La Dirección del Sistema de Salud de China
y su relación con México
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Introducción

El Partido Comunista Chino (PCCH) y el gobierno chino respetan y protegen seriamente el derecho de
las personas a la salud y consideran que su salvaguarda presente y futura es una tarea básica de la
gobernanza. También son conscientes de que salvaguardar la salud de las personas es un proyecto
sistemático que requiere de largos y continuados esfuerzos

sostenidos. En la actualidad, la

industrialización, urbanización y envejecimiento de la población del país, el espectro cambiante de
enfermedades, el entorno ecológico y el estilo de vida, el pueblo chino todavía se enfrenta a una situación
compleja en la que coexisten múltiples amenazas de enfermedades y una amplia variedad de factores de
salud se entrelazan con la mejora de la calidad de vida y el perfeccionamiento del concepto de salud de
las personas mientras la demanda pública de productos y servicios de salud sigue creciendo, mostrando
características multinivel, diversificadas e individualizadas. Para proteger mejor el derecho de las
personas el país está acelerando la construcción de una China saludable con numerosos planes y
esquemas asociados al decimotercer plan quinquenal para el desarrollo de servicios médicos y de salud
y a la Reforma del sistema médico-sanitario.

Por otra parte, en México, el derecho a la seguridad social, puede definirse como el conjunto de normas
jurídicas que regulan lo que se refiere a los trabajadores mexicanos y sus familias, otorgándoles
prestaciones en especie y económicas con el objeto de asegurarles salud y vida digna. Cabe destacar que
la salud es el elemento más importante del bienestar de la población, ya que permite elevar la calidad de
vida y el desarrollo humano, físico y mental de las personas; permitiéndoles participar y contribuir en
las diferentes actividades relacionadas al desarrollo integral de una entidad económica y de una
comunidad. El derecho a la salud, se eleva a rango constitucional, para representar un derecho autónomo,
declarado constitucionalmente.

Tan disímiles como son las ideas sobre salud y calidad de vida son los sistemas de salud de China y
México que se describen en este documento, corto en páginas y vasto en contexto, que ofrece una imagen
somera y puntual sobre la que el lector podrá reflexionar.
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Parte 1. Análisis del Sistema Chino de Salud: 1949-2019
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El sistema chino de salud
China es un país en desarrollo con 1.300 millones de habitantes, cuyo gobierno concede gran importancia
al desarrollo de los servicios médico-sanitarios y a la transformación de su modelo de desarrollo como
parte de la protección del derecho a la salud de sus ciudadanos. La llegada al poder del PCCH en 1948
y la fundación de la República Popular China un año más tarde 1949, fue el primer paso para transitar
de un sistema de salud débil1 a otro que, en la actualidad, la OMS considera modélico, obligando al
Estado a implementar directrices para fortalecer la cobertura, enfatizar la prevención e integrar la
medicina occidental a la medicina tradicional china (MTC) además de incorporar la participación de sus
ciudadanos a la promoción de la salud, mientras se difundían a gran escala conocimientos básicos sobre
asistencia sanitaria.

La reforma de 1978 fue intento masivo de abordar la grave escasez de recursos médico-sanitarios, la
falta de capacidad de los servicios de salud y los bajos niveles de eficiencia, mediante la apertura al
financiamiento multicanal para la industria médica, el impulso al desarrollo médico, el incremento
presupuestario, la apertura del mercado de fabricación y circulación de productos farmacéuticos, el
desarrollando de la industria farmacéutica nacional y la promoción de la MTC, además de implementar
una política de incentivos económicos para alentar al personal médico a mejorar su desempeño. Para
1996, durante la Primera Reunión del Servicio Nacional de Salud en 1996, el gobierno chino adoptó los
principios rectores de los servicios de salud en la nueva era, a saber: enfoque en las zonas rurales,
priorización de la prevención, fortalecer el desarrollo tanto de la medicina occidental como de la MTC e
iniciar un sistema de seguro médico social para cubrir las necesidades médicas básicas de los
trabajadores.

En el año 2000, las autoridades sanitarias comenzaron a establecer un sistema médico y sanitario urbano
en consonancia con la economía de mercado socialista, de modo que las personas pudieran disfrutar de
servicios médicos de alta calidad a precios razonables. En el 2002, el gobierno publicó la Decisión sobre
la mejora adicional de los servicios de salud en las zonas rurales, considerando los niveles de desarrollo
económico y social de dichas áreas implementó un sistema multinivel con un alto presupuesto para
brindar diferentes grados de servicios médicos a los residentes rurales. También comenzó a formar un
sistema de seguro médico-social para cubrir las necesidades médicas básicas de los trabajadores.

En 2003, el sistema de salud se puso a prueba y obtuvo su primer gran logro al vencer la pandemia del
síndrome respiratorio agudo severo (SARS), antecedente de la que desde 20021 enfrenta el planeta por
Covid-19. El gobierno tomó medidas integrales para mejorar los servicios de salud pública y la
prevención y control de enfermedades graves, con la implementación de mecanismos de respuesta a
emergencias de salud pública, mientras avanzaba en el desarrollo de servicios comunitarios de salud en
áreas rurales y urbanas, la atención médica cooperativa rural y el seguro médico básico para residentes
urbanos. Ya en el año 2009, China lanzó una nueva reforma del sistema médico-sanitario en la que se
garantizaba la cobertura universal además de definir al sistema médico-sanitario básico como un
1 En 1949 China contaba únicamente con 3.670 instituciones médicas y de salud, 541.000 trabajadores de la salud
y 85.000 camas en instituciones de salud (Libro Blanco de Salud, 2017).
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producto público sin fines de lucro. El gobierno se comprometía a desarrollar cuatro sistemas esenciales
de salud pública — salud pública, servicios médicos, seguridad médica y suministro de medicamentos—
y ocho mecanismos de apoyo a los mismos — gestión, operación, inversión, fijación de precios,
supervisión, tecnología, personal e información— que, hasta la fecha, se mantienen como ejes de la
promoción del desarrollo equilibrado, integral y sostenible del sistema de salud chino [v. figura 1].

Figura 1. Sistemas esenciales de salud pública y mecanismos de apoyo.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 1).

El Plan para Reformar Áreas Clave del Sistema Médico y de Salud (2009-2011) y el Plan para
Profundizar la Reforma del Sistema Médico y de Salud durante el Duodécimo Período del Plan
Quinquenal (2011-2015) establecían como objetivos de la reforma: acelerar el sistema básico de
seguridad médica, mejorar los servicios médicos y de salud a nivel comunitario y promover el acceso
equitativo a los servicios básicos de salud pública.
Para el año 2012, China redobló sus esfuerzos para reformar el sistema médico y sanitario mediante la
aceleración de la reforma integral de los hospitales públicos y la reforma de precios de los medicamentos
y del servicio médico; implementó pólizas de seguro de enfermedad grave para cubrir tanto a residentes
urbanos como rurales, adoptó un mecanismo de diagnóstico y tratamiento de múltiples niveles y mejoró
las políticas de producción, distribución y uso de medicamentos. El 29 de octubre de 2015, se introdujo
formalmente la mejora de la salud pública y la aptitud física en el Comunicado de la Quinta Sesión
Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh. En agosto de 2016, en la Conferencia Nacional de Salud
y Fitness, se declaró que el gobierno seguiría las pautas correctas para promover los servicios de salud y
estilo de vida saludable a partir de las instituciones médicas de nivel inferior. Todas las reformas
comentadas repercutieron en numerosos beneficios para la población nacional, como puede apreciarse
en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Beneficios generales de las reformas del sistema médico-sanitario.
Incremento de la esperanza de vida de 67,9 años en 1981 a 76,5 años en 2016.
Reducción de la mortalidad materna de 88,9/100.000 personas en 1990 a 19,9/100.000 personas en 2016.
Reducción de la mortalidad infantil de 34,7/1000 en 1981 a 7,5/1000 en 2016
Indicadores de salud superiores a los de los países con ingresos medios y altos.
Desarrollo de la red de servicio médico básico más grande del mundo con cobertura universal.
Brindar cobertura a pacientes con enfermedades graves y que requieren servicios médicos de emergencia.
Control efectivo de las enfermedades infecciosas graves y reducción de la propagación del VIH.
Control de la tuberculosis cumpliendo el Objetivo del Milenio de la ONU antes de lo previsto
Reducción del número de infecciones por esquistosoma al nivel más bajo de la historia.
Erradicación de la poliomielitis.
Implementación de un sistema de formación estandarizado para médicos residentes.
Ampliación de la diversidad de la red hospitalaria: 57% hospitales privados.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 1).

En términos generales, el sistema de salud chino, regido por la Constitución, basado en leyes y
reglamentos civiles y administrativos en materia de salud así como en reglamentos locales, ha
demostrado su eficacia para mantener relaciones sólidas entre médico y paciente, abordar las disputas
médicas con imparcialidad y garantizar el derecho de los ciudadanos a la salud a través de una red de
servicios médicos básicos que cubre tanto las zonas urbanas como rurales, con 980.000 instituciones
médicas y de salud, 11 millones de trabajadores de la salud y siete millones de camas en instituciones
médicas. En síntesis el país cuenta con un modelo médico-sanitario adaptado a sus particularidades
específicas sostenido por cinco ejes sustantivos [v. figura 2]

Figura 2. Ejes sustantivos del sistema chino de salud.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 1).
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Finalmente, la figura 3 muestra los principales indicadores de salud en años seleccionados del periodo
1981- 2016, tomados del libro blanco El desarrollo de la salud pública de China como un elemento
esencial de los derechos humanos, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado en
2017.

Figura 3. Indicadores de salud, 1981-2016
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 1).
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Principios básicos del sistema chino de salud:1909-2019
Principio 1. Mejora continua del entorno y las condiciones saludables
Con propósitos de promover un estilo de vida saludable, la educación física y la salud nacional además
de proteger la seguridad alimentaria y el agua potable, mejorar el medio ambiente para la producción, la
vida, la ecología y la sociedad, China lanzó en 2007 la campaña Estilo de vida saludable para todos, que
a fines de 2016 había cubierto el 81,87% de los condados del país. La campaña se acompañó de las
Guías alimentarias chinas (2016) que brindaban orientación dietética saludable para toda la población
y, de modo particular a niños y adultos mayores. Adicionalmente, se efectuaron programas
promocionales de la reducción del uso de la sal; prevención y control de la hipertensión arterial; plan
de mejora nutricional para los estudiantes de educación obligatoria en las zonas rurales; programas de
mejora nutricional para niños de zonas deprimidas; control sobre el uso de tabaco e implementación del
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y, en 2019 lanzó la iniciativa China saludable
2030 [v. figura 4].

