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3 | COBERTURA EFECTIVA EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

3.1 EL SISTEMA
UNIVERSAL DE

SALUD

Un SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL (SSU) es aquel donde todas las personas
que necesitan atención en salud la reciben de manera oportuna, a través de

servicios de calidad. Se integra por todas las organizaciones e instituciones

públicas y privadas, así como por las personas que actúan para promover,

recuperar y/o mantener la salud de las personas (Organización Mundial de

la Salud (OMS), 2007).

OBJETIVO
DEL CAPÍTULO

El presente capítulo tiene como objetivomostrar la COBERTURA EFECTIVA (CE)
en los servicios de salud brindados por el Sistema Nacional de Salud (SNS)
en México. A través de esta medición se podrá conocer la diferencia entre

la Cobertura Universal en Salud (CUS), también llamada Cobertura Teórica

(CT), y la CE. Se muestra que aún hay algún porcentaje de la población
mexicana que no goza de servicios de calidad para la atención de la
salud.

ESTRUCTURA
DEL CAPÍTULO

La sección 3.2 define y desglosa los elementos de necesidad, uso y calidad
por institución y decil de ingresos que conforman la CE. La sección 3.3 hace
contraste entre los dos conceptos de cobertura. Después, la sección 3.4
presenta los recursos públicos erogados para una cobertura universal en

salud, y finalmente, la sección 3.5 expone las conclusiones.

3.2 ELEMENTOS DE
LA COBERTURA

EFECTIVA EN SALUD

La COBERTURA EFECTIVA (CE) en los servicios de salud se define como la
proporción de personas que, ante una necesidad de atención de salud,
hace uso de servicios de calidad que abonan a su bienestar (OMS, 2017;
Urquieta-Salomón and Villarreal, 2015; Sepúlveda, 2013). A diferencia de la

CUS que aborda la afiliación, los servicios y el gasto del sistema de salud
(Capítulo 2), la CE alude a la necesidad, el uso y la calidad de los servicios a
los que se tiene acceso (ecuación 3.1 y figura 3.1).

CE = (
uso

necesidad
) ∗ calidad ∗ 100 (3.1)

1
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FIGURA 3.1. DEFINICIONES PARA UN SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Alcántara Baldera (2015), OMS (2017) y Sepúlveda
(2013).

ESTADO DEL SNS
Y NO LA SALUD DE LA POBLACIÓN

El análisis y los resultados que se muestran en el presente capítulo hacen

referencia al SNS y no al estado de salud de la población en México. Para las

estimaciones, se utilizan los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos

y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2017. Se acotó al período entre diciembre

de 2014 yl 2016 para cuantificar a las personas que tuvieron la necesidad de

atención por condición de afiliación, por decil de ingresos.

3.2.1 NECESIDAD DE SALUD EN
LA POBLACIÓN

En México, a través de la ENIGH, es posible reconocer a las personas que

tuvieron la necesidad de atenderse por cuestiones de salud. En la ENIGH

2016 se aborda la pregunta ¿cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor,
malestar, enfermedad o accidente que le impidiera realizar sus actividades
cotidianas?

NECESIDAD
ENTRE AFILIADOS

Y NO AFILIADOS

En 2016, el 63.2% de la población reportó haber necesitado atención médica.

Particularmente, del total de afiliados en el SNS público reportados en la

ENIGH 2016, el 64.3% necesitó utilizar los sistemas de salud. La población

afiliada a otro sistema o no afiliada que necesitó atención de salud por

impedirle realizar sus actividades cotidianas fue del 57.9%. Esto revela que,

en 2016, la población afiliada a las instituciones públicas de salud necesitó,

en mayor medida, atención en comparación con la no afiliada a los sistemas

públicos.

NECESIDAD
ENTRE INSTITUCIONES

Al hacer la distinción entre instituciones de salud, se encuentra que el por-

centaje de personas afiliadas que necesitaron servicios de salud, respecto

tw: @ciepmx yt: /ciepmx fb: /ciepmx
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FIGURA 3.2. NECESIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) (2017).

del total de inscritos a las organizaciones públicas en 2016, es como sigue:

67.3% del Seguro Popular (SP); 61.2% del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS); 60.5% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE); 55.4% del Instituto de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los gobiernos

estatales (ISSSTEEST); 61.6% de Petróleos Mexicanos (Pemex)
1
; 71.1% de IMSS-

Prospera; 45.7% de los que cuentan con otro tipo de afiliación, como los

servicios privados, y 58.5% de los que no estaban afiliados a algún servicio

de salud
2
(figura ??).

