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DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE SALUD

Las evaluaciones en el sector salud tradicionalmente se han dirigido a estudiar estructuras, proce-
sos y/o resultados de servicios, programas y políticas. Estas evaluaciones han permitido medir el
cumplimiento de metas operativas y, en ocasiones, cuantificar el impacto de dichos servicios, progra-
mas y políticas sobre algunos indicadores simples de condiciones de salud. Sin embargo, el cumpli-
miento de las metas operativas no siempre implica el éxito de una iniciativa de salud, y la suma del
impacto de los logros de los servicios, programas y políticas no necesariamente constituye un fiel
reflejo del desempeño agregado de un sistema de salud. Los sistemas son, por definición, distintos a la
suma de sus partes.

Por estas razones resulta necesario complementar estas evaluaciones con evaluaciones dirigidas
a medir el desempeño global de los sistemas de salud. Esto significa básicamente cuantificar el grado
en el que se están alcanzando los objetivos  finales de estos sistemas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los objetivos finales, básicos o intrín-
secos de los sistemas de salud son tres: i) mejorar la salud de la población; ii) ofrecer un trato adecua-
do a los usuarios de los servicios de salud, y iii) garantizar seguridad financiera en materia de salud.1

En este capítulo se presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Evaluación del Desem-
peño 2002 (ENED 2002), que se realizó entre noviembre de 2002 y abril de 2003 en 38,746 hogares
de las 32 entidades federativas del país. Estos resultados nos permiten evaluar, utilizando indicadores de
condiciones de salud, trato y justicia en el financiamiento, el desempeño agregado de los 32 sistemas
estatales de salud. Esta es la primera vez en la historia del sector salud mexicano que se produce una
evaluación de esta naturaleza.

Objetivos y funciones de los sistemas de salud

La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud. Esto implica alcanzar el mejor nivel
posible de salud para toda la población durante todo el ciclo de vida, lo que a su vez supone contar
con un sistema de salud efectivo. Sin embargo, en ocasiones se puede proteger o mejorar la salud
promedio de la población atendiendo de manera desproporcionada las necesidades de ciertos gru-
pos privilegiados. Esto no es deseable. El sistema  de salud, por lo tanto, tiene también la responsabi-
lidad de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la salud de aquellos que están en
peores condiciones. En este sentido el sistema de salud debe ser también equitativo.

Los sistemas de salud deben además ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de
salud, lo que significa ofrecer servicios de salud en un marco que respete la dignidad de las personas,
su autonomía y la confidencialidad de la información. Esto es válido tanto para los servicios curativos
como para los servicios ofrecidos a través de campañas preventivas o de promoción de la salud. El
trato adecuado también supone la posibilidad de elegir al médico tratante o la clínica de primer

1 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la Salud en el Mundo 2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra: OMS, 2000.
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contacto en la que se desea recibir la atención, disponer de servicios generales presentables en las
unidades de salud, esperar tiempos de espera razonables por una consulta o una intervención, y
tener acceso a redes de apoyo social, sobre todo durante las estancias hospitalarias.

Finalmente, el tercer objetivo básico de un sistema de salud es garantizar la  seguridad financiera
de los usuarios, lo que implica la existencia de esquemas de financiamiento de los servicios de salud
justos –es decir, esquemas en donde la proporción del gasto en salud de los hogares respecto de su
capacidad de pago sea igual para todos– y que protejan a la población contra gastos excesivos por
motivos de salud. La seguridad en el financiamiento se mide calculando el porcentaje de hogares con
gastos catastróficos por motivos de salud y el índice de justicia financiera.*

Hay otros importantes objetivos de los sistemas de salud, como la disponibilidad de insumos, el
acceso y la utilización de los servicios, y el uso eficiente de recursos, entre otros. A estos objetivos, sin
embargo, se les ha denominado instrumentales porque son deseables sólo en la medida en que contri-
buyen a mejorar las condiciones de salud, el trato adecuado o la seguridad financiera, es decir, en la
medida en que contribuyen a alcanzar los objetivos intrínsecos o medulares del sistema de salud.