Figura 4. China Saludable 2030.
Fuente. China hoy.mx (2019)2
El sistema de salud intenta generar una trayectoria de desarrollo de la aptitud física a nivel nacional a
partir del Reglamento Nacional de Aptitud en 2009, para que sean replicados en ciudades y provincias
importantes. Así, el país celebra el 8 de agosto el Día Nacional del estilo de vida saludable en China y
a contribuido con la creación de numerosa infraestructura para promover el ejercicio físico, tal y como
se refleja en el cuadro 2.

2

https://www.chinahoy.mx/2019/07/15/china-emite-nuevos-documentos-para-implementar-iniciativa-

china-saludable/
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Cuadro 2. Infraestructura gubernamental para promover el estilo de vida saludable, 2011-2014.
405 gimnasios
9,447 centros deportivos comunitarios de usos múltiples.
2,366 parques deportivos
24,879 plazas de gimnasia
878 campamentos al aire libre
1,69 millones de gimnasios al aire libre instalados
1,57m2 de superficie deportiva per cápita
72% tasa de cobertura de asociaciones deportivas
7,147 clubes juveniles por cada 10,000 personas
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 2).

Adicionalmente, China celebra todos los años la Semana Nacional de Publicidad sobre el Medio
Ambiente y la Salud, ha promulgado el Programa de alfabetización de los ciudadanos chinos en materia
de medio ambiente y salud, todavía en pilotaje y un código de conducta para los ciudadanos chinos con
el lema "Respiren el mismo aire y háganlo juntos" para mejorar la calidad del aire e intensificar la
publicidad y la educación a través de la salud pública básica y de los servicios y educación para la salud.
El país ha incluido como parte de sus campañas nacionales de salud la prevención y el control de la
contaminación atmosférica, con logros muy significativos [v. cuadro 3].

Cuadro 3. Logros ambientales.
Disminución de la demanda de oxígeno químico a nivel nacional: 12,9%.
Disminución de las emisiones de nitrógeno amoniacal:13%.
Disminución de las emisiones de dióxido de azufre:18%.
Disminución de las emisiones de óxido de nitrógeno:18,6%.
Disminución de la concentración promedio de PM 2.5: 6.0% interanual.
Incremento de días con excelente y buena calidad del aire: 2. 1 puntos porcentuales en 338 ciudades.
Erradicación de 16 millones de vehículos viejos y contaminantes.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 2).

En el año 2013 China promulgó el Plan de acción para la prevención y el control de la contaminación
atmosférica; el Plan de acción para la prevención y el control de la contaminación del suelo; las Reglas
de Manejo Ambiental del Suelo de Sitios Contaminados; el Plan de Acción para la Prevención y Control
de la Contaminación del Agua, entre otros asociados a la mejora del medioambiente y a la de la calidad
de vida de su población.

Por lo que respecta a la gestión integral de la higiene ambiental en áreas urbanas y rurales La Iniciativa
de Ciudades y Pueblos Saludables de China se está llevando a cabo para mejorar en gran medida las
condiciones de vida en las zonas urbanas y rurales, con los logros reflejados en el cuadro 4.
Cuadro 4. Logros en higiene ambiental 2010-2016.
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60,6% de las ferias y mercados estandarizados, con el 98% de la población satisfecha.
92% en tasa de tratamiento de aguas residuales.
94,1% de basura doméstica libre de contaminación.
Mejora integral de 78.000 aldeas.
Tratamiento de desechos y utilización de recursos en 61.000 granjas de ganado y aves de corral.
Tasa de tratamiento de la basura doméstica en las zonas rurales: 60%.
Aldeas administrativas con tratamiento de aguas residuales: 22%.
Hogares rurales usaban baños: 80,4%.
Erradicación de Problemas de seguridad del agua potable en áreas rurales.
Agua potable para 212 millones de residentes rurales en 190.000 aldeas administrativas.
Suministro de agua centralizado: 85% de las aldeas rurales y hasta el 82% de los residentes rurales.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 2).

En un intento de mejorar la gestión de la salud ocupacional, en el año 2011, China revisó la Ley de la
República Popular China sobre Prevención y Control de Enfermedades Profesionales, con campañas
nacionales para controlar y reducir los peligros asociados con el polvo fino y las sustancias tóxicas
durante los procesos de producción en sectores particulares, como el procesamiento de arena de cuarzo,
la extracción de amianto y la fabricación de productos de amianto, la extracción de oro, la fabricación
de cemento, el procesamiento de material pétreo, la cerámica y producción de material refractario. A
fines de 2016, el gobierno penalizó a las empresas que no mejoraron su gestión de salud ocupacional de
la forma en que se refleja en la figura 5.
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Figura 5. Medidas de salud ocupacional.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 2).

En 2015, China revisó la Ley de seguridad alimentaria e inició los procedimientos de inspecciones del
proceso de producción de alimentos [v. figura 6].

Figura 6 Medidas de seguridad alimentaria 2015-2016.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 2).
Principio 2. Mejora continua de los servicios de salud pública
En materia de expansión del sistema de salud pública, el gobierno chino prioriza la prevención y el
control de enfermedades epidémicas, crónicas y endémicas, el fortalecimiento de la capacidad de
respuesta rápida en emergencias de salud pública y el desarrollo de un sistema de servicios básicos de
salud pública cada vez más igualitario y universal, al que integró la vacunación gratuita para niños y
adultos, con al menos 90% de tasa de vacunación en zonas rurales y deprimidas, lo que derivó, afines de
2015 en la incidencia y mortalidad por enfermedades prevenibles mediante vacunas programadas más
baja de la historia. De 2010 a 2017, los servicios se salud pública se expandieron de 41 en nueve
categorías a 47 en 12 categorías que abarcan el ciclo de vida de una persona [v. cuadro X5].
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Cuadro 5. Categorías de servicios de salud pública.
Categoría

Categoría

Categoría

Manejo de pacientes con
trastornos mentales severos

Gestión de la salud en pacientes con
enfermedades crónicas

Gestión
de
la
salud
embarazo/maternidad

Manejo de salud de la
medicina tradicional china

Gestión de la salud del adulto mayor

Manejo de la salud en pacientes con
tuberculosis

Vacunación

Notificación y manejo de enfermedades
epidémicas y emergencias de salud
pública

Asistencia en el manejo y supervisión en
salud y planificación familiar

Gestión de la salud infantil

Educación sanitaria

Educación sanitaria

en

el

Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 3).

Lo logros del sistema de salud en la materia se recogen en el cuadro 6.
Cuadro 6. Logros de los servicios de salud pública.
Expediente clínico digital del 76,9% de los ciudadanos.
Expediente clínico digital de 90,23 millones de pacientes con hipertensión.
Expediente clínico digital de 27,81 millones de pacientes diabéticos.
Tratamiento sistemático del 91,6% de mujeres con embarazo de alto riesgo.
Tratamiento sistemático del 91,1% de los niños menores de tres años.
Eliminación del tétanos en recién nacidos.
Disminución de la prevalencia del antígeno de hepatitis B al 0,32% en menores de 5 años.
Vacunación contra la hepatitis B obligatoria en menores de 15 años.
Cirugía subsidiada para 1,75 millones de pacientes de cataratas.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 3).

En relación al control y erradicación de enfermedades epidémicas, China ha establecido el sistema de
notificación directa en línea más grande del mundo para las enfermedades epidémicas notificables y las
emergencias de salud pública, lo que redujo la incidencia de enfermedades epidémicas notificadas
mediante detección temprana y alerta temprana en un 19,4%. El sistema de notificación cubre 71.000
instituciones médicas, con 160.000 usuarios y nueve millones de informes individuales anuales. En 2016,
la incidencia notificada y la tasa de mortalidad de enfermedades epidémicas en las categorías A y B se
controló por debajo de 215,7 / 100.000 y 1,31 / 100.000, respectivamente. También se ha establecido
una red de laboratorios compuesta por instituciones de prevención y control de enfermedades a nivel
nacional, provincial, municipal y de condado, algunos de los cuales como los de sarampión y meningitis
B en el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades se han convertido en laboratorios
de referencia de la OMS.

En general, las epidemias están bajo control: la propagación del VIH se mantiene niveles bajos; los
pacientes de tuberculosis presentan una tasa de curación superior al 90%, con una tasa de mortalidad de
2,3/ 100.000 pacientes, igual a la de los países desarrollados. La malaria fue erradicada en más del 80%
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de los condados que alguna vez tuvieron un problema de malaria generalizado. La prevención y el
tratamiento de las principales enfermedades parasitarias han obtenido resultados sólidos, especialmente
en cuanto a la esquistosomiasis, controlada en todos los condados.

También la prevención y el control de enfermedades crónicas ha mejorado notablemente gracias a una
red de seguimiento de enfermedades crónicas y factores de riesgo. El manejo de la salud de los ancianos
y los pacientes con hipertensión o diabetes es gratuito y el Estado ofrece servicios de detección de
apoplejía cerebral y enfermedad cardiovascular, intervención integral de enfermedades bucales y
diagnóstico y tratamiento tempranos del cáncer [v. figura XF].

Figura 7. Logros en el seguimiento de enfermedades crónicas.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 3).

La propagación de enfermedades endémicas está eficazmente controlada gracias a los tratamientos de
potabilización del agua, especialmente en las zonas más deprimidas económicamente [v. figura 8].
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Figura 8. Manejo y control de enfermedades endémicas.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 3).

En materia de salud mental, el Estado emitió la Ley de Salud Mental de la República Popular de China,
de acuerdo a la cual los trastornos mentales graves se han incluido como enfermedades graves en el
nuevo tipo de atención médica cooperativa rural y seguro médico básico para residentes urbanos no
trabajadores, con subsidio público a hospitales locales para ayudar con el registro, asistencia, gestión
y tratamiento de dichos trastornos. También se ha mejorado la atención de trastornos mentales o
problemas psicológicos comunes, como depresión y ansiedad, especialmente en grupos de lata
vulnerabilidad.

Por último, el Estado ha fortalecido el sistema de respuesta a las emergencias de salud pública se ha
fortalecido de manera integral, que alcanzó éxitos importantes en el manejo eficaz de emergencias
epidémicas como las infecciones humanas por el virus de la influenza aviar A (H7N9) o la fiebre
hemorrágica del Ébola, El país cuenta con 36 equipos nacionales de respuesta, cerca de 20.000 equipos
locales y más de 200.000 miembros. En 2014, la capacidad básica de respuesta a emergencias de salud
pública de China alcanzó el 91,5% de los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional, mejor que
el promedio mundial del 70%.