NECESIDAD
POR DECIL DE INGRESOS

El 50% de la población que ha necesitado los servicios de salud a nivel

nacional se encuentra en los primeros cuatro deciles con menores ingresos.

El porcentaje de personas necesitadas y en situación de pobreza varía por

institución de afiliación. Contabilizando por los primeros cuatro deciles con

menores ingresos, suma que el 69.8%de los necesitados del SP se encuentra

en condición de ingresos precarios. De la misma manera, la concentración

de pobres con necesidad de atención a la salud es de 29.9% en el IMSS;

1
Para efectos de esta sección se incluyen otros servicios públicos como el otorgado por el

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), Secretaría de la

Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

2
Para conocer más sobre la composición del SNS, véase el Capítulo 1.
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10.9% en el ISSSTE; 15.4% en el ISSSTEEST; 16.2% en Pemex; 87.6% en IMSS-

Prospera; 10.5% en otros servicios (incluyendo privados) y 48.1% entre los no

afiliados (figura 3.2). Esto es reflejo de que la afiliación a alguna institución

corresponde a la situación laboral de las personas. Como consecuencia, las

personas con mayores ingresos a nivel nacional se encuentran afiliados al

ISSSTE y Pemex.

3.2.2 USO DE LAS
INSTITUCIONES DE SALUD

El uso de los servicios de salud depende de la disponibilidad de los servicios,

de la búsqueda de atención ante alguna necesidad y de que no existan

barreras para la atención. En 2016, de los 83millones 594mil 579 de afi-
liados que manifestaron haber tenido alguna necesidad de salud que
les impedía realizar sus actividades cotidianas, 76.5% buscó atender-
se.

DEMANDA
POR ATENCIÓN EN SALUD

La búsqueda de atención ante alguna necesidad de salud, por parte de un

afiliado, es una característica que revela la confianza en la adscripción a los

servicios de salud. En 2016, se observa que, el porcentaje de los afiliados

que buscaron atención respecto del total de afiliados, es de la siguiente
manera: 75.7% del SP; 79.7% del IMSS; 84.3% del ISSSTE; 85.7% del ISSSTEEST;

85.7% en Pemex; 68.6% de IMSS-Prospera; 83.0% con otra afiliación y 69.0%

de quienes no tienen alguna afiliación. Visto desde otra perspectiva, de 63

millones 990 mil 989 personas que buscaron el servicio de salud, 44.2%

estaban afiliadas al SP; 33.1% al IMSS y 13.5% no contaban con afiliación

alguna.

MAYOR BÚSQUEDA
DE ATENCIÓN EN DECILES ALTOS

Entre deciles de ingreso existe una distribución casi homogénea de la tasa

de búsqueda del servicio. Resalta que en los deciles de mayores ingresos,

el porcentaje de afiliados que buscan atención es 10 puntos porcentuales

más alto que en los deciles de menores ingresos. Cabe mencionar que la

búsqueda de atención no es una relación causal del ingreso, ya que existen

distintos tipos de barreras que limitan dicha búsqueda.

BARRERAS
PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

Para lograr una atención de la salud universal, desde el lado de la oferta

y de la demanda, es necesario eliminar las barreras geográficas, eco-
nómicas, socioculturales, de organización o de género (Organización
Panamericana de la Salud (OPS), 2014). La ENIGH 2016 distingue las razones

por las cuales alguien que necesita servicios de salud no busca atender-

se. Los principales motivos son: porque consideró que no era necesario,

aunque no le permitía llevar a cabo sus actividades cotidianas (29.0%), y
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porque se automedicó (62.9%). Ambas razones corresponden a BARRERAS
SOCIOCULTURALES que pueden cambiar a través de la concientización y
la educación en edad temprana, aunque sus efectos no se vean significati-
vamente en el corto plazo. El 5.0% de la población que no buscó atenderse,

se justifica por BARRERAS ECONÓMICAS; es decir: no tiene dinero, no le dan
medicamento o no tuvo tiempo.
OTRAS BARRERAS Mientras que las barreras socioculturales se hacen más visi-

