaria, denominada Seguro Popular de Salud. Es-
te esquema de aseguramiento cubre a las familias afi-
liadas con un paquete explícito de intervenciones
esenciales y algunos tratamientos seleccionados que
se consideran “catastróficos” por su alto costo.4

El Seguro Popular de Salud está financiado me-
diante una combinación de recursos existentes y
nuevos. Por cada familia afiliada, los gobiernos fede-
ral y estatal aportan recursos, los cuales son comple-
mentados por pequeñas cuotas familiares que son
definidas según el nivel de ingreso de la familia. Las
aportaciones federales y parte de la aportación esta-
tal representan dinero nuevo en el sistema, el cual es
dirigido a las entidades federativas que actualmente
reciben menos recursos por transferencias federales.
Mediante la introducción y aplicación de un meca-
nismo que permite distribuir más recursos a las enti-
dades federativas más pobres (que también son
aquellas entidades con mayores proporciones de po-
blación sin acceso a la seguridad social), se pretende
compensar gradualmente la distribución inequitativa
de recursos federales en salud hacia las entidades fe-
derativas. También se ha establecido un fondo sepa-
rado para financiar servicios de salud pública y
servicios de salud a la comunidad, a fin de garantizar
que éstos no se sacrifiquen durante periodos de res-
tricciones presupuestales.

La afiliación al Seguro Popular de Salud permanece
voluntaria, aunque las entidades federativas tienen el
incentivo de afiliar a tanta gente como sea posible,
dado que la distribución de nuevos recursos federales
depende del número de familias afiliadas. Como los
pagos a proveedores se canalizarán a las unidades en
donde se atiende a los pacientes, los servicios de sa-
lud pueden ser potencialmente provistos por cual-
quier unidad de atención médica del Sistema
Nacional de Salud (el cual incluye a las unidades de
las instituciones de la seguridad social, así como a las
unidades de los SESA y del gobierno federal). 

El principio del “dinero sigue al paciente” pretende
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ser un primer paso hacia el rompimiento del vínculo
vertical y segmentado entre aseguradores (comprado-
res) y proveedores aunque al menos durante su fase
inicial, sólo las unidades de los SESA probablemente
operarán como los proveedores de servicios para los
afiliados al Seguro Popular de Salud en la mayoría de
las entidades federativas. Con el financiamiento final-
mente siguiendo al paciente se espera que los provee-
dores sean motivados a mejorar la calidad y la
eficiencia en la prestación de sus servicios. 

Pero los retos permanecen

A pesar del diseño bien estructurado de la nueva re-
forma, continúan algunos retos para su exitosa im-
plantación:

La disponibilidad de recursos nuevos para finan-
ciar la expansión de cobertura del sistema se ve ame-
nazada por las actuales restricciones fiscales que
enfrenta México. Mientras que un incremento real de
recursos fue autorizado en 2004 y también presu-
puestado para 2005, en ausencia de una reforma fis-
cal, será difícil liberar recursos etiquetados de algunos
otros programas existentes.

Como el Sistema de Protección Social en Salud
sólo cubre un paquete bien definido de servicios
esenciales y ofrece protección limitada de tratamien-
tos “catastróficos”, puede surgir presión por parte de
los afiliados para expandir los beneficios cubiertos.
La definición apropiada de un paquete de servicios
estandarizado también puede cambiar conforme nue-
vas tecnologías y nuevos medicamentos modifiquen
la relación costo-efectividad de los tratamientos.

Mientras que el proceso de afiliación empieza por
las familias más pobres, el nuevo sistema de asegura-
miento arriesga la creación de incentivos para los
proveedores de dar preferencia en el tratamiento a los
afiliados en comparación con los no afiliados al nue-
vo sistema de aseguramiento, especialmente durante
el periodo de transición de 2004 a 2010.

Mantener la afiliación en el Seguro Popular de Sa-
lud dependerá en parte de una mejora en la calidad
de la atención y en el acceso físico a la atención en las
unidades de los SESA, particularmente en las entidades
federativas más pobres con infraestructura más débil
y en las áreas rurales. Dada la nueva demanda por
servicios médicos en el sector público, las unidades
de los SESA tendrán que enfrentar la necesidad de in-
crementar su eficiencia.

Los métodos actuales de pago a proveedores de
servicios proporcionan pocos incentivos para mejorar

la productividad. Prácticamente todas las unidades de
atención institucionales en el sistema de salud mexi-
cano son financiadas mediante presupuestos preesta-
blecidos, mientras que el personal médico y de
enfermería es pagado a través de salarios. La experien-
cia internacional en esta área sugiere que algún cam-
bio hacia el pago basado en resultados incentivaría a
los proveedores a buscar una mayor eficiencia.

En el largo plazo, el éxito del Sistema de Protec-
ción Social en Salud dependerá de su habilidad para
romper el vínculo vertical y segmentado existente en-
tre la función de compra y la función de provisión de
servicios, evitando así una mayor fragmentación en el
sistema de salud. La diferencia entre los beneficios
cubiertos por las instituciones de seguridad social y
por las unidades del Seguro Popular de Salud, así co-
mo las diferencias en la calidad de los prestadores en
ambos sistemas, puede actuar como una barrera para
lograr el objetivo de largo plazo de la nueva reforma
de contar con un sistema de salud más integrado.

La ley de seguridad social ha sido reformada re-
cientemente en el rubro de pensiones. Sin embargo,
los problemas financieros del IMSS permanecen du-
rante el periodo de transición, en el corto y en el me-
diano plazos.

1 Las instituciones de seguridad social más importan-
tes son el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), que cubre a los trabajadores del sector priva-
do, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cubre a
los trabajadores del sector público.

2 Secretaría de Salud (2004), Salud: México 2003. Infor-
mación para la rendición de cuentas.

3 Por ejemplo, México ha implementado el marco de
la OCDE de “Sistema de Cuentas de Salud”, un “bien
público” internacional que sustenta la definición de
políticas mediante la generación de información de-
tallada sobre las fuentes y usos de los fondos finan-
cieros del sistema de salud.

4 Actualmente se estima que este paquete cubre más
de 50% de la demanda total por servicios de salud.
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