Principio 3. Mejora en la calidad de los servicios médicos
La mejora en la calidad de los servicios de salud requiere necesariamente mejorar los recursos por lo que
China está comprometida en la mejora de la accesibilidad, calidad y eficiencia de sus servicios médicos
además de mejorar el sistema de suministro de medicamentos para elevar el grado de satisfacción de sus
ciudadanos [v. cuadro 7].
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Cuadro 7. Recursos del sistema de salud, 2016.
1.500 hospitales de condado.
18.000 centros de salud de ciudades y municipios.
18.000 centros de salud de ciudades y municipios.
983,394 instituciones médicas y de salud.
29,140 hospitales: 12,708 hospitales públicos y 16,432 privados.
36,795 centros de salud de ciudades y municipios.
34,327 estaciones de salud comunitarias.
3,481 centros de prevención de enfermedades y centros de control.
2.986 institutos/centros de inspección sanitaria
638.763 clínicas de aldea.
5.291 millones de artículos de equipo médico.
266 hospitales de atención médica étnica.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 4).

En 2016, el número de camas en las instituciones médicas aumentó en 395.000 en comparación con
2015: 5.37 camas por cada 1.000 personas, la figura 9 muestra el número de camas hospitalarias por cada
1000 personas.

Figura 9. Número de camas em Instituciones de salud por cada 1000 personas.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 4).

China apoya a los sectores no gubernamentales en la creación de instituciones médicas sin fines de lucro
y promueve la igualdad de trato entre los hospitales privados sin fines de lucro y los hospitales públicos.
Por su parte, los hospitales privados representaban en 2016 más del 57% , un 81% más que en 2011, con
el 22% del total nacional de visitas ambulatorias, y más del 70% de los médicos con licencia y permiso
para trabajar en más de una institución.

Adicionalmente, como apoyo a la expansión de su sistema de salud el Estado ha trabajado en la
construcción del sistema de educación médica de mayor escala del mundo con el propósito de optimizar
su personal de salud [ v. cuadro 8].
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Cuadro 8. Optimización del personal de salud
922 universidades y facultades de medicina.
1,564 escuelas secundarias con cursos de medicina.
238 organizaciones que otorgaban títulos de maestría.
92 organizaciones que otorgaban títulos de doctorado.
3,95 millones de estudiantes vinculados a la educación médica.
1,14 millones de estudiantes de carreras clínicas.
1,8 millones de estudiantes de carreras de enfermería.
14 instituciones educativas con especialidades en atención y especialidades de MTC.
170.000 estudiantes de programas médicos étnicos.
11.173 millones de trabajadores de la salud.
8.454 millones de técnicos médicos.
2.31 médicos por cada 1.000 habitantes.
81,2% médicos en ejercicio con título universitario.
2,54 enfermeras por cada 1.000 personas
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 4).

China da prioridad al desarrollo médico comunitario y rural en términos de establecimiento de sistemas
médicos y de salud, de instituciones de servicios médicos y de formación de equipos de personal de
servicios médicos. Toma a los hospitales a nivel de condado como centros médicos para colocarlos en el
centro de la red de servicios médicos y de salud rurales en un triple nivel: condado, municipio y aldea,
centrándose en el funcionamiento de uno o dos hospitales a nivel de condado en cada condado. Todos
los pueblos o municipios tienen un centro de salud, cada aldea administrativa tiene una clínica de aldea
y cada 1.000 residentes rurales tienen un médico de aldea.

Gracias a las mejoras previamente señaladas, la oferta de servicios médicos y de salud se está volviendo
más refinada y focalizada con el establecimiento de mecanismos para la prevención y el control de
enfermedades graves que combina instituciones profesionales de salud pública, hospitales generales y
especializados e instituciones médicas y de salud de la comunidad. Adicionalmente, se promueven
mecanismos para el intercambio de información y la interconexión, promoviendo el desarrollo integrado
de la prevención, el control y la gestión de las enfermedades crónicas, y realizando la combinación de
tratamiento y prevención. Cuenta, así mismo, con un sistema de diagnóstico y tratamiento clasificado
integral, orientando la formación de una orden de tratamiento médico racional con tratamiento primario
a nivel comunitario, tratamiento de transferencia bidireccional, interconexión entre diferentes niveles y
diferentes tratamientos para enfermedades agudas y crónicas, además de mejorar la cadena de servicios
de tratamiento, rehabilitación y cuidados a largo plazo. La tasa de diagnóstico y tratamiento basado en
citas en hospitales de grado III ha alcanzado el 38,6% y casi 400 instituciones médicas han establecido
centros de cirugía ambulatoria.

Por otra parte, la implementación de medidas de gestión de la calidad médica ha optimizado
gradualmente el sistema de gestión y el control de la calidad médica, medida a través de indicadores
internacionales con procesos informados de monitoreo y retroalimentación de la calidad informados. El
sistema de salud ha editado 1212 guías clínicas que cubren casi todo el espectro de las enfermedades
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comunes y frecuentes. Así mismo se implementó el Plan de Acción Nacional para Contener la
Resistencia a los Antimicrobianos (2016-2020), para atacar dicho problema de manera integral.
Igualmente, se reforzó la supervisión sobre el uso de medicamentos con receta.

El seguro de responsabilidad médica cubre más del 90% de los hospitales de Grado II y superiores y las
instituciones de salud son extremadamente cuidadosas con la seguridad del suministro de sangre, con
un nivel de seguridad sanguínea equivalente al de los países desarrollados. También se fomentan las
donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas y el uso clínico racional de la sangre, dado que dichas
donaciones se han convertido en la principal fuente de órganos para trasplantes. El sistema de seguridad
del suministro de medicamentos sigue mejorando. Los precios de los medicamentos básicos se han
reducido en un 30% en promedio y los medicamentos básicos se venden en instituciones médicas y de
salud comunitarias a precio de costo y sin margen de beneficio para aliviar la carga financiera de los
pacientes.

En este último rubro, las rondas de proyectos piloto de negociación nacional de precios de medicamentos
permitió reducir los precios de compra de los medicamentos para la hepatitis B y el cáncer de pulmón
no microcítico en más del 50%, los más bajos del mundo. El suministro de medicinas para enfermedades
raras está garantizado y se ha incrementado el suministro gratuito de medicamentos especiales, como
aquellos para la prevención y tratamiento del VIH / SIDA. Finalmente, el Programa Nacional de
Innovación de Nuevos Medicamentos aprobó entre 2011 y 2015 323 medicamentos innovadores para la
investigación clínica; 16 para la producción; 139 genéricos para su ingreso al mercado y un total de más
de 600 ingredientes farmacéuticos activos además de equipos médicos grandes como PET-CT y 128MSCT, y productos implantables avanzados, incluidos marcapasos cerebral, válvula bioprotésica y
cóclea artificial, han sido aprobados y comercializados.

En 2016, se emitió el Esquema del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Medicina Tradicional
China (2016-2030). Los ingresos generados por los productores de medicamentos chinos, cada uno con
una facturación superior a 20 millones de yuanes por año, alcanzaron los 865,3 mil millones en 2016, lo
que representa aproximadamente un tercio de los ingresos totales generados por todos los productores
de medicamentos, cada uno con una facturación superior a 20 millones de yuanes por año en
China. Desde 2011, 49 logros en la investigación científica de la medicina tradicional china han recibido
premios nacionales de ciencia y tecnología. La artemisinina, medicamentos para curar la leucemia
promielocítica aguda y otros hallazgos de la investigación de la medicina tradicional china y occidental
han atraído la atención mundial.
Principio 4. Mejora del Sistema Nacional de Seguridad Médica
Un sistema de seguridad médica de varios niveles y de amplio alcance cubre a toda la población,
respaldado por la seguridad médica básica y acompañado de diversas formas de seguro complementario
y seguro médico comercial. De este modo, la totalidad de la población está cubierta por un seguro
médico que se compone de un seguro médico básico para los residentes urbanos que trabajan, un seguro
médico básico para los residentes urbanos que no trabajan y el nuevo tipo de atención médica cooperativa
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rural, que incluye a más de 1.300 millones de beneficiarios en todo el país con prestaciones que han ido
mejorando de forma continuada.

En 2016, los topes de pago del seguro médico básico para los residentes urbanos que trabajan y para los
residentes urbanos que no trabajan fueron seis veces el salario promedio del año de los empleados locales
y el ingreso disponible per cápita del año de los residentes locales, respectivamente; las tasas de
reembolso de pacientes hospitalizados del seguro médico básico fueron de alrededor del 80% para los
empleados y del 70% para los residentes en 2017, mientras las tasas de reembolso para pacientes
ambulatorios y hospitalarios del nuevo tipo de esquema de atención médica cooperativa rural fluctúan
entre el 50% y el 70%
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Para ello, la Lista Nacional del Seguro Médico Básico, el Seguro de Lesiones Industriales y el Seguro
de Maternidad (2017) incluyen 2.535 artículos de medicamentos occidentales y medicamentos de patente
chinos, con 339 medicamentos, e integra la casi totalidad de los medicamentos terapéuticos ubicados en
la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales(2012). En cuanto a los costosos medicamentos patentados
con alto valor clínico, el gobierno organizó charlas sobre medicamentos cubiertos por el seguro y agregó
36 elementos a la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (2012) para el tratamiento de tumores
malignos y algunas enfermedades raras y crónicas. Algunos tratamientos de rehabilitación recientemente
agregados están cubiertos por un seguro médico básico.

También se ha mejorado el seguro contra enfermedades graves para los residentes urbanos y rurales con
el objetivo de cubrir grandes gastos médicos y mejorar la seguridad médica en caso de enfermedades
graves. Para 2016 dicho seguro cubría a más de mil millones de residentes urbanos y rurales, con tasas
de reembolso superiores al 50%. Igualmente, se ha establecido un marco de política de asistencia médica
que encaja con los planes de seguro de enfermedad grave. Los beneficiarios de asistencia médica han
visto ampliados los subsidios de subsistencia para personas en pobreza extrema, hogares de bajos
ingresos y pacientes críticamente enfermos en familias pobres. Los sindicatos de todos los niveles han
estado organizando la ayuda mutua de los empleados para los gastos médicos de empleados con
enfermedades graves y reducir su carga financiera. Por su parte, el Fondo de Asistencia de Emergencia
por Enfermedad ayuda a pacientes no identificados que necesitan tratamiento inmediato o a pacientes
identificados que no pueden pagar los gastos médicos relacionados. En junio de 2017, unos 640.000
pacientes habían recibido ayuda de dicho fondo.

