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1 | EL QUIÉN Y A QUIÉNES DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

1.1 VISIÓN DE UN
MÉXICO

INCLUYENTE

El Presidencia de la República (2013), en su Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2013-2018, incorpora la visión de lograr un México incluyente, donde se
garantice el acceso a los servicios de salud para toda la población. Para
lograr lo anterior, primero, hay que definir qué se entiende por SALUD y
comprender qué representa garantizar el ACCESO A LA SALUD y la COBERTURA
UNIVERSAL EN SALUD (CUS).

SALUD
ES BIENESTAR

O AUSENCIA DE

ENFERMEDADES

La SALUD puede entenderse en su forma positiva, la cual implica un incre-
mento en bienestar o capacidades, a nivel físico, mental y social, mediante

la prolongación de la vida con una actitud gozosa y una aceptación alegre

de las responsabilidades individuales (Martínez, 2018; Alcántara, 2008). No

obstante, también puede interpretarse en su forma negativa, la cual se
refiere a la reducción de malestares y enfermedades (Martínez, 2018).

UNIFICAR
POR MEDIO DEL CIE

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de unificar los

indicadores de salud entre países, creó la Clasificación Estadística Interna-

cional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE). Ésta

permite realizar registros, clasificaciones, análisis e interpretaciones compa-

rables de salud entre países, regiones o áreas geográficas, tanto de forma

positiva, prevención y promoción de salud, como negativa, enfermedades y
padecimientos (OMS, 2003).

ACCESO:
PRIMER PASO

De acuerdo con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el

ACCESO UNIVERSAL oportuno y efectivo es fundamental para que la cobertu-
ra universal sea una meta alcanzable (OMS, 2014).

COBERTURA
ES SUFICIENCIA

DE RECURSOS

La cobertura de salud implica la capacidad que se tiene para satisfacer las

demandas de la población por medio de hospitales, empleados, equipo,

medicamentos y presupuesto. Cuando estos recursos alcanzan para toda la

población, se considera que hay CUS (OMS, OPS, Salud Universal, 2014).
ESTRUCTURA
DEL CAPÍTULO

La sección 1.2 muestra el marco legal del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La sección 1.3 presenta las características por instituciones. Finalmente, la
sección 1.4 concluye con los puntos más relevantes del capítulo.

1
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1.2 MARCO LEGAL La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su

artículo 4, señala que el ACCESO A LA SALUD es una garantía individual, por lo
que los servicios de salud deben estar disponibles para todos los individuos

dentro del territorio nacional (aunque no implica que esto deba ser gratuito)

(Cámara de Diputados, 2017a). Asimismo, en su artículo 73, fracción XVI,

menciona que es facultad del Congreso de la Unión elaborar leyes sobre

salubridad general
1
, como la Ley General de Salud (LGS).

En el artículo 17, la LGS señala que el Consejo de Salubridad General es una

de las autoridades sanitarias que depende del presidente de la república.

Este consejo participa, opina, analiza y rinde informes sobre la consolida-

ción, el mejoramiento, la eficiencia y el funcionamiento del SNS (Cámara de

Diputados, 2017c).

1.2.1 PROTECCIÓN DE LA
SALUD

La LGS, en su artículo 2, menciona que la protección de la salud consiste en

(Cámara de Diputados, 2017c):

que los individuos tengan un bienestar físico y mental.
prolongar y mejorar la calidad de vida.
que las personas gocen de servicios de salud y asistencia social

eficaces y oportunos.
que los individuos conozcan los servicios que pueden utilizar.
que haya investigación suficiente para desarrollar mejores servicios
de salud.

RESPONSABILIDADES DE LA

FEDERACIÓN
Le corresponde a la Federación, por medio de la SSA, según artículo 13 A de

la LGS, dictar las reglas, coordinar, vigilar y evaluar la prestación de servicios

de salud en territorio nacional (Cámara de Diputados, 2017c).

RESPONSABILIDADES DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS
Le corresponde a las entidades federativas, según el artículo 13 B de la LGS

y con base en el PND, formular y desarrollar programas locales de salud,

elaborar información estadística local, así como vigilar el cumplimiento de

sus atribuciones.

1
Sin embargo, en caso de epidemias graves o enfermedades exóticas, este mismo artículo

faculta a la Secretaría de Salud (SSA) a dictar medidas preventivas inmediatas que, por la

urgencia, no puedan esperar a una aprobación por parte del Congreso de la Unión.

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx
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1.2.2 SERVICIOS DE SALUD Los servicios de salud, según el artículo 24 de la LGS, se clasifican en tres

tipos (Cámara de Diputados, 2017c):

Atención médica De acuerdo con el artículo 33 de la LGS, consiste
en actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.

Salud pública Con base en el artículo 27 de la LGS, consiste en edu-
cación para la salud; prevención y control de enfermedades trans-

misibles de atención prioritaria; planificación familiar; nutrición, y

prevención y control de enfermedades bucodentales, entre otras,

que mejoren el nivel de salud de las personas.

Asistencia social Según el artículo 167 de la LGS, consiste en todas
aquellas acciones que cambian las circunstancias sociales que im-

piden el desarrollo integral de los individuos que se encuentran en

estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental,

hasta que se incorporen a una vida plena y productiva.

1.3 SISTEMA
NACIONAL DE

SALUD
La LGS, en su artículo 5, establece que el SNS se conforma por dependen-
cias y entidades de la administración pública federal y local, así como
por las personas físicas o morales que presten servicios de salud de
los sectores social y privado (Cámara de Diputados, 2017c). En la figura
1.1 puede observarse como se compone el SNS. En México, el acceso a los

servicios de salud depende del nivel de ingreso, trabajo o afiliación. Por esta

razón, para dar el mayor acceso a la salud posible, existen ocho instituciones

principales de salud en el país:

1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).

3. Petróleos Mexicanos (Pemex).
4. Secretaría de Marina (Semar).
5. Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
6. Secretaría de Salud (SSA).
7. IMSS-Prospera.
8. Privadas y otras instituciones no gubernamentales.
tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx
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FIGURA 1.1. ESQUEMA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Dantés et al. (2011); Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) (2005).

