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Medir para Mejorar el Desempeño
del Sistema Mexicano de Salud

C onforme los sistemas de salud han crecido en ta-
maño y complejidad, el interés por evaluar su des-

empeño ha aumentado de manera paralela. Aunque
los esfuerzos de evaluación tienen una larga historia,
la última década del siglo pasado fue particularmen-
te rica en el desarrollo de propuestas conceptuales y
metodológicas dirigidas a evaluar el desempeño de los
sistemas nacionales de salud.1-4  Estas propuestas bus-
caban responder, entre otras cosas, a la necesidad de
ampliar el acceso a servicios de salud de calidad, so-
bre todo en los países en vías de desarrollo, y a la pre-
ocupación de los usuarios de estos mismos servicios
por recibir “valor por el dinero invertido”. Había ade-
más en estas propuestas una clara conciencia de un
hecho inquietante: que el desempeño de los sistemas
de salud varía considerablemente, incluso entre paí-
ses con condiciones de desarrollo y gasto en salud si-
milares. El ejemplo extremo es Estados Unidos de
América. Con un gasto en atención a la salud cercano
al 15% de su PIB, este país presenta una menor espe-
ranza de vida y una mayor mortalidad infantil que la
mayoría de las naciones desarrolladas, que invierten
alrededor del 10% de su riqueza en atender las necesi-
dades de salud de sus poblaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), pre-
ocupada por estas variaciones, decidió evaluar, con una
propuesta conceptual y metodológica propia, el desem-
peño agregado de los sistemas nacionales de salud de
sus países miembros.5  Los resultados de este ejercicio
se publicaron en el Informe Mundial de la Salud 2000.
Mejorar el desempeño de los sistemas de salud (IMS 2000).6

La OMS utilizó como criterio básico de evaluación el
grado de cumplimiento de lo que consideró los tres
objetivos fundamentales de todo sistema de salud: i)
mejorar las condiciones de salud de la población; ii)
ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servi-
cios de salud, y iii) garantizar un financiamiento justo
de la atención a la salud. El nivel de logro en estos tres
objetivos, agrupado en un índice compuesto, se con-

trastó con el gasto de cada sistema de salud, para ge-
nerar así una medida agregada del nivel de desempe-
ño. Finalmente, esta medida de desempeño se utilizó
para construir una comparación de 191 sistemas na-
cionales de salud. Además de la comparación del des-
empeño agregado, se construyeron tablas comparativas
para cada uno de los indicadores de condiciones de
salud, trato adecuado y justicia en el financiamiento.

Pocos documentos en la historia reciente de los
sistemas de salud han recibido la atención que recibió
el IMS 2000. Los medios de comunicación más influ-
yentes del mundo y la gran mayoría de los grupos aca-
démicos del área de la salud de los países desarrollados
y en vías de desarrollo comentaron y discutieron sus
resultados. Las discusiones generadas por este infor-
me enriquecieron enormemente las propuestas meto-
dológicas originales. De hecho, la propia OMS reunió
en 2001 y 2002 a diversos expertos, algunos de ellos
críticos muy agudos del IMS 2000, para que afinaran
las propuestas de medición de los objetivos de los sis-
temas de salud. Los resultados de este ejercicio se pu-
blicaron en 2003.7

En México la Secretaría de Salud decidió evaluar,
utilizando la propuesta de la OMS y aprovechando las
discusiones que generó el IMS 2000, el desempeño de
los 32 sistemas estatales de salud del país. Los resulta-
dos de este ejercicio se publicaron en el informe Salud:
México 2002.8  En su capítulo 3 presenta información
por entidad federativa sobre las percepciones de las
condiciones de salud de la población, el trato que reci-
ben los usuarios en nuestros servicios de salud y el ni-
vel de protección financiera que ofrece el sistema
mexicano de salud. Por vez primera en la historia del
país se contaba con datos estatales sobre la percepción
que cada persona tiene de su propia salud y sobre el
nivel de aprobación de las instalaciones con la que
operan nuestros servicios públicos y privados de sa-
lud. Esta informe también corroboró que alrededor de
tres millones de hogares mexicanos incurren al año en
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gastos catastróficos por motivos de salud. El ingredien-
te fundamental de este ejercicio fue la Encuesta Nacio-
nal de Evaluación del Desempeño 2002-2003 (ENED),
que se aplicó en más de 38 000 hogares de todo el país
en el último trimestre de 2002 y el primer trimestre de
2003.