En 2016, China comenzó a implementar el alivio de la pobreza a través de la atención médica mediante
la cobertura del seguro médico básico y del seguro de enfermedad grave para los residentes urbanos y
rurales. Las tasas de reembolso de pacientes hospitalizados para la población rural afectada por la
pobreza se han elevado en más de cinco puntos porcentuales. El Estado ha movilizado a más de 800.000
trabajadores médicos para visitar a las familias afectadas por enfermedades y pobreza e investigar 93
enfermedades importantes con una alta incidencia, altos costos de tratamiento y un impacto severo en el
trabajo y la vida, manteniendo así un registro y creando una base de datos para el alivio de la pobreza. a
través de la atención médica. Adicionalmente, se brinda tratamiento categorizado a la población rural
afectada por la pobreza que padece enfermedades graves y crónicas que cubre a más de 2,6 millones de
personas, favoreciendo a la población rural pobre con respecto al reembolso del seguro de enfermedad
grave a través de una política de tratamiento antes del pago y reembolso integral para los pacientes
ingresados en las zonas rurales afectadas por la pobreza en los hospitales a nivel de condado. Además,
ha designado 889 hospitales de Grado III (nivel superior) para ayudar a 1.149 hospitales a nivel de
condado en todos los condados afectados por la pobreza en todo el país.

Principio 5. Mejora del sistema de salud para grupos vulnerables
El gobierno chino concede gran importancia a la protección del derecho a la salud de grupos vulnerables
como mujeres, niños, ancianos y discapacitados, por lo que mejora constantemente los programas de
salud y brinda servicios de salud diversificados y específicos para satisfacer las necesidades especiales
de dichos grupos de manera no discriminatoria y equitativa. Así, en materia de Sistema de servicios de
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salud materno-infantil ha puesto en marcha una red de tres niveles de servicios de salud materno-infantil
en zonas urbanas y rurales [cuadro 9].
Cuadro 9. Logros en salud materno-infantil.
Construcción de 247 instituciones de salud materno-infantil.
757 maternidades.
117 hospitales de niños
370.000 ginecólogos, obstetras y pediatras y asistentes
Trabajadores de la salud materno-infantil a tiempo completo y a tiempo parcial en 34.000 estaciones de salud
comunitarias, 37.000 centros de salud de ciudades y municipios y 640.000 clínicas de aldea.
Pruebas gratuitas de detección del cáncer de cuello uterino en más de 60 millones de mujeres rurales de 35
a 64 años en 1.299 condados
Subsidio a más de 74 millones de mujeres rurales embarazadas
Tasa de partos hospitalarios para las mujeres rurales: 99,6%.
Subsidio a 11 programas, incluidos exámenes gratuitos previos al embarazo para un parto saludable.
Tasa de lactancia materna: 58,8% e incrementándose.
Mortalidad infantil: 7.5/1000.
Mortalidad en menores de 5 años: 10,2%1000
Tasa de insuficiencia ponderal en menores de 5 años:1,49%.
Tasa de retraso de crecimiento en menores de 5 años: 1,15%.
Tasa de anemia en menores de 5 años: 4,79%.
Elaboración propia. Datos: Libro Blanco de Salud (2017, sección 6).

De esta forma ha dado cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU en materia de salud materno-infantil y del Programa para el Desarrollo de la Infancia China
(2011-2020) antes de lo previsto, minimizando la brecha entre China y los países desarrollados. El
gobierno ha implementado un programa de mejora de la nutrición para los niños de las zonas afectadas
por la pobreza, proporcionando un paquete de suplementos dietéticos nutricionales que contienen
proteínas, vitaminas y minerales todos los días para cada bebé de 6 a 24 meses de edad en las zonas
empobrecidas, lo que logró que el desarrollo físico de los niños menores de siete años superara los
estándares de crecimiento infantil publicados por la OMS.

También se ha consolidado el control de las enfermedades infantiles, con descenso de la tasa de
transmisión del VIH de madre a hijo en 5,7%; la tasa de incidencia de tétanos neonatal inferior al 1 por
mil; tasa de vacunación infantil superior al 99% . El país permanece libre de poliomielitis y la incidencia
de tuberculosis infantil es mínima. En 2016, la tasa de detección de enfermedades metabólicas
hereditarias —fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito— alcanzó el 96% y el programa de detección
de enfermedades neonatales para áreas pobres cubrió 354 condados en 21 provincias.

En la misma línea se ha mejorado el sistema de servicios de salud para las personas mayores. A finales
de 2015, había 453 hospitales de rehabilitación, 168 hogares de ancianos y 65 centros de enfermería en
China, con un incremento de 69,0%, 242,9% y 16,1%, respectivamente, desde 2010. En 2015, el
gobierno ofreció 118 millones de exámenes médicos a personas mayores de 65 años con una tasa de
gestión de la salud del 82%. Las organizaciones gubernamentales y sociales divulgan los conocimientos
relacionados y brindan asesoramiento sobre salud mental a las personas mayores, mientras trabajan para
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enriquecer su vida cultural. También se han promovido los servicios combinados de atención médica y
de ancianos en 5.814 instituciones, con un total de 1.2138 millones de camas. De estos, 3.623 fueron
instituciones de enfermería para ancianos que han establecido instalaciones médicas, 1.687 fueron
instituciones médicas que agregaron servicios de atención para ancianos y 504 fueron instituciones que
ofrecen ambos servicios. En total, 2.224 se encontraban entre las instituciones de seguro médico
designadas. Se han tomado medidas especiales para mejorar los servicios en estas instituciones con un
sistema de control de calidad más sólido.

Por lo que respecta a los servicios de prevención y rehabilitación de personas con discapacidad a través
del Plan de Acción Nacional para la Prevención de la Discapacidad (2016-2020), y del Reglamento
sobre Prevención y Rehabilitación de la Discapacidad (2017). De 2012 a 2016, 15,26 millones de
personas con discapacidad recibieron servicios básicos de rehabilitación en 7.858 instituciones de
rehabilitación para discapacitados en China, con 223.000 empleados; y 947 distritos municipales y 2.015
condados proporcionaron servicios de rehabilitación basados en la comunidad, con 454.000
coordinadores. Así mismo, los deportes de rehabilitación para discapacitados se han ampliado de
acuerdo a lo dispuesto en el XIII Plan Quinquenal (2016-2020) con la introducción de deportes de
rehabilitación en 88.884 hogares y subvenciones para la instalación de gimnasios especiales. Los
huérfanos con discapacidad reciben cuidados especiales y asignaciones básicas de acuerdo al Plan de
Rehabilitación del Mañana de Huérfanos Discapacitados, con tratamiento y recuperación gratuitos.

Principio 6. Gobernanza sanitaria mundial y asistencia técnica internacional
China defiende, promueve y lleva a cabo la cooperación médica y sanitaria internacional, con un claro
compromiso con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
especialmente los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud. China proporciona
activamente ayuda médica a otros países y respuestas de emergencia globales. Implementa con seriedad
las convenciones sanitarias internacionales y asume sus responsabilidades humanitarias internacionales.

China fue uno de los primeros países del mundo en firmar y aprobar la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud. Se ha adherido a la Convención Única sobre Estupefacientes y al Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas. Ha participado en la elaboración de una serie de tratados y declaraciones
internacionales, incluida la Declaración de Alma-Ata, y ha apoyado la Declaración mundial sobre la
supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños. En la 69ª Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en 2016, China planteó y promovió la adopción de una resolución para promover la innovación
y el acceso a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles para los niños, obteniendo
respuestas positivas de todas las partes.

Por último, en 2016, se firmó en Beijing la Estrategia de cooperación país China-OMS (2016-2020),
que define la cooperación en políticas de salud, planificación, tecnología y recursos humanos. En 2017,
se firmaron el Memorando de Entendimiento sobre el Mecanismo de Cooperación Sanitaria de la Franja
y la Ruta y el Plan de Implementación del Mecanismo de Cooperación Sanitaria para promover la
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cooperación en la respuesta a emergencias sanitarias, la prevención y el tratamiento de enfermedades
infecciosas y la medicina tradicional entre países a lo largo de la Franja y la Ruta.

Fruto de todos los acuerdos descritos es el intercambio de experiencias en salud y el diálogo estratégico
con otros países. Organiza una serie de seminarios médicos y sanitarios internacionales. En diciembre
de 2015, se anunciaron planes de cooperación en salud pública en la Cumbre de Johannesburgo del Foro
sobre Cooperación China-África, incluida la participación en la construcción del Centro Africano para
el Control y la Prevención de Enfermedades y otras iniciativas importantes. En octubre de 2016, China
estableció alianzas con hospitales homólogos en 15 países asiáticos y africanos, incluida Etiopía. En abril
de 2017, China firmó acuerdos de cooperación médica y sanitaria con Malawi y otros países
africanos. Desde 2005, China ha capacitado a miles de funcionarios y personal técnico de países en
desarrollo,

Así mismo, desde 1963, China ha enviado equipos por un total de 25.000 trabajadores médicos a 69
países en desarrollo. Han diagnosticado y tratado un total de 280 millones de casos. En septiembre de
2015, China anunció en las cumbres pertinentes de las Naciones Unidas que tomaría importantes medidas
de asistencia sanitaria para los países en desarrollo en los próximos cinco años, incluida la construcción
de 100 hospitales y clínicas y la ejecución de 100 proyectos de salud materno-infantil. En junio de 2017,
más de 1.300 miembros del equipo médico y expertos en salud pública de China estaban trabajando en
51 países, y más de 20.000 técnicos y de gestión de la salud habían sido capacitados en China para los
países receptores. Había construido más de 150 instalaciones, incluidos hospitales generales, centros
especializados y depósitos de medicamentos. China ha proporcionado lotes de suministros médicos a
esos países, incluidas ambulancias, equipo de diagnóstico y tratamiento y cadenas de frío de vacunas. En
el mismo período, donó medicamentos contra la malaria a África, salvando 40 millones de vidas. Desde
2008, China ha construido 30 centros de prevención y tratamiento de la malaria en África y ha
proporcionado medicamentos antipalúdicos a base de artemisinina por valor de 190 millones de yuanes.