Las enfermedades respiratorias son las que más se atienden en las institu-

ciones de salud, seguidas de las infecciones intestinales y de las infecciones

urinarias (cuadro 1.1)
2
. La región norte tiene mayor atención de estas en-

fermedades que el resto de las regiones. Además, en comparación con

las otras regiones, en la región norte se atienden más las principales 15

enfermedades, excepto vulvovaginitis, intoxicación por picadura de alacrán

y amebiasis intestinal (cuadro 1.1). En la región sur, de las principales seis

enfermedades que se atienden, hay una menor atención que en las otras

regiones (cuadro 1.1).

Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Colima, Sinaloa y Baja California Sur

son las entidades federativas con mayor atención de salud (figura 1.2). En

cambio, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Jalisco y Ciudad de México

son los estados con menor atención de salud (figura 1.2). A continuación se

presenta el SNS para analizar la composición de esta atención médica.

1.3.1 IMSS: DESDE 1944 En 1936 se presentó el Estudio de Seguro General del Trabajo de Previsión
Social, con el cual se constituyó la Sociedad Pro Seguro Social para otorgar
seguridad social en el país. Basándose en este proyecto, en la administración

de Manuel Ávila Camacho, el Congreso de la Unión aprobó la Ley del Seguro

2
En el capítulo 4 se calculan los costos del tratamiento de algunas enfermedades.

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx
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FIGURA 1.2. ATENCIÓN MÉDICA POR ENTIDADES FEDERATIVAS
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017).

Social (LSS) en 1941. Finalmente, en 1943, se creó el IMSS. El instituto entró en

operaciones el 1 de enero de 1944 (Centro de Estudios Sociales y de Opinión

Pública (CESOP), 2017).

PAQUETES DE ATENCIÓN:
SEGURO DE ENFERMEDADES Y

MATERNIDAD (SEM), SEGURO DE

SALUD PARA LA FAMILIA (SSFAM) Y

SEGURO FACULTATIVO

De acuerdo con el artículo 6 de la LSS, existen dos tipos de régimen para la

atención médica:

Régimen obligatorio Es para las personas que presten un traba-
jo subordinado y remunerado de forma permanente o eventual,

los socios de sociedades cooperativas y aquéllas que el Ejecutivo

Federal determine por decreto (artículo 12).

Régimen voluntario Los trabajadores de empresas familiares, pro-
fesionistas independientes, pequeños comerciantes, artesanos,

demás trabajadores no asalariados, trabajadores domésticos, ejida-

tarios, comuneros, personas físicas con trabajadores a su servicio y

trabajadores de la administración pública que estén excluidos en

otras leyes como sujetos de seguridad social (artículo 13).

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx
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CUADRO 1.1. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: MÉXICO
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 21,607.2 20,019.7 16,563.8 19,349.7

Infecciones intestinales por otros

organismos
4,483.7 3,467.6 3,383.9 3,694.1

Infección de vías urinarias 3,824.0 3,355.3 3,088.4 3,389.5

Úlceras, gastritis y duodenitis 1,330.6 1,086.0 946.9 1,103.9

Gingivitis y enfermedades

periodontales
1,104.7 883.9 800.0 912.9

Conjuntivitis 889.2 759.7 624.7 750.3

Otitis media aguda 679.0 405.6 406.4 473.7

Obesidad 577.7 468.1 340.5 456.0

Vulvovaginitis aguda 335.5 408.5 454.9 404.6

Hipertensión arterial 523.7 325.4 281.2 361.0

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
365.5 295.2 266.3 303.8

Intoxicación por picadura de

alacrán
152.3 252.7 231.5 221.3

Síndrome febril 299.2 92.5 310.4 210.9

Asma y estado asmático 342.5 166.9 151.4 205.7

Amebiasis intestinal 62.7 79.5 322.8 150.3

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

El seguro de salud que se incluye en el régimen obligatorio es (IMSS, 2017c):
Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) Trabajadores y pen-
sionados, así como familiares directos que dependan económica-

mente de los primeros, en caso de maternidad y enfermedades

que no sean consecuencia del trabajo. Las prestaciones son en

especie y en dinero.

El régimen voluntario comprende los siguientes seguros (IMSS, 2017c):
Seguro de Salud para la Familia (SSFAM) Todas las familias que ce-
lebran un convenio con el IMSS reciben prestaciones en especie del

SEM.

Seguro Facultativo Estudiantes y familiares de los trabajadores del
IMSS y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes reciben

prestaciones en especie del SEM.

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx
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FINANCIAMIENTO CON CUOTAS:
TRABA JADOR(A), PATRÓN(A) Y

GOBIERNO FEDERAL

Las prestaciones en especie del SEM3
, según el artículo 106 de la LSS, se

financian con:

13.9% del Salario Mínimo de la Ciudad de México (SMCM) por cada

asegurado4.
6% por el patrón y 2% por el trabajador por el excedente que tenga
el Salario Base de Cotización (SBC) de tres salarios mínimos.

13.9% del SMCM, actualizado trimestralmente por el Índice Nacional

de Precios al Consumidor (INPC), desde que entró en vigor la LSS,

pagado por el gobierno federal.
Las prestaciones en efectivo del SEM, según el artículo 107 de la LSS, se

financian con:

1% del SBC pagado en 70% por el patrón.
25% por el trabajador.
5% por el gobierno federal.

DÉFICIT PRESUPUESTARIO Los ingresos del IMSS por este seguro (IMSS, 2017b) en 2017 fueron de 258

mil millones de pesos. En un análisis por SBC y considerando 18.6millones
de trabajadores que contribuyen al instituto, en promedio, cada trabajador

aporta 4.7%, el patrón 4.2% y el gobierno federal 3.3%. El IMSS tiene un
déficit de 3.3% del SBC para que sus ingresos alcancen a cubrir los gastos
del SEM.

BENEFICIARIOS:
TRABA JADOR(A), PENSIONADO(A),

ESPOSA(O), HIJOS(AS), PADRE Y

MADRE

El IMSS tenía 62 millones 237 mil 198 afiliados en 2016 (IMSS, 2017b). El SEM,
según el artículo 84 de la LSS (Cámara de Diputados, 2015), cubre a:

el asegurado o trabajador.

el pensionado por incapacidad, invalidez, viudez, orfandad, cesantía

en edad avanzada y vejez.

la esposa o concubina del asegurado o pensionado (si cumple

ciertos requisitos)
5
.

3
El SEM es un seguro que incluye exclusivamente prestaciones de salud.

4
Dada la reforma al artículo 123 constitucional, el salario mínimo ya no puede ser utilizado

como referencia. Por lo cual, desde 2017, se utiliza la Unidad de Medida y Actualización

(UMA) para la actualización.