bles entre mayores ingresos tenga el hogar (debido a la facilidad de compra

de medicamentos), las barreras económicas son más importantes en los

hogares de menores ingresos. Estas limitantes permanecen en el análisis

entre las instituciones. Las barreras socioculturales y económicas son más

importantes entre la población no afiliada y las afiliadas a IMSS-Prospera

y al SP, en relación con el resto de las instituciones de salud. El 1.6% de la

población que no buscó atención manifiesta BARRERAS DE ORGANIZACIÓN.
Las razones para no acudir atribuibles a la organización, son: no lo atienden,
lo maltratan, no hablan su lengua, espera mucho, la unidad estaba cerrada y
no había médicos. Por otra parte, las BARRERAS DE GÉNERO y las geográficas
se presentan, cada una, en 0.6% de la población con alguna necesidad

de atención. Las primeras refieren a cuestiones como no lo llevaron y/o
se lo impidió alguien en el hogar. Mientras que las BARRERAS GEOGRÁFICAS
representan los argumentos de no hay dónde atenderse y queda lejos (figura
3.3).

CUÁNTOS
UTILIZAN LOS SERVICIOS DE SALUD

En la ENIGH 2016 se pueden identificar las instituciones donde se brindó el

servicio de atención a la salud a aquéllos que la solicitaron. Sin tener alguna

barrera organizacional, en 2016 hubo 59millones 307mil 579 personas
que utilizaron el sistema de salud; 93.2%de los afiliados y no afiliados
que buscaron el servicio y 70.9% de aquéllos que lo necesitaron. El
53.4% lo hizo en el sector público y el 46.6% restante en el privado u

otras instituciones independientes del sistema federal. De aquéllos que

recurrieron al sistema público, 51.6% lo hizo en la Secretaría de Salud (SSA)

(donde se incluye al SP), 36.5% en el IMSS y el 5.9% en el ISSSTE (figura 3.4).

Cabe mencionar que Pemex, ISSSTEEST e IMSS-Prospera concentran 6.0% del

total de los usuarios del servicio financiado por el Estado.

3.2.3 TASA DE ATENCIÓN EN
EL SECTOR SALUD

Una vez identificada la necesidad y habiendo demandado los servicios de

salud, es cuando ocurre la ATENCIÓN EN SALUD, siempre que la institución
no tenga alguna limitante para hacerlo. La TASA DE ATENCIÓN de salud se
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FIGURA 3.3. BARRERAS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017) y la OPS (2014).

FIGURA 3.4. USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).
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define por aquéllos que usan el servicio sobre aquéllos que se identificó que

lo necesitan (ecuación 3.2). El análisis que aquí se presenta hace referencia

al uso en instituciones de salud ante cualquier necesidad
3
.

TA = (
uso

necesidad
) ∗ 100 (3.2)

LA TASA DE ATENCIÓN
DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS

FUE DE 44.8%

Del total de personas afiliadas a las instituciones públicas de salud
que manifestaron haber necesitado atención de salud, 44.8% recibió
atención por parte de alguna institución pública (figura 3.5). Contrasta
el uso de otras instituciones, como las privadas, que tienen una tasa de

atención de 212.8% de los no afiliados. En otras palabras, existen al menos

14 millones 661 mil 491 personas que, a pesar de estar afiliados a alguna

institución pública de salud (13.3% del total de afiliados), recibe atención

en otro tipo de instituciones. Esta diferencia, entre la población afiliada y

que no termina utilizando los servicios públicos ante una necesidad, puede

deberse a distintos factores, entre ellos, la calidad de los servicios que

espera recibir en su institución de afiliación.

LA TASA DE ATENCIÓN
POR INSTITUCIONES

La TASA DE ATENCIÓN en instituciones de salud públicas tiene variación entre
instituciones y al interior de las mismas, diferenciando por decil de ingresos

(figura 3.7). En términos generales, la tasa de atención del SP es de 43.6%,
del IMSS de 43.4%, del ISSSTE 45.2%; ISSSTEEST de 58.4%; Pemex, 88.0% y
IMSS-Prospera de 88.5%. Nótese que las tasas de atención del SP y del
IMSS son muy similares y son las instituciones que atienden a la mayoría de

la población que demanda el servicio. Por otro lado, las elevadas tasas de

atención de Pemex y IMSS-Prospera se deben a dos factores. En la categoría

de Pemex se incluyen los servicios brindados por el ISSFAM. En caso de alguna

contingencia donde intervienen las fuerzas armadas, estos institutos abren

sus puertas para atender a toda la población que lo demande, incluyendo a

los no afiliados. IMSS-Prospera, en cambio, se rige por brindar servicios a

la población de adscripción; es decir, que tenga cercanía geográfica con la

institución, sin ser necesariamente afiliados. En 2016, IMSS-Prospera tenía

una población por adscripción de 12millones 344mil 941 personas.