China ha cumplido con los requisitos para implementar el Reglamento Sanitario Internacional. Ha
estado desempeñando un papel activo y de liderazgo en el rescate de emergencia internacional y ha
participado en la lucha contra las epidemias, incluida la fiebre amarilla y la enfermedad por el virus del
Zika en Angola y Guyana. Después del brote de ébola en África occidental en 2014, China brindó
asistencia, incluidos dinero en efectivo y suministros, a países y organizaciones internacionales afectados
por la epidemia en cuatro ocasiones consecutivas, por un valor total de 120 millones de dólares. Más de
1.200 personal médico chino y expertos en salud pública fueron enviados a áreas afectadas por la
epidemia y países vecinos para completar cerca de 9.000 pruebas de muestra, observar y tratar más de
900 casos y capacitar a 13. 000 habitantes locales en atención médica y prevención y control basados en
la comunidad. Después de que un terremoto de magnitud 8,1 azotara Nepal en 2015, el gobierno chino
envió cuatro equipos médicos y de prevención de epidemias con un total de 193 miembros a la zona del
desastre para ayudar en los esfuerzos de socorro. Se trataron un total de 2.600 casos y se capacitó a más
de 1.000 miembros clave del trabajo de salud y prevención de epidemias.
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Por último, es importante señalar que China ha aprovechado el reconocimiento internacional de sus
sistema de salud para promover la medicina tradicional china, de tal forma que 183 países y regiones de
todo el mundo tienen acceso a la medicina tradicional china. La acupuntura y la moxibustión de la
medicina tradicional china han sido reconocidas como partes importantes del patrimonio inmaterial de
la humanidad por la UNESCO.
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Construcción histórica del sistema chino de salud, 1949-2019

En tiempos de Mao: 1949-1978
A medida que Mao construía la República Popular China edificaba también un nuevo sistema de salud
sobre las ruinas de una devastada estructura sanitaria caracterizada por la prevalencia de enfermedades
infecciosas, parasitarias y nutricionales, altas tasas de mortalidad materno infantil, baja esperanza de vida
y personal sanitario no profesionalizado con poca formación. El nuevo régimen se vio obligado a
desarrollar un sistema de salud propio, alejado del modelo occidental tradicional, y capaz de solucionar
los problemas más inmediatos de salud a partir de las características recogidas en el cuadro 10.
Cuadro 10. Características del sistema de salud 1949-1978
Atención a las grandes masas populares desfavorecidas: trabajadores, campesinos y soldados.
Medicina preventiva sobre medicina curativa.
Integración de la medicina tradicional china con la occidental.
Médicos poco calificados: Médicos descalzos.
Salud pública sobre atención personalizada.
Fortalecimiento de la atención primaria.
Campañas de salud pública.
Servicios de salud gratuitos.
Conjunción de la atención a la salud con el movimiento político de masas
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f, p 456) y Haddad-Quiñonez (1974, p 2).

La visión política y la capacidad del liderazgo del Estado para movilizar a las masas mejoraron
enormemente el sistema de salud nacional y por ende la salud del país, convirtiendo a China en un
referente de la optimización de la salud pública con recursos limitados, así como de las estrechas,
complejas y dinámicas relaciones que pueden establecerse entre política y salud (Zhou, 2019a). Un logro
que partía desde un enfoque central consistente en la atención sanitaria de los grupos populares
tradicionalmente desfavorecidos —que incluía a campesinos, obreros y soldados— desde una
perspectiva preventiva más que curativa, elemento distintivo en relación a la medicina occidental donde
la terapéutica prioriza sobre la prevención (Jamison, Evans, King, Porter, Prescott y Prost, 1984). A raíz
de la revolución cultural de 1965 iniciaron los Comités Revolucionarios en la totalidad de las
instituciones médicas del país y la atención sanitaria se oficializó en fábricas e industrias (Chen, s/f).
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Integración de la medicina tradicional china con la medicina occidental
La medicina tradicional china, considerada la práctica médica más antigua del mundo, esencial
históricamente para la supervivencia del pueblo chino, comenzó a cuestionarse en el país a fines del
siglo XIX, con la introducción de la medicina occidental, que comenzó a favorecer a esta última sobre
su propia tradición (Chen, s/f), a la que denominaba medicina nacional o medicina antigua, para
diferenciarla de su contraparte, la medicina moderna o medicina occidental. La llegada al poder de
Partido Comunista introdujo la denominación de medicina china, en un intento de favorecer su
aceptación en el sistema nacional de salud (Taylor, 2005) bajo diferentes eslóganes a lo largo del tiempo.

Los tres lemas que muestran el enfoque del trabajo médico del Partido Comunista de China (…)
"cooperación de las medicinas china y occidental" (1945-1950), "unificación de las medicinas
china y occidental" (1950-1958) e "integración de la medicina china y occidental" (a partir de
1958). Comparando la semántica de las tres palabras clave "cooperación", "unificación" e
"integración, podemos inferir que la relación entre la medicina china y occidental se estaba
estrechando cada vez más (Liu, 2019, p 6).

El uso del término integración implica el deseo del Estado de erradicar las diferencias de valor entre
ambos enfoques médicos, tal como señalaba Mao en un discurso de 1953: “En el futuro debería haber
únicamente una medicina, no dos medicinas separadas. Una sola medicina integrada guiada por las leyes
del materialismo dialéctico ” (Liu, 2019, p 6). En relación a ello debe destacarse que al inicio de la
república Popular China, el número de médicos con formación occidental era menos de una décima parte
del número de médicos tradicionales; la mayor parte de los primeros ejercía básicamente en zonas
urbanas, mientras los segundos se ubicaban en áreas tanto urbanas como rurales, lo que implicaba la
necesidad de incrementar la confianza de la población en la medicina tradicional y sus practicantes para
asegurar la salud pública (Chen, s/f), lo que llevó a Mao a formalizar la integración de la medicina
tradicional y la occidental en el Primer Congreso Nacional de Salud, efectuado en 1950 (Chen, s/f; Liu,
2019), del que Liu (2019, p. 10) recoge algunas notas de interés.
1. No existe la medicina científica, sino solo el tratamiento médico popular para el golpe de calor
y el parto. Peor aún, no hay médicos ni medicinas en algunos lugares remotos, donde los
residentes solo pueden orar a Buda pidiendo bendiciones y ayuda.
2. Antes de que se importara la medicina científica a China, los chinos dependían completamente
de la medicina tradicional china.
3. Aunque hay algunos médicos científicos en China, se concentran en las ciudades. La medicina
tradicional china sigue siendo el principal recurso médico en las zonas rurales, por lo que el
problema actual no puede resolverse sin la participación de médicos chinos en el trabajo médico.
4. En el tema de la cooperación entre la medicina china y occidental, no podemos centrarnos
únicamente en un lado y pasar por alto el otro. Debemos otorgar perspectiva científica a la
medicina china y adaptar a China la medicina occidental. La medicina china y la occidental
deberían construir un frente unido, luchando contra la superstición juntas.
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5. La medicina científica se introdujo desde Occidente en China, por lo que habitualmente se la
llama medicina occidental. Es cierto que su práctica es científica y resuelve muchos problemas
terapéuticos en China, demostrando así la dirección de la transformación médica del futuro. Sin
embargo, la mayoría de los médicos occidentales en la China actual se graduaron en la sociedad
occidental, en escuelas de estilo capitalista. Profundamente influenciados por esa ideología, de
alguna manera aceptan el marco capitalista sin críticas.
6. Otorgar perspectiva científica a la medicina china implica, primero, aprender los conocimientos
elementales de la ciencia médica, como fisiología, anatomía, gérmenes, patología, contagio. En
segundo lugar, cooperar con los científicos para investigar la medicina china, analizar sus
fórmulas e identificar sus propiedades. Se requieren conocimientos científicos básicos para
estudiar la acupuntura china, explorar la experiencia clínica en la antigua China y facilitar su
proceso de modernización científica.
7. El desarrollo del trabajo médico del Partido Comunista Chino establece la unión de la ciencia y
la gente al combinar la técnica y la compasión revolucionaria. El objetivo de la ciencia sólo se
puede alcanzar si la ciencia se usa para la gente. La ciencia alcanza el desarrollo sólo si se
combina la ciencia con las personas

La promoción de la medicina tradicional se intensificó entre 1954 y 1960, de forma que los médicos de
tendencia occidental estaban obligados a profundizar en la medicina tradicional, que se integró al
currículum de las escuelas de medicina moderna, pero también a los programas de formación continua
de los médicos. Se construyeron universidades nacionales de medicina tradicional china para investigar
y entrenar a los médicos en técnicas como la acupuntura y la composición de remedios herbales (Chen,
s/f).
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Los médicos descalzos
En 1955 los registros del gobierno arrojaban 486.000 médicos de estilo tradicional y alrededor de
20.000 doctores alópatas, con formación adquirida en Europa, Japón y Estados Unidos, por lo que el
Estado ubicó a los especialistas en medicina tradicional como auxiliares de los médicos occidentalizados,
tras proporcionar a los primeros educación básica en medicina moderna mientras formaba nuevos
médicos para poder sustituir la medicina tradicional por la occidental. En 1965, con la entrada de la
Revolución Cultural, iniciaron las rotaciones del personal médico-sanitario desde las instituciones de
educación y atención en salud rurales a las urbanas y viceversa, momento en que nace uno de los
programas más representativos del sistema de salud maoísta: los médicos descalzos.

Los médicos descalzos, también denominados doctores campesinos en el norte del país, eran médicos
entrenados para trabajar en el campo utilizando únicamente los recursos disponibles en las zonas
rurales, con el propósito de expandir la medicina hasta las zonas más remotas del país, gracias a las
aportaciones, fijas y módicas, de las comunas y las brigadas de producción. La formación en acupuntura
y tratamientos ancestrales con cursos rápidos de diagnosis y terapéutica moderna por un periodo de entre
3 y 6 meses, volvieron a situar a la medicina tradicional en un lugar elevado del sistema de salud (Horn,
20172; Haddad-Quiñonez, 1974). Su aparición data de finales de la década de los cincuenta, cuando
médicos originarios de Shanghai visitaron las zonas rurales para formar de modo acelerado a los
campesinos como trabajadores de la salud, de forma que pudieran pasar parte de su tiempo cultivando y,
el resto, atendiendo la salud de los miembros de su comunidad, de tal forma que la salud se integrara en
las estrategias de desarrollo productivo. El éxito del programa se contabilizó en la cifra de un millón
800.000 médicos descalzos registrados en 1978, con una distribución de entre 1 y 3 doctores por unidad
de producción. (Chen, s/f).

La formación de los médicos descalzos, habitualmente impartida brigadas médicas móviles procedentes
de zonas urbanas en hospitales del condado y/o centros de salud comunales era costeada por el SMC, y
sus funciones incluían salud preventiva, educación en salud, inmunización, campañas de salud pública,
saneamiento ambiental, primeros auxilios y atención primaria para enfermedades comunes o poco graves.
A cambio de ello, recibían ingresos similares a los de los campesinos, dado que como cualquier otro
trabajador comunal su ingreso dependía del ingreso total de la comuna, y se expresaba en forma de
puntos de trabajo puesto que el trabajo sanitario era considerado como labor agrícola. Chen (s/f)
argumenta que la figura del médico descalzo es única en tanto que presenta características particulares
ajenas a cualquier otro tipo de médico, especialmente de los médicos occidentales:

1. La brevedad del tiempo de capacitación facilitó la cobertura rápida de las necesidades sanitarias
más urgentes en las zonas rurales.
2. Conocimiento preciso de la situación sanitaria de su comunidad y de los miembros de la misma.
3. Comparte el mismo estatus social que los campesinos a los que trata, reduciendo la brecha entre
trabajo manual e intelectual.
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4. Contribuyó a la popularización del conocimiento la salud, que dejó de ser el privilegio de unos
pocos (Chen, s/f, p. 456).