5
La esposa o concubina con vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad

o que haya procreado hijos. Si hay varias concubinas, ninguna tendrá derecho a la

protección. El esposo o cuncubino tendrá que cumplir con las mismas reglas anteriores y

cuando haya dependido económicamente de la asegurada.
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CUADRO 1.2. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: IMSS
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 9,118.4 7,563.1 5,005.3 7,161.6

Infecciones intestinales por otros

organismos
2,188.1 1,464.8 1,253.1 1,579.1

Infección de vías urinarias 1,727.9 1,483.8 1,003.4 1,396.5

Conjuntivitis 456.6 401.3 287.0 379.8

Gingivitis y enfermedades

periodontales
568.2 344.1 251.2 371.1

Úlceras, gastritis y duodenitis 352.5 347.8 212.2 307.2

Obesidad 318.9 278.6 199.4 264.2

Síndrome febril 189.4 57.9 212.3 138.1

Hipertensión arterial 216.4 107.4 93.2 130.1

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
140.0 84.9 75.3 95.6

Insuficiencia venosa periférica 98.9 100.5 32.6 79.2

Otras helmintiasis 49.2 36.7 158.0 77.1

Vulvovaginitis aguda 67.4 71.5 46.4 62.7

Asma y estado asmático 97.5 45.2 42.4 57.3

Neumonías y bronconeumonías 74.0 59.5 22.0 51.6

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

los hijos menores de 16 años de los asegurados y pensionados.

la madre, padre e hijos mayores de 16 años de los asegurados y

pensionados (si cumplen ciertos requisitos)
6
.

ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES INTESTINALES E

INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales e infecciones

de vías urinarias son las tres enfermedades más tratadas en el IMSS (cuadro

1.2). Las siete enfermedades más tratadas en el IMSS tienen mayor atención

en la región norte y menor atención en la región sur. En comparación con

otras regiones, el síndrome febril y otras helmintiasis son las enfermeda-

des más tratadas en la región sur, y la insuficiencia venosa periférica y la

vulvovaginitis aguda son las más tratadas en la región centro (cuadro 1.2).

1.3.2 ISSSTE: DESDE 1960 A partir de 1925, los trabajadores del Estado gozaban de seguridad social

por medio de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro (Congreso de

la Unión, 1925). El IMSS empezó a dar servicio de salud a los trabajadores

de las empresas privadas en 1944, pero se necesitaba una institución que

6
Los hijos mayores de 16 años que no puedan mantenerse por su propio trabajo a causa

de una enfermedad crónica o discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Los

hijos menores de 25 años que estudien. La madre y padre que vivan con el asegurado.
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también diera servicios de salud a los trabajadores del Estado. En 1960, la

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (LISSSTE) entró en vigor con el objeto de establecer los lineamientos

para la constitución del instituto en esemismo año y darle certidumbre legal.

Desde su fundación se incluyeron dos seguros de salud: a) de enfermedades

no profesionales y maternidad; b) de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales (Congreso de la Unión, 1959).

PAQUETES DE ATENCIÓN:
SEGURO DE SALUD

En el artículo 3 de la LISSSTE se reconocen como obligatorios los siguientes

seguros (Cámara de Diputados, 2016):

I De salud, que comprende:
Atención médica preventiva Vacunación; control de en-
fermedades transmisibles; educación para la salud; auto-

cuidado y detección oportuna de enfermedades; combate

a adicciones; salud reproductiva y planificación familiar;

salud bucal; salud mental; educación nutricional; atención

primaria a la salud y envejecimiento saludable.

Atención médica curativa y de maternidad Medicina fa-
miliar; medicina de especialidades; gerontológico y geriá-

trico; traumatología y urgencias; oncológico; quirúrgico;

atención materno infantil; extensión hospitalaria; preven-

ción y rehabilitación, y surtimiento de recetas y abasto de

medicinas.

Rehabilitación física y mental Medicina de especialidades;
traumatología y urgencias; quirúrgico; extensión hospitala-

ria; prevención y rehabilitación; licencia con goce de sueldo,

y surtimiento de recetas y abasto de medicamentos.

II De riesgos del trabajo.
III De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
IV De invalidez y vida.

FINANCIAMIENTO CON CUOTAS:
TRABA JADOR(A), DEPENDENCIA Y

GOBIERNO FEDERAL

El seguro de salud, según el artículo 42 de la Ley del ISSSTE, se financia con

aportaciones de (Cámara de Diputados, 2016):

Trabajador 2.75% del Sueldo Básico (SB) de cada trabajador activo;

y 0.625% del SB de cada pensionado.
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Dependencia 7.375% del SB de cada trabajador activo; y 0.72% del

SB de cada pensionado.

Gobierno federal Una cuota social equivalente a 13.9% del SMCM7

actualizado trimestralmente por el INPC desde que entró en vigor

la ley.

DÉFICIT PRESUPUESTARIO Los ingresos del ISSSTE por seguro de salud en 2016 fueron de 57.3 mil
millones de pesos (ISSSTE, 2017). Sus gastos fueron de 70.6 mil millones

de pesos. Esto representa que la institución tuvo un déficit de 13.3mil
millones de pesos.

BENEFICIARIOS:
TRABA JADOR(A), PENSIONADO(A),

ESPOSA(O), HIJOS(AS), PADRE Y

MADRE

El ISSSTE tenía 13 millones 205 mil 535 afiliados en 2016 (ISSSTE, 2017). El

seguro de salud para los derechohabientes, según el artículo 3 de la LISSSTE,

consta de atención médica preventiva, curativa y de maternidad, así como

de rehabilitación física y mental (Cámara de Diputados, 2016). En el artículo

6, se considera como derechohabiente a:

trabajadores.

pensionados.

hijos menores de 18 años.

madre y padre
8
.

conyuge
9
.

hijos mayores de 18 años si cumplen ciertos requisitos
10
.

ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES INTESTINALES E

INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales e infecciones

de vías urinarias son las tres enfermedades más tratadas en el ISSSTE (cua-

dro 1.3). Las cuatro enfermedades más tratadas en el ISSSTE tienen mayor

atención en la región norte. En comparación con otras regiones, el síndrome

febril y la amebiasis intestinal son las enfermedades más tratadas en la

región sur, y la insuficiencia venosa periférica, la gingivitis y la vulvovaginitis

aguda son las más tratadas en la región centro (cuadro 1.3).