LA TASA DE ATENCIÓN
POR DECIL DE INGRESOS

Al considerar las diferencias entre TASAS DE ATENCIÓN por deciles en todo el
SNS, se observa que existe una diferencia entre instituciones de atención.

3
Un análisis más detallado sobre uso y necesidades específicas de salud (enfermedades)

se puede encontrar en el Capítulo 4.
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FIGURA 3.5. AFILIACIÓN, NECESIDAD Y USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

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

FIGURA 3.6. TASA DE ATENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES SALUD 2016

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).
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A nivel general, la TASA DE ATENCIÓN del decil más rico es de 13.8 puntos
porcentuales mayor que la del decil más pobre (figura 3.4). Esto es conse-

cuencia de la interacción entre las instituciones públicas y privadas, donde

la diferencia es de 16.8, favoreciendo a los más pobres en las instituciones

públicas. Los deciles más altos se benefician, en mayor medida, de las insti-

tuciones privadas, con una tasa de atención de 108.4 puntos porcentuales

más que los de menores ingresos. La diferencia entre la tasa de atención

entre instituciones públicas, otorgada al decil de mayores ingresos respec-

to de los más pobres, es
4
: SP -15.0%; IMSS -22.1%; ISSSTE -20.6%; ISSSTEEST

-37.4%; Pemex -99.0%; IMSS-Prospera 444.2%. Resalta que IMSS-Prospera

tiene una mayor tasa de atención hacia los deciles de mayores ingresos.

Esto es consecuencia de las consideraciones por adscripción y de algunos

servicios en localidades urbanas que terminan atendiendo a estratos de

ingresos altos.

3.2.4 CALIDAD EN LA
ATENCIÓN DE SALUD

El estado de salud de las personas tiene incidencia directa en el capital

humano de los países. El desarrollo y preservación del capital humano es,

a su vez, detonante del desarrollo económico y social (Lustig, 2007). Por

tanto, la mejora en la salud de la población en los países, además de brindar

bienestar a la población, induce el crecimiento. Para ello, es necesario que

la cobertura de salud sea universal: para todos y efectiva. La gratuidad de
los servicios públicos otorgados no es suficiente para lograr mayores
niveles de bienestar y crecimiento; es necesario que estos servicios se
realicen de forma efectiva y con calidad (Harding, 2013; López et al., 2014;
BBVA Bancomer, 2002).

DEFINICIÓN

DE CALIDAD
Existe un amplio debate referente a la calidad de los servicios en el sector

salud. Esto se debe a que el término CALIDAD es sujeto de valoraciones
subjetivas. Por lo tanto, no existe consenso sobre la definición, así como un

único indicador de calidad. Según la Real Academia Espanola (2001), CALIDAD
se define como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor. La CALIDAD en la atención de salud es un atributo
complejo, pues depende de varios actores que intervienen en el intercam-

bio de los servicios de salud. La interacción entre médicos, pacientes,
enfermeras, tomadores de decisiones y los distintos contextos define
4
Estas diferencias se calculan considerando la tasa de atención (uso/necesidad ∗ 100) por
decil de ingresos según institución de afiliación. La diferencia es entre tasas de atención

del decil 1 Vs. la Tasa de atención (TA) del decil 10
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la CALIDAD de la atención de salud y esta interacción sobrepasa las rela-
ciones estrictamente sanitarias y organizacionales (López et al., 2014).

LIMITANTES

DE LA CALIDAD
En los servicios de salud existen distintas barreras que pueden limitar la

CALIDAD de éstos y, en el peor de los casos, llevar a consecuencias de
pérdidas de vida. Por ejemplo: el acceso limitado a servicios de salud, servicios
inefectivos e ineficientes, quejas médicas, costos elevados, insatisfacción de los
usuarios y de los profesionales de la salud, afectación de la credibilidad de las
instituciones prestadoras y del sector salud en su conjunto (Alcántara Baldera,
2015). Estos factores se reflejan en la justificación de la no búsqueda de

atención por parte de los individuos con alguna necesidad de salud.

