
 

 

Por el Derecho a la Salud 

Documento con propuestas de organizaciones de la sociedad civil 

Introducción 

La salud es un derecho humano 

La salud es un derecho humano establecido en múltiples tratados internacionales 

ratificados por México, así como en el objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, también asumida por nuestro país.  

Es deber del Estado mexicano “promover, respetar, proteger y garantizar” 1 el derecho 

de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”2. El 

Estado debe tomar medidas para garantizar la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades y “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y 

servicios médicos en caso de enfermedad”3.  

La forma de cumplir con esta obligación es establecer un sistema de salud equitativo 

con cobertura universal y servicios de calidad.  

La cobertura universal de salud requiere calidad 

La cobertura universal requiere avanzar en tres dimensiones: 1) cantidad de 

población cubierta hasta llegar a todas las personas, 2) problemas de salud y servicios 

cubiertos hasta cubrir todos los tratamientos, y 3) asequibilidad, con un 

financiamiento sostenible y equitativo, para que la obtención de los servicios no 

dependa de la capacidad de pago de las personas.4 Estos avances, necesitan además un 

eje transversal para lograr servicios de calidad, sin el cual la cobertura universal es 

una “promesa vacía”5.   

El sistema de salud en México presenta fallas importantes en todos los componentes 

que caracterizan la cobertura universal: hay población que no está cubierta y no 

siempre se garantiza el acceso efectivo de manera oportuna; hay problemas de salud 

que no están cubiertos en los servicios públicos; el gasto de bolsillo es la mitad del 

total del gasto en salud, y afecta incluso a los hogares más pobres; y no está 

garantizada la calidad de los servicios.  
 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1º 
2 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Artículo 12.  
3 Ibid 
4  Organización Mundial de la Salud (2010). Informe sobre la salud en el mundo 2010. Financiación de los sistemas 
de salud: el camino hacia la cobertura universal. Recuperado de 
https://www.who.int/whr/2010/cover_es.pdf?ua=1 
5 World Health Organization, Organization for Economic Co-operation and Development, and TheWorld Bank 
Delivering quality health services. A global imperative for universal health coverage. Geneva (2018),;  
worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage/publication/delivering-quality-health-services-a-global-
imperative-for-universal-health-coverage  



 

 

Es necesario establecer una estrategia para superar estas fallas, con pasos y objetivos 

claramente definidos que permitan avanzar en la construcción de un sistema de salud 

acorde con los imperativos del derecho humano a la salud.  

Como sociedad civil queremos contribuir e ir más allá en la transformación del 

sistema de salud 

Desde la sociedad civil queremos incidir en las políticas públicas de salud con un 

enfoque colaborativo y propositivo, ejerciendo nuestro derecho a la participación 

ciudadana y a la rendición de cuentas.  

Coincidimos con la intención del presidente López Obrador y del gobierno de lograr la 

cobertura del sistema de salud para todas las personas, de manera equitativa. 

Reconocemos los esfuerzos por enfrentar la corrupción que afecta a los servicios de 

salud, así como la prioridad pública que se le está dando a garantizar la atención en 

salud, asequible, sin incurrir en gastos de bolsillo. 

Queremos participar y contribuir a ir más allá, a fin de garantizar el derecho a la salud 

para todas las personas. Presentamos propuestas para avanzar hacia la construcción 

de un sistema de salud integrado, centrado en la persona, con equidad y asequible, 

que fortalezca la atención primaria a la salud, sin descuidar el segundo y tercer nivel 

de atención y que ofrezca servicios públicos de calidad. 

Este documento enuncia las principales líneas de acción que consideramos necesarias, 

partiendo de cuatro retos del sistema de salud mexicano en su situación actual. 

Ponemos énfasis en la contribución posible y necesaria por parte de la sociedad civil 

para ejercer el derecho a la salud. 

Las organizaciones de este colectivo han desarrollado modelos y experiencias 

centradas en la población, por lo tanto, nuestras propuestas estarán encaminadas a 

contribuir y colaborar desde este enfoque a la mejora del sistema de salud.  