7
Dada la reforma al artículo 123 constitucional, el salario mínimo ya no puede ser utilizado

como referencia. Por lo cual, desde 2017, se utiliza la UMA para la actualización.

8
Que dependan económicamente del trabajador y pensionado y no cuenten con servicios

de salud de otra institución.

9
Con vida marital durante los cinco años anteriores o que haya procreado hijos. Si hay

varias concubinas, ninguna tendrá derecho a la protección.

10
Que no puedan mantenerse por su propio trabajo a causa de una enfermedad crónica o

discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.
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CUADRO 1.3. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: ISSSTE
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 1,640.2 1,451.1 1,070.9 1,381.0

Infecciones intestinales por otros

organismos
400.4 273.1 296.0 311.8

Infección de vías urinarias 302.8 264.6 215.4 258.9

Úlceras, gastritis y duodenitis 138.6 119.1 92.9 115.9

Gingivitis y enfermedades

periodontales
63.0 83.7 50.0 68.2

Hipertensión arterial 81.2 57.8 68.4 66.9

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
66.4 50.5 56.4 56.3

Conjuntivitis 61.7 58.4 45.4 55.2

Otitis media aguda 77.5 45.4 39.0 51.4

Obesidad 50.9 46.8 26.0 41.4

Vulvovaginitis aguda 27.5 28.2 19.3 25.3

Asma y estado asmático 48.2 17.6 16.4 24.8

Síndrome febril 9.9 1.3 35.7 14.0

Amebiasis intestinal 11.7 5.0 26.5 13.3

Insuficiencia venosa periférica 7.9 15.8 7.0 11.1

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

1.3.3 IMSS-PROSPERA: DESDE
1979

La LSS se reformó en 1973 y en su artículo 237 se le otorgó al IMSS la facul-
tad de extender sus acciones a grupos de población no contributivos,
en condiciones de pobreza y marginación extrema, que el gobierno
federal considere como sujetos de solidaridad social (Congreso de la
Unión, 1973). Como parte de una plan para atender la pobreza, el gobierno

federal creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas

y Grupos Marginales (Coplamar) (Presidencia de la República, 1977). En 1979,

Coplamar firmó un convenio de coordinación con el IMSS con el objetivo de

ampliar la cobertura de los servicios de salud en zonas marginadas, aprove-

chando los servicios del instituto y las capacidades de gestión en materia

de pobreza de la Coordinación General (IMSS, 2017d).

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) entró en vigor en 1988 pa-

ra incrementar el bienestar social por medio de obras de infraestructura,

proyectos productivos y programas de desarrollo social. En 1997 se cam-

bió el nombre a Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA),

buscando promover el desarrollo de capacidades, la inversión en capital

humano, las transferencias monetarias condicionadas, la focalización y la
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evaluación de la relación costo-impacto (Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2013). En 2002 se cambió de

nombre a Oportunidades. En 2014 se transformó a Prospera. El convenio

IMSS-Coplamar se fue cambiando de nombre según la vigencia de programas

de Pronasol, PROGRESA, Oportunidades y Prospera. Actualmente, el convenio

se denomina IMSS-Prospera.

PAQUETES DE ATENCIÓN:
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

El Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) tiene tres componentes

(IMSS, 2017a):

Salud pública Detección y prevención de enfermedades; vacuna-
ción universal; vigilancia epidemiológica y atención ante urgencias

epidemiológicas, contingencias y desastres.

Atención a la salud La atención es de dos tipos:
Ambulatoria Consulta; promoción y educación para la sa-
lud; atención primaria de urgencias; atención integral; ini-

ciativa de atención a la salud de los migrantes, y manejo

de infecciones respiratorias y diarreicas, entre otros.

Hospitalaria Consulta externa de medicina familiar y es-
pecialidades; atención prenatal, de parto y puerperio; hos-

pitalización; Programa Seguro Médico Siglo XXI; atención

domiciliaria; atención psicológica; cirugía especializada ex-

tramuros y medicamentos asociados a intervenciones en

salud, entre otros.

Salud para Prospera La atención es de tres tipos:
Acciones de salud Se ofrece de manera gratuita el Paque-
te Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva

a las 27 intervenciones de salud pública del Catálogo Uni-

versal de Servicios de Salud (CAUSES).

Nutrición Prevenir y atender la mala nutrición (obesidad y
desnutrición) de los niños y niñas desde la etapa de ges-

tación, por medio de vigilancia y seguimiento del estado

de nutrición; entrega de suplementos alimenticios a niños

y niñas de entre seis y 59meses de edad, mujeres emba-

razadas y en periodo de lactancia. Se complementa con

orientación y capacitación a las familias sobre los bene-
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ficios de una buena alimentación y de los suplementos

alimenticios.

Autocuidado de la salud Se fomenta y mejora el autocui-
dado de la salud de las familias beneficiarias y de las co-

munidades, por medio de la comunicación educativa en

salud con prioridad en la prevención de enfermedades,

tratamiento de pacientes crónicos, educación nutricional y

promoción de la salud.

Además el MAIS tiene dos ejes transversales (IMSS, 2017a):

Comunitario Se ofrecen servicios de salud a pueblos indígenas
desde una perspectiva intercultural; capacitación y orientación a la

red comunitaria; saneamiento básico (cuidado de agua y control

de basura y fauna nociva); enfoque de género y prevención de

violencia a las mujeres.

Contraloría social y ciudadanía en salud Aval ciudadano y encues-
tas de satisfacción, así como la gestión de quejas y sugerencias.

FINANCIAMIENTO CON
PRESUPUESTO PÚBLICO:
EL USUARIO NO PAGA

El programa IMSS-Prospera (IMSS, 2017d) tuvo un presupuesto de 11mil 749.9
millones de pesos en 2016. Los recursos provenían en 10mil 201.3millones

de pesos del ramo 19 aportaciones a seguridad social, en 1mil 355.5millones
de pesos del ramo 12 Salud y el resto por convenios.