UN SISTEMA

DE INDICADORES DE CALIDAD
En 2007 nació en México el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD)

en la SSA, con el objetivo de adherir los servicios estatales de salud y las

instituciones de seguridad social al SNS de manera progresiva. En 2018, el

SICALIDAD evolucionó al Programa Calidad en la Atención Médica 2018b. Este
programa busca contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud

con calidad en las instituciones públicas del SNS. A través del Sistema Nacio-

nal de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) 2018c se pretende integrar

la evidencia a través de indicadores sobre el avance de la calidad técnica,

percibida y de gestión, de acuerdo con las necesidades de información y eva-

luación del SICALIDAD. Actualmente, el INDICAS publica nueve indicadores de

calidad (SSA, 2018a), de los cuales, cuatro de ellos consideran la oportunidad

de atención o el tiempo de entrega. Los indicadores de calidad del INDICAS

son: trato digno en consulta externa, trato digno en urgencias, organización

de los servicios en consulta externa urbano, organización de los servicios en

primer nivel rural, organización de los servicios urgencias, atención médica

efectiva consulta externa, atención médica efectiva en segundo nivel, aten-

ción de enfermería hospitalización e infecciones asociadas a la atención

de la salud. A pesar de que el INDICAS es un esfuerzo de la SSA por tener

indicadores de calidad, éstos no están homogéneamente actualizados, lo

cual dificulta la comparación entre instituciones.

PERCEPCIÓN

DE CALIDAD
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2017 incluye algunos

indicadores de calidad en la atención de salud. Los indicadores que recoge

son de percepción de los servicios recibidos. Existen algunas críticas a los in-

dicadores de calidad basados en la percepción, pues no son necesariamente

una medición objetiva (Alcántara Baldera, 2015). De cualquier forma ayudan

a medir la calidad valorada por quienes hacen uso de estos servicios. La
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FIGURA 3.7. TIEMPO DE ESPERA POR ATENCIÓN EN SALUD

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

ENSANUT 2016 revela que, para el 64.8% de la población que hizo uso de las

instituciones públicas, el servicio es entre bueno y muy bueno. De quienes

se atendieron en otras instituciones, como las privadas, 85.6% valoró el

servicio de bueno a muy bueno. Para el resto de las instituciones públicas,

el porcentaje de la población usuaria que valoró el servicio entre bueno y

muy bueno, sigue las siguientes proporciones: SSA 45.5%; IMSS 61.2%; ISSSTE

72.4%; ISSSTEEST 60.3%; Pemex 86.9% y IMSS-Prospera 62.6%.

OTRA MEDICIÓN

DE CALIDAD
La ENIGH 2016 permite estimar los tiempos de traslado y espera en la

institución de atención, distinguiendo, a su vez, por decil de ingresos. Este se

puede considerar como un indicador de calidad objetivo, pues es reflejo de

la oportunidad de atención y de las barreras organizacionales y económicas

que enfrenta la población. Recientemente, el IMSS ha implementado el

sistema UNIFILA para los pacientes sin cita (IMSS, 2017). Bajo este sistema, se
espera reducir los tiempos de espera de los pacientes con cita a 30minutos

en promedio. Para aquéllos que acuden sin cita, el tiempo de espera a través

de la UNIFILA se ha reducido a 47minutos en promedio.
TIEMPO DE ESPERA El tiempo de espera por atención en el sistema de salud público equi-

vale a 2.9 veces el tiempo de espera en otro tipo de institución, in-
cluyendo las instituciones privadas. La comparación del uso del tiempo
entre instituciones se hace relativo al objetivo de 30minutos de la UNIFILA,
impulsada en el IMSS. Según lo reportado en la ENIGH, todas las institucio-

nes públicas superan el tiempo meta establecido por el IMSS. El tiempo

de espera promedio, de menor a mayor, en las instituciones públicas, es:

Pemex 42 minutos; ISSSTEEST 55 minutos, ISSSTE 68 minutos; SP 69 minutos,

IMSS-Prospera 70minutos y el IMSS con 91minutos (figura 3.7).
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3.3 COBERTURA
EFECTIVA DEL SNS

La cobertura efectiva es la razón de uso, entre la necesidad, ponde-
rada por un factor de calidad. Para esta evaluación se toman los datos
mostrados en las secciones anteriores de uso y necesidad. Se considera el

Tiempo de espera (TE) y la medición de percepción de la ENSANUT como indi-

cadores de calidad. En términos de percepción se esperaría que el usuario

valorara el servicio de bueno a muy bueno. Para el TE, se toma como refe-

rencia el ideal establecido comometa del sistema UNIFILA del IMSS (ecuación
3.3).