Chen (s/f) afirma que el uso de médicos descalzos desprofesionalizó a los proveedores de salud y
revolucionó la educación médica occidental convencional, otorgando un nuevo rol a los trabajadores de
la salud. Expresado en otros términos:

La República Popular China, utilizando su imaginación, entrenó una gran cantidad de médicos
descalzos dentro de un período relativamente corto período de tiempo maximizando el uso de
su recurso más abundante, la fuerza de trabajo, y minimizando su dependencia de los
profesionales altamente calificados (Chen, s/f, p. 461).

Pese a lo expuesto, Zhou (2019b, inciso 4) cuestiona el aclamado programa de los médicos descalzos,
en términos de eficiencia y suficiencia, afirmando que la sustitución de los médicos alópatas
completamente formados “por auxiliares menos capacitados, adolecía de diferencias drásticas en la
formación y los recursos. Estas, a su vez, llevaron a menudo a la provisión de una atención sanitaria ineficiente
e insuficiente”, demostrando que el uso masivo de la medicina de élite por parte de profesionales poco
capacitados o auxiliares sanitarios puede dar lugar a resultados desfavorables.

Estructura del sistema de salud
Como se ha expresado previamente, el régimen maoísta pretendía alcanzar la cobertura universal en
materia de salud, tal y como se estipulaba en el artículo 93 de la Constitución de la República Popular
China, aprobado en septiembre de 1954:

El pueblo trabajador de la República Popular China tiene derecho a asistencia médica en la
edad avanzada, y en casos de enfermedad e incapacidad. Para ello, el Estado proveerá
seguridad social, asistencia social y servicios de salud pública, los cuales se expanderán
constantemente (Hsia, 1973; citado en Taylor, 2005 p 109).

El esfuerzo de cobertura universal se dirigió principalmente a las áreas rurales a través de diversos
programas de coordinación de servicios de salud con otros de desarrollo económico, de tal forma que la
política sanitaria se integró a la planificación general del desarrollo nacional (Haddad-Quiñonez, 1974;
Chen, s/f). En tal escenario, el Primer Congreso Nacional de Salud (1950) ordenó el establecimiento
de los cuatro tipos de unidades de salud recogidos en el cuadro 11.
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Cuadro 11. Tipología de las unidades de salud.
1

Estaciones de prevención de epidemias, especializadas en detección e inoculación contra enfermedades
transmisibles.
2 Clínicas afiliadas, ubicadas en áreas carentes de otro tipo de instituciones sanitarias a cargo de programas
de salud.
3 Sociedades Crecientes Rojas, responsables de la inspección ambiental, educación en salud y primeros
auxilios en casos de desastres naturales.
4 Clínicas a tiempo libre, ubicadas en fábricas, minas, etc., para dar atención rutinaria a los trabajadores
fuera del horario laboral.
Elaboración propia. Datos: Haddad-Quiñonez (1974, p 3).

Unidades de salud a cargo, en su mayor parte, de auxiliares médicos, a su vez divididos en cuatro
categorías [v. cuadro 12].
Cuadro 12 Clasificación de los auxiliares médicos
Tipo

Formación

Profesión

Especialista

2 años de educación en un campo de
atención médica

Médico

Paramédico

2/3 años de educación

Enfermeras, técnicos de laboratorio

Higienista

De 3 a 6 meses de formación

Especialista en saneamiento
y control de enfermedades

Trabajador sanitario
a tiempo parcial

De 1 a 3 meses de formación

Inmunización, reconocimiento y
reporte de enfermedades endémicas

Elaboración propia. Datos: Haddad-Quiñonez (1974, p 3).
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Es importante señalar la importancia de la familia dentro de la estructura de salud en los primeros tiempos
del régimen maoísta, dado que históricamente en la sociedad china, el cuidado de enfermos y adultos
mayores recaía directamente en la familia, acudiendo al médico descalzo sólo en aquellos casos que
superaban la capacidad de atención familiar. Finalmente, el esfuerzo del Estado por expandir la medicina
hacia las áreas más desprotegidas alcanzó a dotar, para 1957, de un hospital o centro de salud a la mayor
parte de los casi 2000 condados del país; adicionalmente, en 1962 se registraron más de 210. 000
clínicas, subclínicas, estaciones sanitarias y centros locales de salud, de las que más de 10.000 eran
estaciones sanitarias en cooperativas agrícolas (Haddad-Quiñonez, 1974, [v. figura 10]).

Figura 10. Hospitales del condado. Estructura.
Elaboración propia. Datos: Haddad-Quiñonez (1974, p 7).

La expansión de grupos móviles de salud en el área rural se intensificó a partir de 1965, con la llegada
de la Revolución Cultural, de igual forma que sucedió con el sistema médico cooperativo dentro de las
comunas.

El Sistema Médico Cooperativo (SMC), fruto directo de la colectivización de las áreas rurales,
proporcionaba a los campesinos de las comunas, independientemente de su situación económica,
servicios curativos y de atención primaria en materia de medicina preventiva, diagnóstico precoz y
tratamiento de enfermedades básicas. Los pacientes eran atendidos por médicos jóvenes, recién
graduados, que además de practicar la medicina, educaban al pueblo y ayudaban a formar a los médicos
descalzos. Campesinos que, hasta 1949, habían estado obligados a pagar su atención médica de acuerdo
a una tarifa por servicio base; sin embargo, para 1976, el 93% de las comunas rurales contaban con la
citada prestación, cuyo coste se cubría con los fondos colectivos de bienestar de la comuna que aportaban
una contribución promedio del 50%, —alrededor de 2.000 yuans anuales según la tasa de cambio de
1970—, más las cuotas de membresía de los campesinos, cuyo monto oscilaba entre el 0,2 y 0,5% de
sus ingresos —alrededor de 1 yuan mensual según la citada tasa—, calculada en función de los gastos
anuales del sistema. En la mayor parte de las comunas rurales los miembros del SMC abonaban la tasa
de registro nominal y parte de los honorarios hospitalarios en caso de ser remitidos a los hospitales del
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condado para el tratamiento de enfermedades que el sistema no podía atender por falta de insumos o
capacidad de su personal. Adicionalmente, el sistema proporcionaba educación para la salud,
planificación familiar, inmunización, información sanitaria general, notificación de enfermedades
transmisibles y otros servicios preventivos, y atención médica (Chen, s/f; Haddad-Quiñonez, 1974),
mientras ahorraba a los campesinos desplazamientos en busca de atención médica y fortalecía el sentido
de pertenencia comunitaria (Chen, s/f). La administración del sistema médico cooperativo recaía en un
comité de gestión conformado por médicos, médicos descalzos y campesinos. Dado que el SMC era
financiado por la propia comuna, las estrategias de contención de costos eran una parte medular de su
administración que aplicaba una cuádruple perspectiva de ahorro (Chen, s/f.; Hsiao, Li y Zhang, 2014
[v. cuadro 13]).

Cuadro 13. SMC: Estrategias de contención de costos
Política

Estrategia

Política de prevención
primero y salud pública

Campañas
de
difusión
prevención de enfermedades.

de

Reducción del número de pacientes
y, por ende, del gasto en su
tratamiento por parte del SMC.

Fortalecimiento de
atención primaria

la

Prevención de la enfermedad y/o
atención a la misma en estado
temprano.

El tratamiento de la enfermedad en
estado temprano es más económico
que en estado avanzado.

Reducción en el uso de
medicamentos

Recolección, fabricación y uso de
compuestos medicinales a base de
hierbas locales.

Reducción en el gasto de medicinas
alópatas.

Reducción en el número de
derivaciones hospitalarias

Ahorro

Tratamiento con técnicas de
medicina tradicional dirigido por
doctores descalzos.
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f).

Reducción en el gasto hospitalario.

En general, el sistema de salud chino durante el periodo maoísta era un sistema complejo estructurado
en los tres niveles reflejados en la figura 11.
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Figura 11. Estructura del sistema de salud, 1949-1979.
Elaboración propia. Adaptado de Haddad-Quiñonez (1974, p 8).
Por lo que respecta a las zonas urbanas, los dos tipos principales de sistemas de prestación y financiación
de la salud eran el Servicio Médico de Gastos Públicos, introducido en 1951 y financiado por el gobierno,
cubría básicamente a los funcionarios del Estado y a los estudiantes, lo que se traduce en
aproximadamente el 2% de la población nacional. En segundo lugar, y el Seguro Laboral de Servicios
Médicos, también creado en 1951 y financiado por las fábricas y empresas, cubría íntegramente la
atención médica de sus trabajadores y el 50% por ciento de los gastos médicos de sus familias. Es
importante señalar que durante la década de los cincuenta la mayor parte de los trabajadores de salud
con formación médica se concentraron en las áreas urbanas, con mayores y mejores instalaciones de
salud y mayor afluencia de recursos públicos para su desarrollo. Sólo entre el 20 y el 40% de los médicos
practicaban en zonas rurales para atender al 85% de la población nacional a mediados de la década de
los sesenta.

Campañas de salud
El enfoque preventivo del sistema de salud maoísta se visibilizó en los primeros años del régimen en la
construcción de una infraestructura básica de salud preventiva, que incluyó la creación de estaciones de
salud en zonas urbanas y rurales junto a un programa masivo de capacitación del personal sanitario en
saneamiento y prevención de enfermedades e importantes campañas de salud pública (Chen, s/f) o
campañas patrióticas de salud, iniciadas en 1952 (Haddad-Quiñonez, 1974 [v. cuadro X16]).
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Cuadro 14. Campañas de salud pública.
Saneamiento.
Erradicación de plagas: ratas, moscas, mosquitos, gorriones, chinches.
Mitigación de enfermedades venéreas.
Mitigación de enfermedades endémicas: Malaria, esquistosomiasis.
Inmunización: Viruela, difteria, tuberculosis
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f, p 458).

Por otra parte, para entender el sistema maoísta de salud es necesario partir de las premisas sobre las que
se sustentaban las políticas sociales del Partido Comunista Chino, la primera de las cuales se basaba en
la certeza de que la revolución requería la movilización de las masas porque la gente común, con el
conocimiento y la motivación apropiados era capaz de resolver problemas complejos, tal y como
señalaba Mao en 1940: “ (La cultura socialista) es para las masas en general, ya que ‘debe servir’ a las
masas trabajadoras de trabajadores y campesinos que constituyen más del 90% de la población de la
nación y deben convertirse gradualmente en los suyos’ (Mao, 1940, citado en Liu, 2019, p 8). De acuerdo
a ello, fortalecer el estado de salud de las masas requería necesariamente de su plena cooperación, de tal
forma que al involucrar al pueblo chino en las campañas patrióticas de salud pública aumentaría su nivel
de conciencia respecto a su estado de salud que provocaría un cambio de conducta para protegerla. La
segunda premisa remite a la búsqueda de la autosuficiencia, en la que el pueblo chino debería bastarse
para dar solución a sus problemas de salud. De ahí, la implementación, cuatro o cinco veces al año, de
campañas patrióticas de salud (Chen, s/f) orquestadas por los comités patrióticos de salud nacional,
provincial, de condado, comuna y brigada, este último habitualmente presidido por el médico descalzo
(Jamison et al, 1984) y masivamente difundidas por los medios de comunicación.

