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•   

Trabajadores del 
Sector Público Federal 

y Estatal 
16 millones 

ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA, SEMAR y 

Estatales 

Gobierno Federal y 
Trabajadores 

Población 
No Asegurada 57 millones 

Seguro 
Popular        

a través de 
SESAs 

Gobierno Federal y 
Estatales, y Cuotas 

Individuales de 
acuerdo a la 

capacidad de pago  

POBLACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

y PROVISIÓN FINANCIAMIENTO 

Trabajadores del 
Sector Privado y 

del IMSS 

Régimen Ordinario 
 

59 millones 
 

IMSS-Prospera 
 

12 millones 

IMSS 
Tripartita 

Gobierno Federal, 
Patrones y 

Trabajadores 
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De jure, México está entre los países de la OCDE con mayor cobertura en salud 
(Artículo 4° de la Constitución). 
 
De facto, aún no existe acceso efectivo y garantizado a servicios de salud 
oportunos, dignos y de calidad para todos los mexicanos (demanda no 
atendida, tiempos de espera, heterogeneidad de cobertura, gasto de bolsillo, 
insatisfacción en la calidad). 

1. y 2. Organización Mundial de la Salud (OMS), World Health Report 2010.Health systems financing, Path to universal coverage, Ginebra, 2010. 

Cobertura Universal de Salud Efectiva 

• La cobertura universal de salud se compone de tres dimensiones:1 
 

− Cobertura de intervenciones: número de intervenciones y/o cartera de servicios. 
− Cobertura de costos: proporción de costos cubiertos. 
− Cobertura poblacional. 

• No existe ningún sistema de salud en el mundo con cobertura universal en sus tres 
dimensiones, es decir, que cubra el 100% del costo de todos los padecimientos para toda 
la población de manera gratuita y oportuna.2 
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Porcentaje de Costos Cubiertos para las Intervenciones Incluidas en los Catálogos de Países de la OCDE4 

Porcentaje de Costos Cubiertos para las Intervenciones Incluidas en los Catálogos de 
Países de la OCDE1 

• Cobertura de intervenciones y costos: En teoría, a través del IMSS e ISSSTE, México está entre los 
países de la OCDE que cubren el mayor número de categorías de atención primaria, al 100% de su costo. 
Adicionalmente, a través del Seguro Popular se cubre un catálogo amplio, pero limitado, de 
intervenciones. 

 

País 

Categorías de Servicios de atención primaria de Salud en Países OCDE 

Atención 
Hospitalaria 

Aguda 

Atención Médica 
Ambulatoria 

Estudios de 
Laboratorio 

Servicios de 
Imagenología 

Médicos 
Especialistas 
Ambulatorios 

Servicios de 
Fisioterapia Medicamentos Cuidado Dental Prótesis 

Dentales 
Lentes Oculares 

y de Contacto 

México* 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 

Reino Unido 100 100 100 100 100 100 100 76-99 76-99 0 

España 100 100 100 100 100 100 76-99 100 0 0 

Dinamarca 100 100 100 100 100 76-99 51-75 1-50 0 0 

Canadá 100 100 100 100 100 0 51-75 0 0 0 

Países Bajos 100 100 100 100 100 76-99 100 1-50 0 0 

Italia 100 100 76-99 76-99 76-99 76-99 100 1-50 0 0 

Turquía 100 76-99 100 100 76-99 100 76-99 100 51-75 51-75 

Alemania 100 76-99 100 100 76-99 76-99 76-99 76-99 1-50 1-50 

Suiza 100 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 0 0 1-50 

Suecia 76-99 76-99 100 76-99 76-99 0 51-75 1-50 1-50 0 

Finlandia 76-99 76-99 76-99 100 76-99 76-99 51-75 76-99 76-99 0 

Japón 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 0 

Francia 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 51-75 1-50 1-50 1-50 

Corea 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 76-99 51-75 51-75 0 0 

Nota: El número dentro de la celda indica el porcentaje del costo total que en promedio se cubre para las intervenciones incluidas en cada categoría. 