BENEFICIARIOS:
LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE SE

ENCUENTRE EN LA ZONA DE

COBERTURA

En las reglas de operación del Programa IMSS-Prospera se establece que

dicho programa está dirigido principalmente a los habitantes de zonas

rurales o urbano marginadas que carecen de acceso a los servicios de salud

por alguna otra institución del SNS (IMSS, 2017a). También se protege a los

migrantes por medio de la Iniciativa de Atención a la Salud de los Migrantes.
Los servicios de salud están disponibles para cualquier persona que
se encuentre en las zonas de cobertura del programa y que requiera
atenciónmédica sin importar si está afiliado o no a alguna institución
de salud.
La atención médica y los servicios de salud son de primer y segundo nivel

mediante un MAIS, tomando en cuenta las acciones comunitarias. En 2016,

el IMSS-Prospera reportó 12millones 227mil 347 afiliados (IMSS, 2016).
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ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES URINARIAS E

INFECCIONES INTESTINALES

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones de vías urinarias e infeccio-

nes intestinales son las tres enfermedadesmás tratadas en el IMSS-Prospera

(cuadro 1.4). Las seis enfermedades más tratadas en el IMSS-Prospera tienen

mayor atención en la región sur. En comparación con otras regiones, otitis

media aguda, conjuntivitis e intoxicación por picadura de alacrán son las

enfermedades más tratadas en la región norte (cuadro 1.4).

CUADRO 1.4. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: IMSS-PROSPERA
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 1,271.6 659.7 1,705.9 1,133.7

Infección de vías urinarias 226.1 118.5 344.3 214.7

Infecciones intestinales por otros

organismos
168.3 64.8 204.7 133.6

Úlceras, gastritis y duodenitis 87.1 36.0 108.9 71.1

Vulvovaginitis aguda 53.7 45.9 117.1 69.8

Gingivitis y enfermedades

periodontales
76.2 51.1 86.9 68.4

Otitis media aguda 57.3 18.8 53.7 39.1

Candidiasis urogenital 19.9 18.2 79.0 37.3

Conjuntivitis 42.3 16.1 37.9 29.3

Amebiasis intestinal 2.3 5.0 70.0 24.3

Obesidad 20.8 13.7 35.9 22.3

Intoxicación por picadura de

alacrán
24.3 15.5 15.7 17.7

Hipertensión arterial 9.0 4.9 15.4 9.2

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
7.2 4.5 16.5 8.9

Escabiosis 3.0 S/R 11.5 4.3

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).
S/R Sin Registro

1.3.4 SSA: DESDE 1943 En 1943 se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy SSA), junto con

el IMSS y el Hospital Infantil de México. En 1944 se creó el Instituto Nacional

de Cardiología. En 1946, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En

1950, el Instituto Nacional de Cancerología. En 1960, el ISSSTE. En 1964, el

Instituto Nacional de Neurología. La SSA se especializó en dar atención

médica a aquellas personas que no tenían acesso a otros servicios de salud.

Para atender a la población marginada se creó el IMSS-Coplamar (hoy IMSS-

Prospera) en 1979. Para complementar esta atención médica se creó el

Seguro Popular (SP) en 2001 (SSA, 2002).
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La SSA, para avanzar hacia una CUS, necesitaba pasar de un modelo de hos-

pitales de especialidad y del IMSS-Coplamar a un programa propio que fuera

financiado por los beneficiarios y por el gobierno federal, y que estuviera

disponible para todas aquellas personas que no tenían acceso a la salud.

En 2000, el Programa Nacional de Salud (PNS) 2001-2006, con el lema “La

democratización de la salud en México”, buscaba la reducción de los rezagos

en salud que afectan a los más pobres, el mejoramiento de la calidad de los

servicios de salud y que el desarrollo económico fuera de la mano con la

salud (Frenk and Gómez-Dantés, 2001).

Para cumplir con estos objetivos, en 2001 se creó el Seguro Popular, diri-
gido a comunidades sin acceso a servicios de salud. En su fase de piloto
(2001 a 2003) afilió a más de un millón de personas con un paquete de 78

intervenciones, tanto de primero como de segundo nivel; con esto cubría

85% de la demanda de salud. En 2005 se amplió a 31 estados, los cuales

podían incorporar más intervenciones. El SP ha tenido un alto crecimiento

en afiliación. En ese año ya había más de 3.3millones de familias afiliadas

(Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 2007). En 2013 eran

55.5millones de personas afiliadas con un paquete de 284 intervenciones a

nivel nacional (CNPSS, 2014).

PAQUETES DE ATENCIÓN DEL
SEGURO POPULAR:

ASEGURAMIENTO SUBSIDIARIO Y

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS

El SP opera por medio de dos mecanismos (CNPSS, 2014):

1. Aseguramiento subsidiario.
Seguro Popular Atención de primer y segundo nivel por
medio de las 284 intervenciones contenidas en el CAUSES.

SMSXXI (cápita adicional) Atención de primer y segundo
nivel para niños cuyas familias no están afiliadas al SP.

Embarazo Saludable Atención a mujeres durante el em-
barazo y hasta el momento del parto.

Prospera (componente salud) Atención a los beneficiarios
del programa Prospera.

Fondo de Previsión Presupuestal Mejoramiento de infra-
estructura y demanda no prevista.

2. Seguro de gastos médicos.
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos Prestación
de servicios médicos para 57 intervenciones de alto costo.
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SMSXXI (intervenhngvbciones adicionales) Prestación de
servicios médicos para las intervenciones de alto costo y

baja incidencia de niños menores de cinco años.

FINANCIAMIENTO CON CUOTAS:
FAMILIA, GOBIERNO ESTATAL Y

GOBIERNO FEDERAL

Las aportaciones del SP (CNPSS, 2014) comprenden:

Gobierno federal Una cuota social que equivale a 3.92% del SMCM11

de 2009, actualizado trimestralmente por el INPC. Además, 1.5 veces

la cuota social como una Aportación Solidaria Federal.

Gobiernos estatales Aportan 0.5 veces la cuota social como una
Aportación Solidaria Estatal.

Beneficiarios Una cuota familiar con base en su capacidad econó-
mica.

BENEFICIARIOS DEL SP:
FAMILIAS QUE NO TIENEN ACCESO A

OTRO SISTEMA DE SALUD

El SP tenía 54 millones 923 mil 952 afiliados en 2016 (SP, 2018). Se da pro-

tección a todas aquellas personas que no tienen acceso a otro sistema de

salud. Los dos principales componentes son: aseguramiento subsidiario y
seguro de gastos médicos (CNPSS, 2014). El aseguramiento subsidiario se integra
de un Seguro Popular con atención médica de primer y segundo nivel; del

seguro médico Siglo XXI con atención infantil de primer y segundo nivel; de

atención durante el embarazo hasta el parto, y de atención de beneficiarios

de Prospera. El seguro de gastos médicos cubre gastos catastróficos para 57
intervenciones de alto costo e intervenciones adicionales de alto costo del

seguro de gasto médico Siglo XXI para niños menores de cinco años.

ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES URINARIAS E

INFECCIONES INTESTINALES

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones de vías urinales e infec-

ciones intestinales son las tres enfermedades más tratadas en el Seguro

Popular (cuadro 1.5). En comparación con otras regiones, las infecciones

respiratorias y la diabetes son las enfermedades más tratadas en la región

centro (cuadro 1.5).

1.3.5 PEMEX: DESDE 1938 Desde su origen, en 1938 con la expropiación petrolera, se incorporó un

departamento médico y otro de previsión social. En 1947 se fusionaron

ambas áreas y se creó el Departamento Central de Servicios Médicos y

Previsión Social para otorgar asistencia médica, higiene, economía social,

riesgos profesionales y educación. En 1967 se modernizó la prestación de

servicios médicos por medio de la creación de la Gerencia de Servicios

11
Dada la reforma al artículo 123 constitucional, el salario mínimo ya no puede ser utilizado

como referencia. Por lo cual, desde 2017, se utiliza la UMA para la actualización.
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CUADRO 1.5. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: SSA
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 6,407.2 8,179.7 7,720.4 7,598.3

Infección de vías urinarias 1,228.3 1,222.0 1,323.5 1,254.8

Infecciones intestinales por otros

organismos
1,058.5 1,185.3 1,354.3 1,205.9

Úlceras, gastritis y duodenitis 525.2 453.4 475.5 478.0

Gingivitis y enfermedades

periodontales
296.4 335.1 361.1 333.5

Otitis media aguda 333.9 237.5 261.9 268.9

Vulvovaginitis aguda 146.5 241.9 258.1 223.2

Conjuntivitis 203.2 200.9 205.1 202.7

Intoxicación por picadura de

alacrán
95.9 158.4 187.4 151.8

Hipertensión arterial 148.6 100.4 85.6 107.8

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
108.1 110.6 98.1 106.2

Asma y estado asmático 128.8 73.7 78.0 88.7

Obesidad 121.1 86.5 62.4 87.7

Amebiasis intestinal 22.1 34.4 145.1 65.4

Candidiasis urogenital 47.3 52.1 93.1 63.5

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

Médicos y Previsión Social. En 1977 se separó la función de previsión social

y se denominó sólo como Gerencia de Servicios Médicos. En 1998 se creó

la Subdirección de Servicios de Salud con el objetivo de proporcionar a los

derechohabientes una atención médica integral, oportuna, efectiva y segura

(Pemex, 2007). Los servicios de salud son una prestación laboral (Pemex, 2017).

PAQUETES DE ATENCIÓN:
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL

El servicio médico integral consiste en (Pemex, 2017):

Necesidades médico quirúrgicas y terapéuticas Se prestan ser-
vicios médicos para enfermedades y accidentes ordinarios, y por

riesgos de trabajo.

Especialidades Cirugía reconstructiva; atención odontológica; hos-
pitalización de enfermos psiquiátricos; anteojos; prótesis ortopé-

dicas; implante coclear; consulta externa; farmacia; geriatría; pre-

vención y rehabilitación de enfermos por alcoholismo y adicción a

drogas, y atención médica neurológica infantil.

Servicio gineco-obstetricia Atención prenatal, natal y post-natal.
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Programas institucionales preventivos Identificación de factores

de riesgo y enfermedades con el objetivo de preservar y conservar

la salud.

FINANCIAMIENTO CON
RECURSOS PÚBLICOS:

TRABA JADOR(A) NO PAGA CUOTA, ES

UNA PRESTACCIÓN LABORAL

Los servicios médicos integrales no tienen ningún costo para los bene-
ficiarios, según la claúsula 104 del Contrato Colectivo de Pemex 2017-2019
(Pemex, 2017). En 2016 el gobierno federal asignó un presupuesto de $11mil

824.1millones de pesos a los servicios médicos de los empleados de Pemex

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2015).

BENEFICIARIOS:
TRABA JADOR(A), PENSIONADO(A),

ESPOSA(O), HIJOS(AS), PADRE Y

MADRE

Los servicios médicos integrales, según las claúsulas 104 y 105 del Contrato

Colectivo de Pemex 2017-2019 (Pemex, 2017), están disponibles para:

trabajadores.

pensionados.

hijos menores de edad.

hijos solteros entre 18 y 25 años
12
.

cónyuge
13
.

madre y padre
14
.

hermanos, si cumplen ciertos requisitos
15
.

hijos mayores de edad, si cumplen ciertos requisitos
16
.

En las cláusulas 89 y 99 se incluyen como servicios médicos todas las necesi-

dades médico quirúrgicas y terapéuticos que el paciente necesite y algunas

especialidades. Además, en las claúsulas 100 y 103 se incluyen servicios de

gineco-obstetricia y preventivos. Pemex tenía 718 mil 318 afiliados en 2016

(Pemex, 2016).

ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES INTESTINALES E

INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales e infecciones

de vías urinarias son las tres enfermedades más tratadas en las clínicas

de Pemex (cuadro 1.6). Las 13 enfermedades más tratadas en Pemex tienen

mayor atención en la región sur (cuadro 1.6).

12
Mientras estudien.

13
Con vida marital y que no reciba servicios médicos de otra institución.

14
Mientras no reciban servicios médicos de otra institución.

15
Los hermanos menores de 18 años que dependan económicamente del trabajador o pen-

sionado y cuyos padres hayan fallecido. Los hermanos mayores de edad incapacitados

en 50% o más y no reciban servicios médicos de otra institución.