Principales problemas del sistema público de salud6  

El sistema público de salud tiene como finalidad dar cumplimiento al derecho a la 

salud y se financia por recursos públicos de diversas fuentes. Desde hace décadas, este 

sistema presenta varios problemas que requieren cambios de fondo para lograr la 

cobertura universal con calidad.  

Además de los problemas de corrupción que han sido ya priorizados por el gobierno 

federal, destacamos cuatro problemas estructurales que afectan directa y 

 
6 El sistema de salud está formado por todas las instituciones y personas que prestan servicios de salud, tanto del 

sector público como del privado, en los tres niveles de atención.  En este documento nos enfocamos en el sistema 
público.  



 

 

sustancialmente el ejercicio del derecho a la salud: El sistema está fragmentado, es 

inequitativo, está centrado en lo curativo y tiene calidad deficiente.  

1) El sistema público de salud está fragmentado y es excluyente  

El sistema público de salud está fragmentado; hay más de 50 instituciones públicas 

con diferente capacidad de atención. Además del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de 

Salud Federal, hay 32 servicios estatales de salud, casi 20 “ISSSTE Estatales”, más los 

servicios de Marina, Ejército y Pemex. A lo anterior habrá que agregar a los 

prestadores de atención médica del sector privado. 

La fragmentación genera, a su vez múltiples problemas; quizá el más importante sea la 

exclusión de atención médica para alrededor de 20 millones de personas.7 

El acceso efectivo a los servicios de manera oportuna no está garantizado. Las 

consultas, sobre todo las de especialistas y los estudios especializados son diferidos 

por semanas y meses lo que muchas veces complica los padecimientos. En muchas 

ocasiones los usuarios requieren aportar insumos, realizar estudios médicos externos 

o comprar medicamentos por su cuenta, pese a estar afiliados a algún sistema que 

debería atenderles de manera integral.8  

2) La atención médica y el gasto en salud son inequitativos, en detrimento de las 

zonas de mayor rezago social y de la población en pobreza 

El sistema público está diseñado para ser inequitativo. La cobertura o “paquete” de 

atención médica provisto por las diferentes instituciones públicas de salud es distinto, 

generando trato diferenciado y discriminación. 

Mientras las instituciones de seguridad social ofrecen paquetes amplios y, al menos en 

concepto, completos para todo tipo de tratamientos, las personas atendidas en las 

unidades rurales del “IMSS Bienestar” solo reciben un conjunto de servicios muy 

limitado y básico.  

Hasta 2019 quienes estaban afiliados al “Seguro Popular” sólo podían recibir los 

tratamientos previstos en el “Catálogo Universal de Servicios de Salud” (CAUSES), en 

el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o en el Seguro Médico Siglo XXI. 

 
7 CONEVAL. Medición de la pobreza 2008-2018. Población con carencia por acceso a servicios de salud. 
8 Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso efectivo a la salud.  

2015.  Disponible en https://frentealapobreza.mx/wp/1570491451131/publicacion/primer-reporte-ciudadano-

sobre-calidad-y-acceso-efectivo/ Entre otros datos muestra que “una tercera parte de los pacientes no recibe los 

medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o 

estudios de laboratorio. Casi dos terceras partes (63.4%) de las unidades del primer nivel urbano y seis de cada 

diez del área rural (59.5%) tienen fallas de surtimiento completo de medicamentos.  Una de cada diez unidades 

reporta mas de un mes de espera para cirugía (9.6%).”  

https://frentealapobreza.mx/wp/1570491451131/publicacion/primer-reporte-ciudadano-sobre-calidad-y-acceso-efectivo/
https://frentealapobreza.mx/wp/1570491451131/publicacion/primer-reporte-ciudadano-sobre-calidad-y-acceso-efectivo/


 

 

La inequidad alentada por un sistema que distingue a las personas en función de su 

situación laboral, se refleja en que el gasto público per cápita en salud es casi 40% 

mayor para población con seguridad social, que para población sin seguridad social.9 

La inequidad del Sistema Nacional de Salud no será superada mientras permanezca, la 

distinción entre derechohabientes y no derechohabientes de la seguridad social. 