Calidadt =
1
TE
30

=
30

TE
(3.3)

3.3.1 COBERTURA EFECTIVA
POR PERCEPCIÓN

Cuando se considera la medición de calidad a través de la percepción, se

encuentra que el SNS tiene una COBERTURA EFECTIVA de 30.4%. El sistema
público tiene una cobertura efectiva de 18.7% bajo esta medición. La cober-

tura efectiva para cada una de las instituciones públicas, tomando como

medida de calidad la percepción de los usuarios, es:

SSA 13.3%

IMSS 16.3%

ISSSTE 19.8%

ISSSTEEST 19.5%

Pemex 47.1%

IMSS-Prospera 39.4%

3.3.2 COBERTURA EFECTIVA
POR TIEMPO DE ESPERA

Bajo la consideración de CALIDAD medida por el tiempo de espera, se en-
cuentra que la COBERTURA EFECTIVA del SNS es de 35.5%. Al distinguir entre
el sistema público y privado, contrastan en 17.3% y 241.5%, respectivamente.

Lo anterior se debe a que el sistema privado termina por atender a 13.3%

de la población afiliada y que sus tiempos de espera son, en promedio, de

26minutos, cuatro minutos menos que la meta de UNIFILA.
COBERTURA EFECTIVA

SEGÚN DECIL DE INGRESOS

La cobertura efectiva es distinta entre los deciles de ingresos. La población
más pobre tiene una cobertura efectiva del 36.4%, considerando todo
el SNS. Bajo la misma métrica, la población con mayores ingresos tiene una

cobertura efectiva de 46.2%. Cuando se considera sólo el sistema público
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de salud, quienes tienen la tasa más alta de cobertura efectiva es el decil

con menores ingresos, con 28.1% de cobertura efectiva.

COBERTURA EFECTIVA
DE LA SSA

La cobertura efectiva de la SSA, incluyendo al SP, es de 18.9% a nivel
nacional. Al distinguir por ingresos, resalta que el decil más pobre ymás rico
cuentan con coberturas similares, de 21.8 y 22.4 por ciento, respectivamente.

La población menos atendida por la SSA se encuentra en los deciles 5 y 6,

con una cobertura efectiva de 14.8 y 14.4 por ciento, cada uno.

COBERTURA EFECTIVA
DEL IMSS

La población con mayor cobertura efectiva en el IMSS se encuentra en el

tercer decil, con 16.9% de cobertura efectiva. Esto supera la cobertura del

instituto a nivel nacional, que es de 14.4%. Queda con menor atención el

decil de mayores ingresos, con una cobertura efectiva de 10.1%.

COBERTURA EFECTIVA
EN PROSPERA

IMSS-Prospera tiene una cobertura efectiva a nivel nacional de 38.1%. Las

mayores tasas efectivas de atención en salud se encuentran en los deciles 7

al 10, los más altos de la distribución de ingresos, ya que sobrepasa el 100%.

Esto es reflejo de la portabilidad de los servicios de salud, así como de la

atención que tiene el programa en zonas urbanas.

COBERTURA EFECTIVA
EN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

A pesar de que el ISSSTE, ISSSTEEST y Pemex atienden en mayor medida a la

población de mayores ingresos, la cobertura efectiva que tienen en el decil

más bajo de la población es del 38.0, 136.4 y 104.2%, respectivamente. A nivel

nacional, la cobertura efectiva en servicios de salud de estas instituciones

es de 19.8, 32.1 y 62.6%, cada una. La diferencia de cobertura efectiva en

ISSSTEEST y Pemex se debe, como se observó en las secciones anteriores, a

los tiempos de atención, el número de afiliados que tienen y la población

que terminan por atender.

