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Introducción
La propagación del virus SARS-COV-2 causante de la enfermedad COVID-19 ha
puesto en evidencia las inequidades y deficiencias existentes en el sistema de salud
a nivel mundial.
Así mismo, es evidente que la infraestructura en salud, los suministros y el personal
médico con el que cuenta México, no ha sido suficiente para lograr ofrecer una
cobertura universal y efectiva bajo el esquema de seguridad social.
Es por eso que en esta investigación se consideró imperante revisar la estructura-
funcional del sistema de salud público en los dos grupos que lo comprenden;
derechohabientes y no derechohabientes junto con su cobertura a nivel nacional,
para identificar áreas de mejora en el sistema de salud público de nuestro país.

Objetivo
Exponer cómo se encuentra estructurado el sistema de salud público en México,
identificando su cobertura geográfica, su eficacia y carencias para la debida atención
de la población especialmente durante la pandemia de COVID-19 que actualmente
se vive en México.

Hipótesis
La estructura actual del sistema de salud público en México, impide ofrecer una
correcta atención a nivel nacional dada su desigual distribución de recursos
infraestructura y personal.

Metodología
Se investigó la estructuración, conceptualización y funcionamiento del actual
sistema de salud en México, haciendo uso de la información proporcionada por la
Secretaría de salud y sus diferentes instancias. Siguiendo su metodología se utilizó
como única fuente de datos a la Dirección general de información en salud (DGIS) y
sus sistemas de información electrónicos (SIS), que presentan la información usada
para evaluar el desempeño del sistema de salud, teniendo una cobertura nacional,
por entidad federativa, sectorial, entre otros, permitiendo su uso para la toma de
decisiones en materia de políticas publicas.
La consulta de dicha información se realizó a través de los "Cubos Dinámicos", una
herramienta de consulta y construcción de información que se encuentra disponible
para la población en general. Para este trabajo se consultaron los apartados CLUES y
SICUENTAS, si bien hubiera sido útil presentar los datos para los recursos humanos y
físicos (materiales, equipos) su visualización en el SIS estaba inhabilitada.
Dado que la información no está disponible para los mismos periodos, se realizó una
extrapolación de la población asegurada usando datos anteriores y calculándo su
tasa de crecimeinto, verificando que la población total final no excediera a la
población estimada por INEGI, esto para generar los índices que se presentan.

Conclusiones
Se logró presentar la cobertura del sector salud en México para 2 de los rubros planteados, camas
y consultorios, pero no así para el personal médico y equipo.
Si bien, se puede corroborar que existe una eficacia en la prestación de servicios del sector salud,
la cobertura geográfica del sistema de salud en México, dista de ser homogenea y de brindar la
atención necesaria a su población; por ejemplo sólo 2 estados reunen la recomendación de la
OMS de tener minimo 4.7 camas por cada 1000 habitantes, mientras que el resto de la población
cuenta con menos de una. Esto demuestra la necesidad de dirigir las políticas públicas, a reducir
las brechas de cobertura del sistema de salud en México a nivel nacional y que no sólo se
enfoquen en los agregados.
El análisis exploratorio de los datos, permite mostrar las relaciónes entre el número creciente de
contagios y la fálta de infraestructura necesaria para hacerle frente a nivel nacional.
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Figura 1 Gasto publico a derechohabientes a 2018 Figura 2 Gasto publico a NO derechohabientes a 2018

Figura 3. “Natural Breaks map”  Número de consultorios 
por entidad federativa

Figura 4. “Natural breaks map” de la distribución de la 
población para 2020 (Proyección de las cifras de 2018)

Figura 5 “Natural breaks map”del índice de camas por 
cada 1000 habitantes, total.

Figura 6 “Natural breaks map” Casos confirmados 
de COVID – 19 (Actualizado al 24/10/2020)

Figura 7 Distribución de camas en las 3 instituciónes con 
mayor número de atención de casos COVID - 19

Figura 8 Índice de camas disponibles en el IMSS e 
ISSSTE para brindar servicio de hospitalización. 

Figura 9  Población total según su estado de 
derechohabiencia (Proyección de las cifras de 2018)  

Figura 10 casos confirmados de COVID-19 
confirmados y hospitalizados en diferentes 

instituciones (Actualizado al 24/10/2020)
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