3) El sistema de salud ha priorizado la atención curativa en detrimento de la 

prevención y la promoción de la salud 

Los servicios de salud en su inversión, infraestructura y funcionamiento regular han 

estado hasta ahora mucho más centrados en la atención curativa, que en la promoción 

de la salud y la atención preventiva.  

La protección y promoción de la salud deben enfocarse en la modificación de los 

determinantes sociales de la salud en temas como saneamiento ambiental, cuidado del 

agua, y gestión de riesgos, y en el fomento de estilos de vida saludables que, si bien 

requieren iniciativas multisectoriales, el sistema de salud debe priorizar y encabezar.  

La prevención de enfermedades para condiciones de riesgo específico y la prevención 

de las complicaciones en la población que ya ha enfermado, son insuficientes y están 

descuidadas. Solo la mitad de quienes acuden a servicios públicos de salud recibe 

servicios preventivos.10   

Así mismo se ha descuidado el diagnóstico, atención y tratamiento de las personas con 

enfermedades de baja prevalencia generando discriminación, deterioro en calidad de 

vida, complicaciones médicas y muertes evitables. 

4) El sistema de salud tiene calidad deficiente y no está centrado en la persona 

Muchas personas salvan su vida debido a que reciben tratamiento médico adecuado y 

oportuno en las unidades públicas de salud. Pero no siempre es así. Más allá de los 

casos de negligencia médica que son atribuibles a las personas, la atención que 

reciben quienes sí acceden a servicios públicos presenta importantes deficiencias que 

afectan la calidad de la atención. 

El sistema de salud funciona con modelos que no están centrados en la persona. La 

comodidad y el funcionamiento del sistema prima sobre el bienestar de pacientes, 

familia y población. Carece de perspectiva de derechos humanos, de género y de 

 
9 En 2017, el gasto público per cápita en salud para población sin seguridad social fue de $4,289 y para población 
con seguridad social fue de $5,043.  La diferencia es $1,664 menos para población sin seguridad social.  Secretaría 
de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 
1993-2017. Precios constantes de 2017. Consultado en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud_gobmx.html  el 10/10/2019  
10 CONEVAL. Sistema de información de derechos sociales. Indicadores Salud. En 2018 solo el 47.8% de 
quienes acudieron a servicios públicos de salud recibieron servicios preventivos, en 2010 fueron el 51.6%.  



 

 

aceptabilidad cultural. No empodera a las personas, ni les entrega la información 

clara, completa y oportuna, que posibilite la autonomía e integridad del paciente, y no 

considera las necesidades de cuidadoras(es) primarios. Las disposiciones 

burocráticas, laborales y presupuestales determinan el funcionamiento de los 

servicios en detrimento de los criterios médicos y los derechos de las personas.  

La calidad no está garantizada.  Por ejemplo, en tres problemas de salud de gran 

importancia: diabetes, hipertensión y mortalidad materna los resultados de la 

atención son negativos. Ni siquiera los padecimientos de mayor prevalencia y 

supuestamente prioritarios reciben la atención adecuada. 

Las dos principales causas de mortalidad en México están directamente asociadas con 

la diabetes y la hipertensión arterial, lo cual requiere atención urgente y efectiva para 

evitar muertes y complicaciones. Sin embargo, se estima que la mitad de los casos no 

han sido detectados con diagnósticos oportunos. Y peor aún, entre quienes sí tienen 

un diagnóstico, el seguimiento más básico de control se aplica solo en la mitad de los 

casos para quienes tienen diabetes (52%) y en el 78% en el caso de la hipertensión.11 

Incluso ante situaciones tan relevantes como la mortalidad materna, que es una 

muerte totalmente evitable y tratable con la atención preventiva adecuada, no se logró 

la reducción comprometida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2015).12 

Otra perspectiva para el análisis se refiere a los resultados de las iniciativas 

institucionales que se han emprendido en México para mejorar la calidad de los 

servicios de salud.  