16
Que estén incapacitados en 50% omás y no reciban servicios médicos de otra institución.
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CUADRO 1.6. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: PEMEX
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 156.8 144.8 329.2 204.5

Infecciones intestinales por otros

organismos
25.7 20.6 65.4 35.7

Infección de vías urinarias 18.5 21.1 58.6 32.0

Gingivitis y enfermedades

periodontales
8.9 12.1 16.1 12.5

Conjuntivitis 8.7 8.6 19.9 12.1

Úlceras, gastritis y duodenitis 2.9 3.2 6.5 4.2

Obesidad 2.1 2.6 5.9 3.5

Síndrome febril 0.6 0.0 7.7 2.5

Otitis media aguda 3.2 1.3 3.3 2.4

Otras helmintiasis 0.5 0.5 6.6 2.4

Hipertensión arterial 1.3 1.0 4.1 2.0

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
1.3 0.9 3.6 1.8

Asma y estado asmático 1.7 1.0 2.4 1.6

Insuficiencia venosa periférica 0.1 2.1 1.6 1.5

Vulvovaginitis aguda 0.7 1.1 2.5 1.5

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

1.3.6 ISSFAM: DESDE 1829 En 1821, desde el inicio del México independiente, se creó la Secretaría de

Estado de Guerra y Marina. En 1829 Vicente Guerrero aprobó el Reglamento

General de la Gran Casa Nacional de Inválidos que daba cierta protección y

asilo a militares por servicios calificados a la patria. Sin embargo, desde 1917

todos los militares tienen garantías sociales de seguridad social, incluidas en

la CPEUM. En 1926 se incorporó la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la

Armada Nacionales para complementar la protección social (Sánchez Juárez,

2016).

Aunque Sedena y Semar separaron sus actividades en 1940, la Ley del Instituto

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) protege

a ambas instituciones desde 1961. Se creó el Instituto de Seguridad Social

de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM) con la misión de proporcionar

prestaciones sociales, económicas y de salud a los militares en activo o reti-

rados, tomando en cuenta a derechohabientes, pensionistas y beneficiarios

(Cámara de Diputados, 2017b).
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PAQUETES DE ATENCIÓN:
ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA,

ATENCIÓN HOSPITALARIA Y SERVICIO

MATERNO INFANTIL

Los servicios médicos que ofrecen las fuerzas armadas (Cámara de Dipu-

tados, 2017b) consisten en:

Atención médico quirúrgica Servicio que ayude a conservar y pre-
servar la salud de las personas, no sólo el bienestar físico y mental,

sino también la ausencia de enfermedad; asistencia hospitalaria y

farmacéutica; obstetricia; prótesis; ortopedia; rehabilitación de los

incapacitados; medicina preventiva y social, y la educación higiéni-

ca.

Hospitalaria En enfermedades cuya atención y asistencia no pue-
dan ser proporcionadas a domicilio; en padecimientos contagiosos;

cuando el estado del paciente requiera observación constante o

examen que sólo puedan llevarse en un centro hospitalario, y en

casos graves de urgencia o emergencia.

Servicio materno infantil Consulta y tratamiento obstétrico y pre-
natal; atención del parto; atención del infante, y ayuda a la lactancia.

FINANCIAMIENTO CON
RECURSOS DEL INSTITUTO:

GOBIERNO FEDERAL Y MILITARES

El patrimonio del instituto, según el artículo 3 de la LISSFAM, proviene de cuo-

tas de militares y familiares derechohabientes; aportaciones del gobierno

federal equivalentes a 15% de los haberes, haberes de retiro y de las pen-

siones de las fuerzas armadas; bienes e inventarios del instituto; fondos

del seguro de vida militar, colectivo de retiro, y vivienda militar (Cámara de

Diputados, 2017b).

BENEFICIARIOS:
MILITAR ACTIVO(A), PENSIONADO(A),

ESPOSA(O), HIJOS(AS), PADRE Y

MADRE

La Atención Médica Quirúrgica, según el artículo 142 de la LISSFAM (Cámara

de Diputados, 2017b), está disponible para:

militares con haberes.

militares con haberes de retiro.

hijos solteros menores de 18 años.

madre y padre.

cónyuge
17
.

hijos mayores de 18 años, si cumplen ciertos requisitos
18
.

17
La concubina, siempre y cuando el militar la haya designado y haya acreditado su relación.

18
Que dependan económicamente del militar y estudien, pudiendo extenderse este benefi-

cio hasta los 30 años con previa autorización. Los hijos incapacitados para trabajar, ya

sea por enfermedad congénita o que haya contraído durante su vigencia de derechos.
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CUADRO 1.7. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: ISSFAM
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 141.9 134.0 151.4 141.3

Infecciones intestinales por otros

organismos
25.3 26.9 42.5 31.3

Infección de vías urinarias 26.1 22.1 39.6 28.5

Gingivitis y enfermedades

periodontales
18.6 11.7 22.2 16.6

Otitis media aguda 10.7 7.6 17.2 11.3

Úlceras, gastritis y duodenitis 7.3 5.9 14.9 9.0

Conjuntivitis 7.0 8.7 8.8 8.3

Faringitis y amigdalitis

estreptocócicas
7.7 0.6 5.4 3.8

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
1.1 2.1 6.5 3.2

Hipertensión arterial 1.6 2.1 4.9 2.8

Vulvovaginitis aguda 3.8 2.1 2.8 2.8

Obesidad 2.6 2.8 1.6 2.4

Asma y estado asmático 3.6 2.0 1.8 2.3

Amebiasis intestinal 0.6 0.2 2.0 0.9

Varicela 0.4 1.3 0.4 0.8

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

militares sentenciados que no hayan sido removidos de sus pues-

tos.

En 2016, el ISSFAM tenía 1millón 187mil 561 afiliados (ISSFAM, 2016).

ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES INTESTINALES E

INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales e infecciones

de vías urinales son las tres enfermedades más tratadas en las instituciones

de las fuerzas armadas (cuadro 1.7). Las siete enfermedades más tratadas

en el ISSFAM tienen mayor atención en la región sur. En comparación con

otras regiones, la obesidad y la varicela son las enfermedades más tratadas

en la región centro, y la faringitis, la vulvovaginitis aguda y el asma son las

más tratadas en la región norte (cuadro 1.7).

1.3.7 PRIVADO: DESDE EL
SIGLO XX

Aunque sus antecedentes datan desde la antigua Grecia, fue hasta el siglo XX

cuando se introdujo en México lo que actualmente se entiende como seguro
médico (Durán Arenas et al., 2010). Éste se caracteriza por tener un contrato
(también conocido como póliza), entre el asegurado y la aseguradora, in-
demnizando al primero por los gastos médicos que se acumulen en relación
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con un episodio definido de cualquier accidente o enfermedad cubierta.

Los seguros médicos incentivan el cuidado de la salud y reducen el riesgo
por uso excesivo (conocido como riesgo moral19) mediante la aplicación de
deducibles20, coaseguros21 y copagos22.

