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(1) Instituto Nacional de Salud Pública
(2) Harvard School of Public Health

Avances y retos del Seguro Popular en Campeche y Guerrero

Emanuel Orozco,(1) Armando Arredondo,(1), Michael Reich.(2)

En la administración federal 2001-2006 se creó
el Sistema Nacional de Protección Social en

Salud (SNPSS) para hacer frente al reto de la pro-
tección financiera del Programa Nacional de Sa-
lud 2001-2006 (PNS). Este sistema pretende
asegurar a la población que carece de seguridad
social y reducir los gastos de bolsillo, que son ca-
tastróficos, relacionados con el gasto privado para
recuperar la salud. La instancia pública de asegu-
ramiento del SNPSS es el Seguro Popular de Salud
(SPS), cuya operación formal inició en enero de
2004.

El SPS se ha puesto en marcha en forma gra-
dual, y su objetivo es que toda la  la población sin
seguridad social esté afiliada al mismo en 2010.
Para ello, el PNS se propuso fortalecer el federalis-
mo cooperativo, se reformó la Ley General de Sa-
lud en mayo de 2003 y se emprendió un gran
esfuerzo nacional dirigido a mejorar el financia-
miento de los servicios estatales de salud.

La instauración del SPS en los estados constó
de tres etapas:
a) el plan piloto;
b) la incorporación gradual de las entidades fe-

derativas;
c) la organización del SNPSS en todos los esta-

dos mediante la firma de acuerdos de colabo-
ración entre los niveles federal y estatal.

Material y métodos

Se realizó trabajo de campo en las entidades fede-
rativas seleccionadas, y se efectuaron entrevistas
detalladas con actores clave. Además,  se visitaron
oficinas gubernamentales así como unidades de
primer y segundo niveles de atención. El análisis
de la información estuvo dirigido a identificar for-
talezas y debilidades del SPS a escala estatal, e in-

cluyó la documentación de procesos estratégicos
conforme éstos se pusieron en marcha.

La información recopilada se trianguló me-
diante  procedimientos formales para el estableci-
miento del SPS, descritos en documentos
normativos, como reglas de operación, esquemas
operativos y manuales técnicos. Se contó también
con la retroalimentación de los propios actores, con
lo que se enriquecieron sustancialmente los ejerci-
cios realizados.

Resultados

La información recopilada mostró contextos con
diferencias importantes entre los casos analizados,
las cuales se relacionaron con la experiencia en el
SNPSS, la formalización de la operación del SPS, los
procesos de afiliación y el fortalecimiento de la ofer-
ta, así como la implantación de iniciativas innova-
doras, como es el caso de las redes de servicios.

El escenario más favorable se encontró en la
instalación del REPSS, si bien el establecimiento
presentó algunas diferencias en cuanto a su ubica-
ción en la estructura de los servicios estatales de
salud y la disponibilidad de instalaciones propias.

La afiliación y la vigencia de derechos presen-
taron una situación más favorable en Campeche,
lo cual sería a causa de  la  experiencia en el SNPSS
y la integración de políticas de bienestar social. Di-
versos informantes de los servicios estatales de
salud se refirieron a esta dimensión, y comentaron
que han tratado de integrar recursos y estrategias
de programas federales a lo largo del tiempo. Por
otro lado, se refirió la alineación de recursos como
otra estrategia para ampliar la oferta de servicios
de salud.

En Guerrero, el escenario desfavorable obser-
vado en la afiliación y la vigencia de derechos po-
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dría estar relacionado con la baja tasa de asegura-
miento alcanzada, la cual no rebasaba el 8% al mo-
mento del trabajo de campo. Para los que toman
las  decisiones y que fueron entrevistados en la en-
tidad, este desempeño afecta el financiamiento y
limita la ampliación de la oferta del SPS. La vigi-
lancia de la vigencia de derechos aparece limitada
por su bajo margen.