COBERTURA EFECTIVA
DE LA POBLACIÓN

NO AFILIADA

Se asume que la población no afiliada se atiende en el sector privado,

con los respectivos tiempos de espera. Considerando lo anterior, resulta

que a nivel nacional hay una cobertura efectiva de 241.5%. En todos los

deciles de ingresos, su cobertura es mayor al 100% a la no afiliación; es

decir, para todos los niveles de ingresos existe algún número de afiliados

que se atienden en el sector privado. Como se mencionó anteriormente, el

promedio del tiempo de espera del sector privado es menor a 30minutos,

lo que incrementa la tasa de cobertura efectiva.
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3.3.3 COBERTURA TEÓRICA
VS. COBERTURA EFECTIVA DEL

SISTEMA DE SALUD

La CUS y la CE son distintas mediciones del avance en la universalización de
los sistemas de salud. La CUS refiere a las condiciones de afiliación, gasto
y servicios de atención. Por otro lado, la CE alude a las condiciones de uso
de servicios de CALIDAD ante un requerimiento de atención en salud. En
México se ha promovido la cobertura por afiliación como un concepto de

resguardo de la salud. Sin embargo, como se ha mostrado a lo largo de este

capítulo, existen diferencias entre la afiliación y la tasa de atención de la

salud. Por lo tanto, afiliación es distinto a cobertura.
SOBREESTIMACIÓN

DE COBERTURA

Cuando se contabiliza la cobertura por afiliación se puede sobrestimar la

cobertura real, ya que más de una persona puede estar inscrita a más de

una institución. Para los servicios públicos de salud se tiene una cober-
tura por afiliación del 89.5%, según lo manifiestan los individuos en la
ENIGH. Considerando el uso ante una necesidad, valorando la calidad de los

servicios, resulta que la cobertura efectiva por tiempo de espera es de
17.3% y, por percepción de calidad, de 18.7%; es decir, mientras 89.5%
de las personas en México se encuentra afiliado a un sistema público de

salud, 17.3% de la población utiliza los servicios de salud cuando lo requiere

de manera efectiva (a lo sumo en 30minutos). Cabe mencionar que estas

dos métricas son distintas y no directamente comparables, por lo que una

no es el 100 porciento de la otra.

CONTRASTE DE

COBERTURAS ENTRE INSTITUCIONES
Para el caso de la SSA y el IMSS, quienes atienden a la mayoría de la pobla-

ción y con mayor número de afiliados, la COBERTURA POR AFILIACIÓN es 2.4
y 2.5 veces mayor que la COBERTURA EFECTIVA. En contraste, para el resto
de las instituciones la cobertura efectiva es mayor que la cobertura por afi-

liación. Para el ISSSTE la cobertura efectiva representa 3.6 veces la cobertura

por afiliación, para el ISSSTEEST, Pemex y IMSS-Prospera, la diferencia es de

23.1, 73.9 y 37.2, respectivamente. En porcentaje, las coberturas efectivas

de las instituciones de salud en México son: SSA 18.9%; IMSS 14.4%; ISSSTE

19.8%; ISSSTEEST 32.1%; Pemex 62.6%; IMSS-Prospera 38.1%; otro (incluyendo

privados) 241.5% (figura 3.8).

3.4 GASTO PÚBLICO
PARA UNA CUS

En 2016, el gasto público para el sector salud representó 2.7% del Producto

Interno Bruto (PIB). En 2017, esta erogación fue equivalente a 2.6% del PIB,

distribuida por capítulo de gasto de la siguiente manera: 42.6% servicios

personales; 14.9% materiales y suministros; 7.1% servicios generales; 18.2%
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FIGURA 3.8. COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017) y Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), SSA (2017).

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 0.9%bienesmuebles,

inmuebles e intangibles; 0.7% inversión pública, y 15.7% participaciones

y aportaciones (figura 3.9). Al comparar entre instituciones, la distribución

porcentual del presupuesto es similar entre el IMSS, ISSSTE y Pemex, ya que la
mayoría del presupuesto se gasta en servicios personales. Distinto en
la SSA, donde la mayoría del presupuesto se dirige a subsidios y transfe-
rencias. Lo anterior se debe a que en esta estimación se considera a la SSA
y SP como una misma institución, en la que se incluye el gasto federalizado.