El uso de la información generada por la ENED
está muy lejos de haberse agotado. Las autoridades
federales y estatales de salud, las instituciones acadé-
micas y las organizaciones no gubernamentales tienen
en esta encuesta una mina de información que puede
orientar sus decisiones, enriquecer sus trabajos de in-
vestigación y fortalecer sus actividades de defensa de
los intereses de los usuarios de los servicios de aten-
ción a la salud. Este número de Salud Pública de México,
que presenta trabajos de investigación que utilizaron
como fuente básica de información esta encuesta, cons-
tituye una clara muestra de su potencial.

El artículo “Prevalencia y diagnóstico de depre-
sión en población adulta en México”, de Puentes y cola-
boradores, ubica a la prevalencia de “depresión mayor”
en México en 4.5%, con diferencias importantes entre
mujeres y hombres (5.8 versus 2.5%, respectivamen-
te).9  Llama la atención la alta frecuencia de depresión
en zonas rurales y sobre todo el hecho de que la preva-
lencia de depresión en hombres que residen en comu-
nidades rurales (3.5%) es mayor que la que se observa
en hombres que residen en localidades urbanas y me-
tropolitanas (2.9 y 1.9%, respectivamente).

En el rubro de trato adecuado, el trabajo “Respues-
ta del sistema mexicano de salud a las expectativas no
médicas de sus usuarios”, de Puentes y colaborado-
res, muestra que, tanto en atención ambulatoria como
hospitalaria, las principales áreas de oportunidad en
materia de trato son mejorar la capacidad de elección
del médico o unidad de atención e incrementar el gra-
do de participación de los usuarios en las decisiones
relacionadas con su salud.10 En sentido opuesto, el tra-
to con respeto a la dignidad de las personas, la comu-
nicación y las condiciones de las comodidades básicas
recibieron calificaciones que permiten inferir un buen
desempeño de nuestro sistema de salud en esas áreas.

Sesma y colaboradores, en el artículo “Gasto pri-
vado en salud por entidad federativa”, calcularon, con
la información de la ENED, el nivel y la distribución
por componentes del gasto privado en salud por esta-
do.11  Las cifras de este estudio son consistentes con las
de estudios previos: 58% del gasto total en salud es
privado y más de 90% de este gasto es gasto de bolsi-
llo, que se utiliza sobre todo para pagar atención am-
bulatoria y medicamentos. Es de resaltar que 60% del
gasto privado se concentra en seis entidades fe-
derativas (DF, Estado de México, Jalisco, Nuevo León,

Michoacán y Veracruz). El gasto privado per cápita
fue particularmente elevado en el Distrito Federal
(4650 pesos), Baja California Sur (3035 pesos) y Jalisco
(3029 pesos).

La ENED también permite generar estimaciones
sobre la población con seguro de salud en México, como
lo muestra el artículo de Puentes y colaboradores, “Es-
timación de la población con seguro de salud en Méxi-
co mediante una encuesta nacional”.12 El hallazgo más
interesante de este ejercicio es el que se relaciona con
las cifras de aseguramiento de las instituciones de se-
guridad social. Según estos autores, 39.8% de la pobla-
ción cuenta con seguridad social: 33% está asegurada
por el IMSS, 6% por el ISSSTE y el resto por las otras
instituciones de seguridad social (PEMEX, SEDENA y
Marina). Estas cifras son consistentes con las cifras ge-
neradas por la Encuesta Nacional de Salud (39.6%) y
por la Dirección General de Información en Salud de
la Secretaría de Salud (42%).13,14 Sin embargo, contras-
tan con las cifras oficiales, que ubican a la población
con seguridad social en 56.5 millones: 46 millones de
derechohabientes del IMSS y poco más de 10 millones
del ISSSTE.15

Los bajos porcentajes de aseguramiento y el alto
nivel del gasto de bolsillo explican en buena medida
la existencia de cifras muy altas de gastos catastróficos
por motivos de salud. Según Sesma y colaboradores,
autores de “Gastos catastróficos por motivos de salud
en México: magnitud, distribución y determinantes”,
3.8% de los hogares mexicanos incurrieron en este tipo
de gastos en el trimestre previo a la aplicación de la
ENED.16 Los hogares pobres, no asegurados y rurales
presentaron un mayor riesgo de empobrecimiento, y
60% de los gastos catastróficos fueron atribuibles al
gasto en atención ambulatoria y medicamentos.