En cuanto al fortalecimiento de la oferta, se ob-
servó que los proveedores tienen amplias expecta-
tivas para mejorar sus unidades con el SPS. Se
señaló que la mayor parte de los recursos necesa-
rios para fortalecer la oferta de servicios proviene
del nivel federal. El escenario más favorable se
observó en Campeche, en donde hubo una mayor
acreditación de unidades, lo que se atribuyó a la
sinergia con la CNCSS para favorecer su autoeva-
luación y acreditación.

En materia de protección social, la información
recopilada destaca la importancia de afiliar pobla-
ción vulnerable, en particular, población rural e in-
dígena. Si bien el universo de estudio no es
representativo en ambos estados, la identificación
de usuarios en condiciones de vulnerabilidad so-
cial fue notable, sobre todo en el estado de Guerre-
ro. En función de ello, se considera relevante vigilar
los mecanismos y acuerdos locales dirigidos a prio-
rizar la atención a esta población. Sin lugar a du-
das, esto es un reflejo de la dinámica general del
sistema de salud más que del SPS.

Lecciones aprendidas y escenarios
favorables de implantación

El ejercicio realizado permitió validar una serie de
factores favorables para el establecimiento del SPS
en los estados. Con base en los testimonios recopi-
lados y las observaciones realizadas, se constató
que el liderazgo de las autoridades estatales es un
factor facilitador amplio. Este liderazgo se refiere
en particular al desempeño del gobernador estatal
y del secretario de salud quienes facilitaron la or-
ganización del SPS.

El liderazgo de los dirigentes estatales se vin-
culó al mismo tiempo con la gran voluntad políti-
ca, y según la opinión del personal de los sistemas
estatales de salud, el apoyo que recibieron por parte
de las autoridades para efectuar sus tareas es un

reflejo del interés por consolidar localmente el SPS.
Llamó la atención que otros actores relevantes,
como legisladores estatales y líderes comunitarios
no hayan mostrado interés en los componentes del
SPS, por lo que su vinculación con los procesos de
implantación se considera aún  marginal. A escala
federal, los legisladores del Congreso de la Unión
tuvieron una actitud más decisiva en las reformas
a la Ley General de Salud de 2003.

La excelente organización que se logró se debe
a que todo el personal que participó tenía la capa-
cidad técnica para dirigir la política de salud en el
plano estatal. Al respecto, el caso de Campeche es
notable porque los cuadros directivos del primer
círculo del secretario estatal estuvieron constitui-
dos desde 2001 por directivos con formación pro-
fesional tanto en salud pública como en el servicio
público de carrera. Esta conformación interna per-
mitió cierta continuidad después del proceso elec-
toral interno que tuvo lugar en la entidad en 2004,
con lo que no se afectaron las tareas del SPS. Este
punto contrasta con la situación del estado de Gue-
rrero, donde el cambio de partido en el poder deri-
vó en un desajuste interno en los servicios de salud.

Otros factores favorables fueron la comunica-
ción social y la afiliación gradual. En lo que se re-
fiere al primer punto, desde 2002 hubo una
vinculación importante entre la Secretaría de Sa-
lud y la prensa local de Campeche. Se favoreció
una mayor cercanía con los medios impresos con
la creación de un premio estatal al periodismo re-
lacionado con la salud, lo cual pretende hacer lle-
gar información adecuada a la población por medio
de los medios locales.

Por último, en Campeche se destacó la impor-
tancia de la implantación gradual, ya que, a la lar-
ga, las etapas favorecieron el funcionamiento del
SPS. Es importante destacar que este proceso bus-
có afiliar en primera instancia a la población de los
cinco municipios con mayor marginación social y
concentración de población rural e indígena. Si-
guieron los municipios más urbanizados y, luego,
se izó la “bandera blanca” como muestra de haber
alcanzado la cobertura universal. Esta bandera se
refiere a la presencia del SPS en todos los munici-
pios del estado, más que a haberse afiliado a 100%
de la población sin seguridad social.