1. OECD Health, Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD Countries, Working Papers No. 50, 2010. 
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* Incluye IMSS , ISSSTE y Seguro Popular. El cuadro refleja la proporción de costos que se cubren para las intervenciones incluidas en los catálogos de servicios de cada país. 

Cobertura Universal de Salud: Situación de jure. 
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Situación 
Financiera 
Compleja y 

Falta de 
Acceso 
Efectivo 

Factores Exógenos 
1. Transición Demográfica. 
2. Doble transición Epidemiológica. 
 

 Factores Endógenos 
1. Modelo de salud anticuado. 
2. Altos Costos Administrativos e 

ineficiente provisión de servicios. 
3. Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones y rigideces del Contrato 
Colectivo de Trabajo.  
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Retos 
enfrentados 
por el IMSS 

Retos del IMSS y del Sector Salud 
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Ha mejorado la adherencia al tratamiento. Se 
redujo en 30% el número de días que los 

pacientes están sin medicamento.  

Los pacientes son revisados de manera oportuna 
por un médico. Se han reducido los tiempos de 

espera en 20%.  

Mayor continuidad al tratamiento mediante la 
mejora en el monitoreo del abasto. En el DF se 
redujeron las quejas por desabasto en un 90%. 

Antes los pacientes debían ir con su médico 
cada mes a surtir su receta. Hoy, sólo deben 

ir una vez cada tres meses 

Antes los pacientes sin cita debían esperar a 
su médico familiar. Hoy, pueden ser 

atendidos por el primer médico disponible.  

Hoy, si un medicamento no está disponible 
en farmacia, el derechohabiente recibe un 

vale que puede canjear en cualquiera de las 
60 farmacias en el DF o en el centro de 

canje.  

Receta 
Resurtible 

Unifila 

Vales de 
Medicamentos 

Los pacientes  obtienen su referencia al segundo 
nivel para ver al médico especialista el mismo 

día que la solicitan.  

Antes los pacientes fungían como 
mensajeros en la unidad para conseguir su 

pase de referencia al segundo nivel. Hoy, se 
ha simplificado el proceso. 

Referencias 
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    Mejoras de procesos con impacto en salud y satisfacción: 
• En el primer nivel de atención, en donde se atienden el 85% de las consultas, se 

implementaron los siguientes programas:  
 

Mejorar la calidad en los servicios médicos (1/2) 



Las pruebas piloto han mostrado un 
aumento de 25% en la capacidad 

hospitalaria.  

Los pacientes son valorados de manera 
oportuna y reciben atención de acuerdo a 

su urgencia.  

Evitamos secuelas de infarto y se ha 
reducido la mortalidad de pacientes con 

infarto en 50%. 

Se implementó una mejora en 
procesos para reducir el tiempo que 

una cama está vacía.  

Mejorar el proceso de los pacientes en 
las salas de urgencias para que sean 

catalogados por el triage en los 
primeros minutos de su visita.  

Todo el personal de urgencias 
capacitado para reconocer los 

síntomas de un infarto y así poder 
atender oportunamente a los 

pacientes que lo requieran.  
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• En el segundo nivel de atención se implementaron los siguientes programas:  

Gestión de 
camas 

Triage en 
urgencias 

Código Infarto 

Mejorar la calidad en los servicios médicos (2/2) 
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• Como sistema de salud, el objetivo debe ser dar acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad para todos los mexicanos.  

 
• Se propone fortalecer la supervisión del sistema y una integración gradual de los 

sistemas a través de intercambio de servicios, con el objetivo de: 

 Utilizar de manera más eficiente los recursos humanos y materiales del sistema 
 Homologar protocolos de intervenciones  

 
• El intercambio de servicios tiene la ventaja de introducir siguientes cambios 

estructurales al sistema: 

 Precios de transferencia 
 Separación de financiamiento y provisión 
 Competencia entre instituciones 
Mecanismos de pago interinstitucional (cámara de compensación) 
 Intercambio de información interinstitucional 

 

Hacia la integración de un Sistema Universal 
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