Zhou (2919a) afirma que el régimen maoísta publicitó internacionalmente su sistema sanitario como un
modelo de estrategia de salud pública centrado en la educación, la higiene y la prestación de atención
básica de la salud a partir de dos factores simbólicos: la campaña contra la esquistosomiasis aclamada
internacionalmente en la China de Mao, y el programa de médicos descalzos. Ambos programas fueron
presentados por el gobierno chino como ejemplo de un sistema sanitario nacional eficiente y rentable
pero, de acuerdo a Zhou (2019b), resultaron bastante menos eficaces de lo anunciado: “La verdad es que
(…) cuando (las campañas de salud pública) fueron evaluadas por expertos, cuadros de base, auxiliares
sanitarios responsables de su puesta en práctica y por las comunidades locales— fueron muy
cuestionadas por su eficacia “ (inciso 2). Ejemplo de ello fue la campaña contra la esquistosomiasis:

La campaña contra la esquistosomiasis tenía sus raíces en la élite de medicina alopática, cuya
lucha contra las enfermedades infecciosas fue el elemento central de la salud pública
internacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Rápidamente se convirtió en uno
de los mayores esfuerzos para concitar la participación masiva en pos de eliminar el vector: los
caracoles. Estas campañas no solo no lograron su objetivo, sino que, tal y como revela el estudio,
tuvieron con frecuencia consecuencias perjudiciales a largo plazo para la salud y el medio
ambiente (inciso 5).
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En la misma línea de pensamiento, Philips (2019, citado por segreader.emol.col, 2020) cuestiona el
perjuicio medioambiental de la campaña de erradicación de plagas, iniciada en 1958: mosquitos que
propagaban la malaria; ratas que difundían la peste; moscas molestas y, en cuarto lugar, “los animales
públicos del capitalismo”: gorriones comedores de hasta cuatro kilos y medio de grano al año, de manera
que por cada millón de aves eliminadas se alimentaría a sesenta mil personas más. Las escuelas
comenzaron a enseñar a los escolares a deshacerse de los pájaros. El éxito de la campaña fue innegable:
se erradicaron 1.500 millones de ratas, 11 millones de kilos de mosquitos, 100 millones de kilos de
moscas y 1 millón y medio de gorriones. Gorriones que dejaron de devorar, al menos, 1.000 millones de
langostas que arrasó las cosechas chinas, convirtiéndose en una de las causas importantes de la hambruna
que azotó al país entre 1959 y 1962, con resultados que los expertos calculan entre quince y los treinta
millones de defunciones 3 . En 1959, a instancias del ornitólogo Cheng Tso-Hin, opuesto desde el
principio a la masacre aviar, el gobierno sustituyó a los gorriones por las chinches en la lista de plagas
[v. figura].

3 Los historiadores varían en las cifras que se elevan en algunos casos hasta los 45 millones de muertos, víctimas
de los trabajos forzados, los desplazamientos al campo, la violencia y la falta de comida provocada por la
erradicación de los gorriones.
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Figura XJ. Erradicación de plagas. Izq. Niño sostiene un cordón de gorriones muertos.; der. afiche publicitario de
las cuatro plagas a erradicar: mosquitos, moscas, gorriones, ratas.

Figura 12 Erradicación de plagas.
Izq. Niño sostiene un cordón de gorriones muertos.; der. afiche publicitario de las cuatro plagas a erradicar: mosquitos,
moscas, gorriones, ratas.
Fuente: Philips, (2019, citado por segreader.emol.col, 2020).

Reconocimiento internacional
El desarrollo de un sistema de salud innovador ajeno a las convenciones del modelo occidental y apegado
a las características específicas de la sociedad china, llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
a nominarlo durante la Conferencia de Alma Ata (1973) como el modelo para la Iniciativa de Atención
Médica de los países en vías de desarrollo (Jamison et al. 1984). Los éxitos del sistema fueron evidentes:
mitigación y/o erradicación de enfermedades infecto-contagiosas —viruela, cólera—, venéreas y
parasitarias —esquistosis, tosomiasis, malaria—; el 100% de incremento de la esperanza de vida entre
1949 y 1980 —de 35 a 70 años—; la reducción de la tasa de mortalidad infantil de 250 por cada 1000
nacidos vivos en 1950 a menos de 50 en 1981 (Chen, s/f).

Los avances y reformas médico-sanitarias fueron únicamente una parte de los éxitos del programa de
salud maoísta, que los acompañó con importantes mejoras educativas, nutricionales, de suministro de
agua y saneamiento (Jamison et al., 1984), fruto de la configuración específica de sus condiciones
políticas, económicas, sociales e ideológicas durante el periodo 1949-1979.

Página 34 | 117

La gran reversión : 1979-2009
En 1978, con la subida al poder de Deng Xiaoping, el país asumió un nuevo y dramático rumbo en forma
de una campaña de modernización que condujo a la restauración del capitalismo de mercado privado, lo
que Hinton (1990) denomina la Gran Reversión o el Gran Revés. El exitoso sistema de salud construido
en la era de Mao tendente a la prevención, a la mejora masiva de la salud pública mediante la integración
de la medicina tradicional china con la occidental y a la redistribución del gasto sanitario para ofrecer
atención básica a los 500 millones de campesinos del país, reducir la prevalencia de las epidemias y
mejorar la nutrición (BBC, 2018), fue sustituido por una nueva estructura sanitaria orientada a la
medicina curativa regida por la influencia de la medicina occidental y la tecnología, con desplazamiento
de la atención de la población rural hacia la urbana, lo que no impidió que el pueblo chino continuara
lidiando con las enfermedades parasitarias en las zonas rurales mientras en las áreas urbanas las
enfermedades crónicas reemplazaban a los padecimientos infecciosos y endémicos como primera causa
de muerte.

El país había heredado de la era de Mao un sistema de salud bien organizado considerablemente eficaz
a la hora de mejorar la salud nacional, por lo que parecía razonable mantener los esquemas sanitarios ya
establecidos para continuar con la lucha en la erradicación de infecciones, con los programas de
prevención, con la movilización masiva del cuidado de la salud y con la mejora y perfeccionamiento de
las habilidades de los trabajadores de la salud. Sin embargo, el gobierno de Deng Xiaoping optó por
reformar la reforma e integrar al sistema nacional de salud en el mercado internacional para lo cual
desmanteló las comunas rurales, descolectivizó la producción, creo un nuevo sistema de responsabilidad
familiar y delegó la toma de decisiones financieras asociadas a la salud en empresas e instituciones
duales privadas que operaban con fines de lucro. En síntesis hizo todo lo necesario para minar el
fundamento político, financiero, económico e ideológico del sistema de salud maoísta, incluyendo las
políticas de innovación desarrolladas durante la Revolución Cultural (Chen, s/f).

El sistema de salud de la República Popular China se movió hacia modelos occidentales orientados hacia
la curación, el cuidado personal, la alta tecnología y la mercantilización (Yang et al. 1991; Smith 1993;
Henderson et al.1994) mientras el gobierno establecía que la financiación de la atención médica se
basaría en el principio de autosuficiencia financiera de las entidades de salud (Banco Mundial 1992)
abandonando el cuidado de la salud pública. Organismos como el Centro de Prevención de epidemias
fueron despojados de los fondos públicos destinados a programas generalizados de vigilancia,
saneamiento, control o inmunización, obligándose al cobro de tarifas para proporcionar servicios
preventivos como inmunización y tratamiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Como
resultado, el acceso a tales servicios, particularmente para los pobres, se redujo.. Tampoco podía solicitar
colaboración de otras instituciones en tanto que cada organización era financieramente independiente
por lo que para recuperar costos abandonó los servicios preventivos para ofrecer servicios curativos, más
rentables (Banco Mundial 1992).

La reforma de atención a la salud en áreas rurales
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El sector de la salud incrementó el porcentaje del gasto sanitario de los hospitales y los costos en
tecnología en la misma medida en que reducía los programas preventivos; igualmente, canalizó fondos
para comprar servicios médicos avanzados mientras desmantelaba el sistema médico cooperativo rural,
incluso en aquellas aldeas que deseaban mantener la antigua estructura comunitaria de salud, de tal forma
que el número de aldeas con este tipo de sistema de salud disminuyó del 90% en 1976 al 4.8% en 1986
(Feng et al. 1995). El programa de autosuficiencia financiera no podía aplicarse en las aldeas rurales
empobrecidas, carentes de recursos para solventar los salarios de los trabajadores de salud que se vieron
obligados a buscar otros empleos. Las clínicas de aldea, anteriormente de propiedad colectiva se
vendieron a médicos u organizaciones privadas, de tal forma que la atención primaria de salud en zonas
rurales pasó a estar, en su mayor parte, bajo control privado y, a fines de 1990, el 90% de los campesinos
costeaba su atención médica, incluyendo los servicios preventivos de salud como inmunización o
cuidado materno infantil (Banco Mundial 1997, Feng et al. 1995).
Alarmado por el grave problema del acceso financiero a la asistencia sanitaria en las zonas rurales de
mayor vulnerabilidad, el gobierno comenzó a promover en dichas áreas sistemas de prepago similares
a los implementados en Estados Unidos con muy escaso éxito dada la reluctancia de los campesinos
chinos en relación al valor de los planes de seguros y, en consecuencia, el elevado índice de negación a
participar en el riesgo compartido en el que se basan dichos esquemas, difíciles de implementar áreas
fuertemente empobrecidas (Tang 1997).

Por otra parte, Durante la época maoísta el sistema de puntos de trabajo de la comuna y la financiación
colectiva de las aldeas de los sistemas médicos comunitarios apoyó el trabajo realizado por médicos
descalzos que, con el desmantelamiento de las comunas redujo rápidamente su número (v. figura 13)
(Cheung 1995). El sistema de responsabilidad familiar y el aumento del precio de los productos agrícolas
posteriores a 1978 hicieron que el trabajo agrícola fuera más lucrativo, por lo que muchos médicos
descalzos comenzaron a dedicar más tiempo a la agricultura que a la salud; otros buscaron trabajo en
empresas y municipios, se dedicaron al comercio o migraron a las ciudades para encontrar trabajos mejor
remunerados (Zhu et al. 1989) y, en algunos casos, para evitar pasar el examen de competencia
profesional obligado por el Estado antes de certificarlos como médicos de aldea, lo que implicaba un
periodo de formación a veces superior a seis meses.