De los diversos sistemas y programas que al respecto han puesto en marcha las 

instituciones públicas desde la segunda mitad de la década de 1990, los que han sido 

sometidos a evaluaciones externas son los impulsados por la Secretaría de Salud 

(como el Sistema Integral de Calidad en Salud –SICalidad- y su antecedente, la Cruzada 

Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud). No ha ocurrido así con los 

programas implementados por las instituciones de seguridad social, principalmente 

IMSS e ISSSTE. 

De los resultados de las evaluaciones a los programas de la Secretaría de Salud, así 

como de una revisión somera de experiencias de mejora de la calidad en unidades de 

instituciones de la seguridad social publicadas en revistas científicas y de divulgación, 

 
11 Sistema de Información en Enfermedades Crónicas. Consultado el 12/12/2019. En 

http://www.tablerocronicas.info/DirApp/tableros/OSicDetIntro.aspx 
12 Observatorio de Mortalidad Materna. La razón de mortalidad materna en 2015 se ubicó en 34.6, un 56% por 
encima de la meta comprometida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era de 22.2 

http://www.tablerocronicas.info/DirApp/tableros/OSicDetIntro.aspx


 

 

y sobre todo, del análisis de los datos sobre la salud de la población, destaca que los 

avances han sido muy limitados, cuando no inexistentes. 13,14,15,16,17 

La mala calidad propicia que la atención que se proporciona en las unidades médicas 

presente deficiencias que anulan cualquier supuesta ventaja de una cobertura de 

servicios de salud cada vez mayor. Lo que ha sucedido es que cada vez más personas 

reciben una atención que no cumple con los requisitos mínimos de calidad para ser 

efectiva en mejorar la salud. 

Propuestas  

Proponemos que la trasformación del sistema público de salud, además de enfrentar 

la corrupción, logre cuatro objetivos indisolublemente ligados entre sí: 

• Garantizar el acceso a servicios de salud como derecho de todas las personas, 

sin importar su régimen de contrato laboral. 

• Garantizar acceso efectivo asequible para todas las personas, con equidad en 

su financiamiento y en la aplicación de recursos dedicados a la prestación de 

servicios, superando las brechas de desigualdad, el trato diferenciado y la 

discriminación estructural. 

• Priorizar la atención preventiva para mantener sana a la población sana, para 

evitar que enfermen las personas con riesgos específicos y para detectar y 

contener las enfermedades en sus fases iniciales, evitando sus complicaciones; 

sin dejar de garantizar de manera progresiva el tratamiento de todos los 

padecimientos, incluyendo los de baja prevalencia, tanto en el segundo como 

en el tercer nivel de atención. 

• Establecer un modelo de calidad en la salud centrado en las personas para la 

atención oportuna preventiva, curativa y especializada, de manera coordinada, 

efectiva y eficiente. 

 
13 Castro MC. (2004). La Cruzada Nacional por la Calidad en Salud: una mirada sociológica. Región y sociedad. 
XVI(30). 43-83. Recuperado el 27 de octubre de 2019 de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v16n30/v16n30a2.pdf. 
14 Nigenda G. (Coord.) (2008). Evaluación de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Resumen 
ejecutivo. México: Instituto Nacional de Salud Pública. Recuperado el 27 de octubre de 2019 de 
http://www.cdi.salud.gob.mx:8080/BasesCDI/Archivos/Calidadserviciosdesalud/evaluacion.pdf. 
15 Saturno P, et al. (2014). Calidad del primer nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud. Diagnóstico 
estratégico de la situación actual. Cuernavaca, México: INSP. 
16 Garrido F, López S (Coords.) (2012). Evaluación externa de SICALIDAD 2012. México: Secretaría de Salud, 
Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado el 27 de octubre de 2019 de 
https://encuestas.insp.mx/calidad/doctos/WKalc58dCrdBlmIRZ5OQnXXikclVDI.pdf   
17 Se recomienda revisar las evaluaciones externas coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) al Sistema Integral de Calidad en Salud (SICalidad), así como al programa Calidad de 
la Atención Médica en la siguiente dirección: 
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/evaluaciones_filtro.html 