PAQUETES DE ATENCIÓN:
GASTOS MÉDICOS MAYORES,

ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS

EN SALUD

Las instituciones privadas de seguros proveen contratos en tres tipos (González-

Block and Martínez-González, 2015):

Gastos médicos mayores Representan 87.6% del total de los fon-
dos de aseguramiento (González-Block and Martínez-González,

2015) y tienen por objeto cubrir los gastos médicos y hospitala-

rios, entre otros, que sean necesarios para la recuperación de la

salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por

causa de un accidente o enfermedad (Cámara de Diputados, 2014).

Accidentes personales Representan 9.2% del total de los fondos
de aseguramiento (González-Block and Martínez-González, 2015) y

tienen como base la lesión o incapacidad que afecte la integridad

personal, salud o vigor vital del asegurado, como consecuencia de

un evento externo, violento, súbito y fortuito (Cámara de Diputados,

2014).

Gastos en salud Representan 3.2% del total de los fondos de ase-
guramiento (González-Block and Martínez-González, 2015) y tienen

por objeto la prestación de servicios dirigidos a prevenir enferme-

dades o restaurar la salud, a través de acciones que se realicen en

beneficio del asegurado (Cámara de Diputados, 2014).

FINANCIAMIENTO CON
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DE

INDIVIDUOS O EMPRESAS

El financiamiento de los seguros privados está ligado al diseño del produc-

to, la limitación de riesgos, la eficiencia operativa y el pago de servicios

(González-Block and Martínez-González, 2015). De esta manera, se desarro-

llan fondos que estiman los riesgos de la salud mediante probabilidades,

diseñando mecanismos de mancomunicación para poblaciones específicas,

de acuerdo con sus características sociodemográficas y hábitos de salud:

donde, por ejemplo, los sanos subsidian a los enfermos, los jóvenes a los

19
Situaciones en las que un individuo toma decisiones económicas donde otras personas

son las que soportan las consecuencias de los riesgos asumidos (Nicholson, 1997).

20
Gasto de bolsillo, definido como monto monetario fijo que se paga antes de que la
institución aseguradora empiece a cubrir los gastos elegibles restantes.

21
Gasto de bolsillo, definido como porcentaje del costo que se tiene que pagar, en conjunto,
con la institución aseguradora.

22
Gasto de bolsillo, definido como monto fijo que se tiene que pagar por visita.
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viejos y los de mayores recursos a los de menores recursos (González-Block

and Martínez-González, 2015).

BENEFICIARIOS:
ASEGURADOS(AS) DENTRO DEL

CONTRATO

Aunque existe la posibilidad de que seguros médicos privados cubran, ade-
más del asegurado, a su cónyuge, hijos, familiares de primer grado o de-

pendientes económicos, esto debe estar explícito en la póliza o contrato.
Por su diseño y los riesgos involucrados, generalmente esto sucede median-

te extensiones o ampliaciones de las obligaciones de la aseguradora. No

existe una norma estipulada que obligue a la institución a incluir miembros

adicionales al asegurado.

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), al cierre del

2016 existían 6millones 215mil 381 pólizas de accidentes y enfermedades,

asegurando a 30millones 788mil 044 personas.

ENFERMEDADES PRINCIPALES:
INFECCIONES RESPIRATORIAS,

INFECCIONES INTESTINALES E

INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales e infecciones

de vías urinarias son las tres enfermedades más tratadas en clínicas priva-

das. Las 15 enfermedades más tratadas en clínicas privadas tienen mayor

atención en la región norte (cuadro 1.8).

1.4 CONCLUSIONES Cada institución tiene distintos servicios que incluyen salud preventiva,

higiene, nutrición, servicios curativos, hospitalarios y de especialidades,

entre otros. De igual manera, cada institución establece diferentes requisitos

para extender los beneficios a familiares y cónyuges. Por lo general, se da

mayor protección a los niños y embarazadas con paquetes especiales.

El financiamiento es distinto en cada institución. En algunos casos, el go-

bierno es el único encargado de aportar recursos para los servicios de salud

como en IMSS-Prospera y Pemex. En otros casos, los beneficiarios contribu-

yen con una cuota por los servicios de salud como en el IMSS, ISSSTE, SP y el

ISSFAM.

El nivel de atención médica es mayor en la zona norte y menor en la zona

sur. Las enfermedades que más se tratan en todas las instituciones son las

infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales y las infecciones

de vías urinarias. Problemas de obesidad, hipertensión arterial y diabetes

melitus tienen mayor atención médica en la zona norte, y la amebiasis

intestinal es más tratada en la zona sur.
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CUADRO 1.8. LAS 15 ENFERMEDADES MÁS TRATADAS: INSTITUCIONES PRIVADAS
CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES, AÑO 2016

Enfermedad Norte Centro Sur Nacional
Infecciones respiratorias agudas 2,758.8 1,513.7 517.8 1,516.2

Infecciones intestinales por otros

organismos
590.2 341.2 156.0 346.0

Infección de vías urinarias 276.9 184.8 94.7 179.9

Úlceras, gastritis y duodenitis 206.5 107.7 33.3 109.3

Otitis media aguda 159.8 71.4 19.1 77.2

Conjuntivitis 105.4 57.5 18.8 57.5

Accidentes de transporte en

vehículos
107.1 26.0 33.1 48.3

Hipertensión arterial 62.5 45.0 8.4 38.1

Gingivitis y enfermedades

periodontales
66.4 37.0 6.6 34.9

Obesidad 55.3 33.5 8.7 31.3

Diabetes mellitus no

insulinodependiente
39.7 36.1 8.4 28.5

Asma y estado asmático 57.1 21.0 5.1 25.1

Faringitis y amigdalitis

estreptocócicas
85.2 5.3 0.0 23.5

Vulvovaginitis aguda 34.6 16.1 7.3 18.0

Neumonías y bronconeumonías 21.4 17.0 2.3 13.6

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de SSA (2017); INEGI (2018).

Las instituciones privadas de seguros ofrecen protección de salud con base

en las cláusulas que están contenidas en los contratos de distintos produc-

tos que hay en el mercado y que se financian dependiendo de variables

sociodemográficas, hábitos de salud y del riesgo que el asegurado quiera

correr.

En el siguiente capítulo se define, analiza y cuantifica la CUS teórica, de

acuerdo con los diferentes subsistemas presentados en este capítulo.
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