NECESARIA UNA REVISIÓN DE
LA EFICIENCIA DEL GASTO

Para elevar la efectividad y la eficiencia del gasto y con ello alcanzar una

mayor cobertura teórica y efectiva, es necesaria una revisión de procesos,

paquetes de atención y coberturas. Esto se debe a que los rendimientos a

escala para el sector salud no son lineales. Por lo tanto, una revisión de los

servicios otorgados, las tasas de atención y los posibles costos se presentan

con mayor detalle en el Capítulo 4.

3.5 CONCLUSIONES La COBERTURA EFECTIVA es reflejo de la CUS y dista de ser equivalente a
una cobertura por afiliación. La AFILIACIÓN en instituciones públicas de
salud en México es de 89.5%. Considerando el uso ante una necesidad,
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FIGURA 3.9. GASTO PÚBLICO FEDERAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
(2018).

valorando la calidad de los servicios, resulta que la COBERTURA EFECTIVA
por tiempo de espera es de 17.3% y, por percepción de CALIDAD, es de
18.7%. Para ampliar esta cobertura habrá que observar las distintas aristas
de la provisión de servicios de salud: afiliación, gasto, servicios y capacidad

de acceso. La relación entre los distintos factores no es lineal.

COBERTURA EFECTIVA

POLARIZADA
Por otro lado, la COBERTURA EFECTIVA se encuentra polarizada entre institu-
ciones. Esto es reflejo del vínculo entre trabajador e institución de afiliación,

lo cual genera diferencias que dependen de la situación laboral del paciente

y no de la necesidad de atención (OECD, 2018). Los trabajadores conmayores

ingresos, por lo general, están asociados al ISSSTE, Pemex y otras instituciones,

como las privadas. Al tener menor afiliación, estas instituciones tienen la

capacidad de atender a otras poblaciones y, con ello, elevar la COBERTURA
EFECTIVA. Por su parte, el IMSS y la SSA, incluyendo al SP, se encuentran en
condiciones similares de COBERTURA EFECTIVA, concentrando su atención
en la población de menores ingresos y con mayor tiempo de espera.

ACCIONES PARA UNA
COBERTURA UNIVERSAL

Para llegar realmente a un SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL se requieren accio-
nes que lleven a mejorar el paquete de prestaciones en protección de salud

y la reducción de gastos catastróficos de salud (Sepúlveda, 2013). México

reportó, en 2016, una COBERTURA POR AFILIACIÓN en instituciones públicas
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de 89.5%. Sin embargo, en el mismo año, 189 mil 751 hogares tuvieron

gasto catastrófico por cuestiones de salud. En promedio, los individuos

afiliados al SP, IMSS, ISSSTE y Pemex tienen un gasto de bolsillo que va desde

los 1 mil 487 pesos para el SP hasta 3 mil 982 pesos para los afiliados al

ISSSTE (Méndez Méndez, 2017).

ACCIONES ELEVAR LA
COBERTURA EFECTIVA

Para elevar la calidad de atención y con ello la cobertura efectiva, es necesa-

rio reducir la fragmentación del SNS, así como asegurar el financiamiento

eficiente. Hacer efectiva la portabilidad de servicios mediante el expediente

único, es una de las vías a explorar para armonizar el funcionamiento de las

distintas instituciones, en aras de mejorar el estado de salud de la pobla-

ción. Además, es necesario revisar la composición del gasto en salud. Altas
concentraciones de médicos en las ciudades más grandes pueden resultar en
tiempos de espera más largos, menores servicios y mayores distancias a recorrer
para los habitantes de comunidades rurales (OECD, 2018).

REVISIÓN DE PROCESOS Además, es necesaria una revisión de procesos, estructuras y paquetes

de atención que lleven también a la eficiencia del gasto en salud (OMS,

2013). Algunos de ellos: el uso de medicamentos apropiados y efectivos

al precio justo; la sobredemanda o sobreuso de equipos, investigaciones

y procedimientos; la capacitación y motivación del personal de salud; la

infraestructura disponible y el estado de la misma, asó como los procesos

administrativos, por mencionar algunos. Para Perry and Naqvi (2016), son

necesarios cuatro elementos para mejorar el acceso y la calidad de los

servicios públicos: sistemas de información y divulgación de los programas y
sus resultados; que los ciudadanos paguen por los servicios; mayor participación
ciudadana, y por último, garantizar la continuidad de las burocracias ante los
cambios de gobierno.
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