El análisis de los gastos catastróficos se profundi-
za en el artículo de Sesma y colaboradores titulado
“Gastos catastróficos por motivos de salud en México:
un estudio comparativo por grado de marginación”,
que compara el desempeño en este rubro de cinco en-
tidades federativas: Aguascalientes, Guerrero, More-
los, Sinaloa y Yucatán.17 En este trabajo se resalta la
importancia de estudiar la protección financiera en con-
textos locales, ya que algunos de los hallazgos confir-
man lo que ya se sabía para el nivel nacional, pero otros
parecen alejarse de lo encontrado en estudios previos.
En Morelos y Guerrero, por ejemplo, los gastos catastró-
ficos se deben en su gran mayoría a gastos en atención
ambulatoria y medicamentos, pero en Aguascalientes
y Sinaloa el porcentaje de gastos catastróficos atribui-
ble a estos componentes no supera el 50%.

Por último, en el artículo “Justicia financiera y
gastos catastróficos en salud: Impacto del Seguro Po-
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pular en Salud en México”, de Knaul y colaboradores,
se presentan los posibles impactos en la justicia finan-
ciera y en los gastos catastróficos por motivos de sa-
lud de diversos escenarios de extensión del Seguro
Popular de Salud (SPS).18 Este seguro se implantó en
México a nivel nacional en 2004 y busca ampliar el ni-
vel de protección financiera que ofrece el sistema mexi-
cano de salud. A diferencia de los otros artículos, este
trabajo se basa en datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2000 y en la Encues-
ta Nacional de Aseguramiento y Gasto en Salud 2001.
Según los datos de este artículo, con una reducción de
40% en el gasto de bolsillo en México y una cobertura
de 100% del SPS, los hogares con gastos catastróficos
por motivos de salud podrían reducirse de 3.4 a 1.6%.
Esto haría que México ascendiera en el “ranking” de
justicia financiera de la OMS del lugar 144 al lugar 64-
65, que fue el que ocupó el sistema de salud costarri-
cense en el IMS 2000.

Las encuestas de salud constituyen un herramienta
complementaria de los registros regulares de los even-
tos de salud. En nuestro país han constituido un insu-
mo fundamental para medir la magnitud de los retos
que enfrentamos, y para diseñar, implantar y evaluar
programas y políticas de salud. Uno de los mejores
ejemplos de su utilidad en la identificación de los pro-
blemas que enfrenta nuestro sistema de salud es el de
los gastos catastróficos por motivos de salud. Este tema
simplemente no había aparecido en el debate público.
Gracias a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares fue posible no sólo llevarlo a la con-
ciencia pública sino incluso incorporarlo a la agenda
de salud. Fue gracias a que se supo que los gastos ca-
tastróficos por motivos de salud afectaban a más de
tres millones de hogares mexicanos al año que fue po-
sible implantar una reforma que dio origen al SPS. En
2010 este seguro habrá cubierto a la totalidad de la po-
blación hoy no asegurada y con ello reducirá conside-
rablemente el riesgo de incurrir en gastos excesivos por
motivos de salud.

Son muy diversos los problemas de salud que
pueden documentarse con encuestas como la ENED.
Esta encuesta tiene la gran ventaja de contar con re-
presentatividad estatal, así que muchos de los fenó-
menos que permite estudiar pueden abordarse desde
una perspectiva local. Desde esta tribuna invitamos a
los lectores de Salud Pública de México a hacer un uso
intensivo de ella y de las otras encuestas con las que
cuenta el sector público de la salud. Estamos conven-
cidos que la medición detallada de los retos que en-

frentamos, el diseño de políticas basadas en eviden-
cias y la evaluación de nuestros programas y políticas
de salud ayudarán a mejorar el desempeño del siste-
ma nacional de salud.

Dr. Julio Frenk Mora*
Dr. Enrique Ruelas Barajas‡
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