http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v16n30/v16n30a2.pdf
http://www.cdi.salud.gob.mx:8080/BasesCDI/Archivos/Calidadserviciosdesalud/evaluacion.pdf
https://encuestas.insp.mx/calidad/doctos/WKalc58dCrdBlmIRZ5OQnXXikclVDI.pdf


 

 

Sometemos a la consideración del conjunto de la sociedad, de personas expertas, 

organizaciones de la sociedad civil, y muy en especial de quienes toman las decisiones 

y de quienes ejercen responsabilidades públicas directamente vinculadas con el 

derecho a la salud, en los ámbitos federal y estatales, las siguientes propuestas: 

• Establecer una estrategia clara y planificada que fije objetivos, metas, tiempos 

y responsables a fin de conseguir la integración del sistema, la cobertura y el 

acceso universales y la mejora de la calidad, que permita al menos: 

o Eliminar obstáculos para la integración del sistema de salud. Para que la 

atención esté en función de la necesidad, la facilidad del acceso y la 

disponibilidad y, no de la afiliación institucional. 

o Garantizar que las unidades públicas de salud cuenten con personal 

suficiente y capaz, medicamentos e insumos completos, equipamiento e 

infraestructura adecuados, y se coordinen en redes asistenciales que 

brinden atención oportuna, resolutiva y adecuada. 

o Establecer un sistema de informacion con resultados medibles y 

trasparentes.  

o Definir los mecanismos de financiamiento suficiente, sostenible y 

equitativo (que reduzca los gastos de bolsillo). 

• Dar prioridad a la atención primaria en salud centrada en la persona, mediante 

la promoción, prevención, detección y tratamiento oportunos e integrales en 

los tres niveles de atención, especialmente en la etapa inicial de las 

enfermedades, antes de sus complicaciones, que garantice al menos: 

o Tratamientos estandarizados (cuadro terapéutico común) para mismos 

diagnósticos en todas las instituciones. 

o Cobertura completa de tratamientos para enfermedades que ocasionan 
gastos catastróficos. 

o Creación y actualización de los registros nacionales de enfermedades. 

o Promoción de la participación activa de pacientes, familia y población, 

con información adecuada y decisión compartida.  

• Promover mecanismos de participación ciudadana efectiva en todos los niveles 

del sistema de salud. 

o Empoderamiento ciudadano desde lo local para el ejercicio del derecho 

a la salud con corresponsabilidad de todos los actores.  



 

 

o Creación de mecanismos institucionales de exigibilidad para el acceso 

efectivo y oportuno con enfoque de derechos. 

o Sistema único de información válido, confiable y en datos abiertos, que 

facilite el monitoreo de la calidad de atención y la evaluación de los 

resultados. 

 

Alianza Ciudadana por la Salud 

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Aquí Nadie se Rinde I.A.P., Asociación Mexicana 

de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Asociación Mexicana de Fibrosis Quística 

(AMFQ), Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide 

(AMEPAR), Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A.C. (AMLCC), Casa de la 

Sal A.C., Fundación Infantil Ronald McDonald A.C, Fundación Mexicana para Niñas y 

Niños con Inmunodeficiencias Primarias, A.C (FUMENI), Fundación Mexicana para la 

Salud Hepática (FUNDHEPA), Nutre un Niño A.C., Red de Acceso, Red por la Salud 

CEMEFI, Trascendiendo con Resiliencia y Dignidad, A.C., Trasplante y vida I.A.P., 

UNIDOS Asociación ProTrasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina A.C.  

 