De acuerdo con la OMS, los objetivos de un sistema de salud se alcanzan mediante el desempe-
ño de cuatro funciones básicas: la prestación de servicios, el financiamiento de dichos servicios, la
rectoría del sistema y la generación de recursos para la salud (Figura 1).

Presentación

* Los gastos catastróficos en salud son aquellos gastos que los hogares se ven obligados a hacer para atender sus necesidades de salud y que
impactan de manera negativa la satisfacción de otras necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación o la educación.

Figura 1. Funciones y objetivos de un sistema de salud
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Evaluación de los objetivos finales de los sistemas de salud

Las evaluaciones en el sector salud se han ubicado en el ámbito de las funciones, en particular en la
esfera de la prestación, y se han centrado en medir el logro de los servicios y programas. A través de
indicadores simples, se ha medido el grado en que se alcanzan los llamados objetivos de estructura y
proceso de estos servicios y programas (por ejemplo, disponibilidad de infraestructura y equipo,
disponibilidad de personal de salud, cumplimiento de metas en la prestación de servicios) y el impac-
to de dichos servicios y programas sobre ciertos indicadores simples de salud (por ejemplo, tasa de
fecundidad, incidencia de sarampión, prevalencia de hipertensión, prevalencia de diabetes mellitus).
Sin embargo, como se mencionó  anteriormente, el cumplimiento de las metas de los servicios o los
programas no garantiza el mejoramiento de las condiciones de salud. Asimismo, el impacto positivo
sobre ciertos indicadores simples de salud tampoco garantiza un impacto positivo sobre los indicadores
de salud agregados (mortalidad infantil, esperanza de vida).

El reto ahora es sumar a las evaluaciones de los servicios, programas y políticas, las evaluaciones
dirigidas a medir el grado en que se están alcanzando los objetivos últimos del sistema de salud,
utilizando para ello indicadores de condiciones de salud, trato adecuado y protección financiera.

En el caso de las condiciones de salud, la OMS propone utilizar indicadores que resuman la
mayor cantidad posible de eventos de atención a la salud, como la esperanza de vida al nacer, la
esperanza de vida saludable (EVISA), la sobrevivencia de los menores de 5 años, la mortalidad de los
adultos o la auto-percepción del estado de salud. En todos estos casos el indicador debe dar cuenta
tanto del nivel promedio alcanzado por la población bajo estudio como de su distribución entre los
distintos grupos de la sociedad. Para este trabajo se decidió utilizar como indicadores de las condicio-
nes de salud la auto-percepción del estado de salud y la prevalencia de limitaciones en la movilidad
y el autocuidado.

Para la evaluación del trato la OMS propone utilizar mediciones de lo que ha llamado trato
adecuado. Este indicador se descompone en ocho ámbitos, a saber: trato digno, comunicación, auto-
nomía, confidencialidad en el manejo de la información, atención pronta, calidad de los servicios
generales y elección del proveedor de la atención en el primer nivel. Para la atención hospitalaria
sugiere agregar además el acceso a redes sociales de apoyo. Los ocho ámbitos de este indicador
fueron evaluados en la ENED 2002.

Finalmente, para darle seguimiento a la protección financiera, la OMS sugiere utilizar indicadores
que midan tanto la justicia en el financiamiento de los servicios de salud como la protección que ofrecen
los sistemas de salud contra el riesgo de empobrecimiento por motivos de salud. Para este trabajo se
utilizaron como indicadores de protección financiera el porcentaje de hogares con seguro de salud, el
porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud y el índice de justicia financiera.

Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 2002

La ENED 2002 se llevó a cabo en 38,746 hogares entre noviembre de 2002 y abril de 2003. Es una
encuesta que tiene representatividad por entidad federativa y por estratos rural y urbano.
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Por lo que se refiere a las condiciones de salud, los resultados de esta encuesta nos indican que
los hombres tienen una percepción de su salud mejor que las mujeres. A nivel nacional poco más de
70% de ellos calificaron su estado de salud como bueno, destacando en este rubro los estados de
Colima, Quintana Roo y Campeche. En contraste, poco más de 60% de las mujeres calificaron de esta
manera su estado de salud, con el Distrito Federal y Jalisco con cifras particularmente bajas.

En el indicador de “individuos mayores de 60 años con dificultad extrema para realizar sus
actividades de auto-cuidado” se observan también diferencias entre hombres y mujeres. A nivel
nacional hay un poco más de 250 mil hombres que refieren presentar este tipo de dificultad. En
Nuevo León y Guanajuato los porcentajes son particularmente elevados. Esta dificultad afecta a 288
mil mujeres, con cifras muy elevadas en Quintana Roo.

Por lo que toca al trato que reciben los usuarios de los servicios de salud en México, la ENED
2002 indica que de los ocho ámbitos del trato, la atención pronta fue la que recibió los menores
porcentajes de aprobación (poco más de 70%). A nivel de institución, el IMSS y el ISSSTE presentaron
los porcentajes más bajos, de poco más de 60 por ciento, y los servicios privados los más altos, con
porcentajes superiores a 80 por ciento.

Al igual que en otros estudios llevados a cabo en diversos países, los ámbitos con mejores
calificaciones fueron los relacionados con el respeto a los derechos humanos. En esta encuesta en
particular, la confidencialidad y la comunicación en la atención ambulatoria, y el trato digno y la co-
municación en la atención hospitalaria, fueron los ámbitos mejor calificados, con cifras de aprobación
de casi 90 por ciento. Aquí también a nivel de institución las mejores cifras las obtuvieron los servicios
privados y los porcentajes más bajos, las instituciones de seguridad social. Cabe destacar el extraordi-
nario desempeño del estado de Zacatecas en prácticamente todos los ámbitos y en las dos esferas
de atención, ambulatoria y hospitalaria. Guerrero mostró también un buen desempeño consistente
en todos los ámbitos en atención hospitalaria.

Finalmente, los datos de esta encuesta corroboran los datos de las encuestas recientes de ingresos
y gastos que indican que más del 55% del gasto total en salud en México es gasto de bolsillo. Esta cifra
contrasta con las del Reino Unido (11%), Países Bajos (9%), Francia (10%) y Colombia (29%). No
sorprende, por lo mismo, que de acuerdo con los datos de este estudio, alrededor de 893,000 hogares
mexicanos (3.9% del total de hogares) hayan incurrido en el último trimestre previo a la encuesta en
gastos catastróficos por motivos de salud. Este gasto se define como un gasto en salud superior al 30 por
ciento del ingreso disponible, que es el ingreso con el que se cuenta una vez cubiertos los gastos de
vivienda, alimentación y educación. Los hogares más afectados fueron los hogares pobres no asegurados.
La entidades con mayores porcentajes de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud fueron
Zacatecas, Michoacán y Chiapas. Las entidades con menores porcentajes fueron Aguascalientes, Colima
y Yucatán. Un hogar de Michoacán o Chiapas corre un riesgo cinco veces mayor de incurrir en gastos
catastróficos por motivos de salud que un hogar de Yucatán.

Estos últimos datos son consistentes con lo encontrado en el índice de justicia en la contri-
bución financiera, que mide el grado de equidad en el financiamiento del sistema de salud. Yucatán,
Colima y Nuevo León presentaron las mejores cifras, que contrastan con las de Michoacán, Chiapas,
Durango y Zacatecas. Nuevo León y Colima son también dos de las ocho entidades que presentan
porcentajes de aseguramiento en salud mayores de 60 por ciento.

Presentación