Las habilidades de los médicos eran imperativas pero, a diferencia de la época anterior, la formación se
centraba más en aspectos teóricos que en cuestiones prácticas; más sobre tratamientos clínicos y
curativos que sobre prevención. Conseguir la certificación mejoraba la reputación de los médicos de
aldea con la consiguiente alza de ingresos e, incluso, la posibilidad de obtener un posible empleo en el
gobierno, alguna promoción o un subsidio (Chen et al. 1993; Smith 1993; White 1998), además de
favorecer la posibilidad de prácticas privadas y lucrativas. La profesionalización a través del proceso de
certificación convirtió a los médicos descalzos en médicos de pueblo, anulando la naturaleza
desprofesionalizante de su origen y alejándolos de su función esencial que era la de satisfacer las
necesidades de los campesinos en materia de prevención de enfermedades.
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Figura 13. Reducción del número de médicos descalzos (millones).
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f, p 469).

La reforma de atención a la salud en áreas urbanas
Con la llegada al poder de Deng Xiaoping el Servicio Médico de Gastos Públicos y el Servicio Médico
de Seguros Laborales, ambos de atención en zonas urbanas, experimentaron profundos cambios debido
al incremento en sus costos derivado de la inflación general, el envejecimiento de la población, la rápida
adopción de la medicina de alta tecnología, y el uso abusivo medicamentos de patente y costo elevado,
tal y como se refleja en la figura 14, que muestra la tasa anual de incremento en los sistemas de salud
urbanos para el periodo 1952-1989.
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Figura 14. Tasa anual de incremento de los sistemas de salud urbanos.
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f, p 469).

La escalada de costos erosionó la capacidad del estado para transferir los fondos suficientes para cubrir
el sistema de seguros, forzándolo a establecer una política nacional de copagos para descentralizar su
responsabilidad financiera con ciudades y empresas, in que pudiera ya garantizar servicios de salud
gratuitos ni para los funcionarios públicos ni para los trabajadores de empresas estatales. La brecha de
salud que había comenzado a cerrarse en la era maoísta se reabrió con fuerza: a los empleados de las
ciudades más pobres y los trabajadores de las empresas con poca rentabilidad les correspondía un
porcentaje más alto de copagos aun cuando su cobertura de servicios fuera inferior a la de los trabajadores
de empresas rentables y a la de los funcionarios ubicados en ciudades prósperas. Por otra parte, el
incremento en los índices de migración rural/urbana elevó de modo notable el número de ciudadanos
residentes en las ciudades sin ningún tipo de cobertura médica (Chen, s/f).

Las movilizaciones masivas
La integración del trabajo de salud con los movimientos de masas fue ostensiblemente abandonada. En
la época maoísta la comuna subsidiaba a los campesinos, basándose en el sistema de puntos de trabajo,
para participar en las campañas patrióticas de salud. Una vez desaparecido el subsidio el número de
campesinos involucrados y el tiempo dedicado a los programas de salud disminuyó drásticamente. Los
comités del movimiento patriótico de salud carecían de autoridad para obligar a trabajadores y
campesinos a involucrase en las citadas campañas y la perfecta arquitectura integrada por las autoridades
maoístas —aldea, municipio y condado— se fue desintegrando paulatinamente. de autoridades sanitarias
Las organizaciones de masas que ayudaron a movilizar a la población en las campañas de salud, al ser
abandonadas por el gobierno perdieron también su capacidad para participar en actividades adicionales
como la salud. En síntesis la atmósfera inspiradora de cooperación para la promoción de la salud de la
comunidad basada en eslóganes de servicio al pueblo fue remplazada por la competitividad del mercado
(Sidel 1993; Cheung 1995).

Integración de la medicina tradicional china con la occidental
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Aun cuando el apoyo a la medicina tradicional china seguía siendo un aspecto importante de la salud
nacional de la República Popular China, el interés del estado por promoverla se redujo y, los sistemas de
salud comenzaron a depender de la medicina occidental, en consecuencia también disminuyeron los
herbolarios. En las áreas rurales dejaron de organizarse expediciones masivas para recolectar, cultivar y
producir la medicina tradicional china, de tal forma que para la década de 1990, alrededor del 80% de
los medicamentos recetados dependían de la farmacia occidental, importados por las empresas
farmacéuticas extranjeras, en connivencia con los intereses hospitalarios, de tal forma que la medicina
tradicional china perdió competitividad en el mercado de la salud.

Brecha entre salud rural y urbana
Después de la reforma, el presupuesto estatal de salud para las zonas urbanas se incrementó
significativamente a expensas de las áreas rurales. El personal médico altamente calificado, la
construcción de entidades médico-hospitalarias, la compra intensiva de equipo tecnológico por parte del
Estado fue dirigida hacia las áreas urbanas, de tal forma que la ratio del gasto sanitario per cápita entre
las zonas urbanas y rurales se triplicó en 1981 para quintuplicarse en la década de los noventa. Aun
cuando “servir a campesinos, trabajadores y soldados '' continuaba formando parte de la retórica del PCC,
lo cierto era que los primeros costeaban sus cuidado médicos, y los trabajadores que contaban con seguro
médico cubrían una parte significativa de sus costos médicos. También la protección de la salud y
seguridad en el trabajo orquestada en detalle por el gobierno maoísta se fue deteriorando a medida que
el estado central y, de modo particular, los gobiernos locales sustituían los programas gratuitos por
imperativos económicos capaces de generar altas tasas de beneficio (Chen y Chan 1999). En suma,
campesino y trabajadores se sintieron traicionados por el estado (Chen, s/f).

Crecimiento económico y salud
Las reformas implementadas por el gobierno de Deng Xiaoping dieron lugar a un más que notable
crecimiento económico: el PIB aumentó en un 9% anual; la renta disponible per cápita, un 6.1% tras el
ajuste inflacionario, más tres veces la tasa en los EE. UU. (Hsiao y Liu 1996), nada de lo cual se invirtió
en la mejora de la atención médica del pueblo china: el porcentaje de población sin seguro aumentó
significativamente, del 29% en 1981 al 79% en 1993 (Banco Mundial 1997), la mayoría de la cual habita
en zonas rurales. En consecuencia, la brecha en el acceso a la atención médica y el estado de salud entre
las áreas rurales y áreas urbanas se amplió drásticamente [v. cuadro 15].

Cuadro 15. Empobrecimiento de la población rural.
30% de las aldeas carecían de médicos de ladea.
28% de los campesinos rechazaron recibir atención médica por falta de recursos para cubrir su costo.
25% de los campesinos pidió dinero prestado para costear la atención médica.
59% rechazó la atención hospitalaria por carecer de recursos para costearla.
Entre el 30% y el 50% de la población rural se empobreció debido a las pérdidas financieras derivadas de su
enfermedad.
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f, p 469).
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El cambio en el estado de salud del pueblo chino después de la reforma fue desigual. Si bien el estado
general de la población mejoró lo hizo a un ritmo mucho más lento que durante la era de Mao [v. cuadro
16].
Cuadro 16. Brecha de salud.
Decremento de las enfermedades infecciosas e incremento de las enfermedades crónicas.
La estatura de los menores entre 2 y 5 años aumentó en las áreas urbanas pero no en las rurales.
La tasa de mortalidad infantil dejó de disminuir desde principios de la década de los ochenta.
Se produjeron brotes esporádicos y localizados de enfermedades transmisibles.
La esperanza media de vida sólo se incrementó en un año entre 1982 (68 años) y 1993 (69 años).
La tasa de mortalidad infantil disminuyó en las zonas urbanas desde 1980 y se elevó en la rurales en la década
de los noventa.
La tasa de mortalidad infantil en estas regiones más vulnerables 50/por cada 1000 habitantes.
Elaboración propia. Datos: Chen (s/f, p 469).

En síntesis, la reforma del gobierno de Deng Xiaoping fue un ejemplo dramático de la forma en que un
sistema de salud puede desbaratarse merced a los cambios políticos, económicos y sociales. La mayoría
de los análisis internacionales elogia el diseño e implementación de programas efectivos de salud pública
y atención médica de la era maoísta y trata de entender su desmantelamiento durante la década de los
ochenta.
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Últimas reformas: 2010-2019
La poca efectividad de la reforma del sistema de salud de 1996 fue, desde el inicio de su implementación
fuertemente cuestionada en materia de dificultad de acceso y elevado costo financiero en cuotas de pago
directo —60% del gasto total de la atención médica per cápita en salud— que impedían a la mayor parte
de la población china acceder y pagar la atención sanitaria. La ineficacia e ineficiencia del sistema se
hizo evidente durante el brote del síndrome respiratorio agudo severo sufrido por el país en 2003,
obligando al gobierno a reflexionar sobre la importancia de contar con un sistema sólido de salud para
fortalecer el desarrollo socioeconómico, y a uno de los más importantes centros de investigación públicos
a emitir, en 2005, un informe sobre la salud nacional que demostraba el fracaso de la citada reforma. En
el año 2007, el gobierno chino solicitó a las organizaciones nacionales e internacionales la presentación
de propuestas de reforma mientras la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de
Salud, comenzaban a elaborar el documento maestro asociado a la misma (Meng et al., 2019).
Finalmente, en el año 2009, el Comité Central del Partido Comunista de China (CCPC) y el Consejo de
Estado emitieron los Dictámenes sobre la profundización de la reforma del sistema de salud, (CCPC &
Consejo de Estado, 2009) estructurado en 6 puntos y 24 subpuntos, el primero de los cuales exponía las
razones sobre las que la reforma se sustentaba:

El sector de la atención de la salud es un problema importante para los medios de vida, ya que
está estrechamente relacionado con la salud de miles de millones de personas y la felicidad de
todos los hogares. Profundizar la reforma del sistema de atención de la salud, acelerar el
desarrollo del sector de la atención de la salud, satisfacer las crecientes demandas de atención
médica de la población y mejorar continuamente la salud de la población es un requisito
inevitable para implementar la perspectiva científica sobre el desarrollo y acelerar el desarrollo
económico y social de manera coordinada y sostenible, una medida importante para mantener
la equidad y justicia social y mejorar la calidad de vida de las personas, y también una tarea
importante para construir una sociedad moderadamente próspera de manera integral y construir
una sociedad socialista armoniosa (CCPC & Consejo de Estado, 2009, inc. 1, pár 1).

El documento señalaba que pese a los avances del Estado en materia de salud aún pervivía en el país un
profundo desequilibrio entre el nivel de desarrollo de atención a la salud, las demandas de la población
y los requisitos de un desarrollo socioeconómico equilibrado, cuyas causas se enumeraban prolijamente
[v. cuadro 17].
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Cuadro 17. Causas de la reforma, 2009.
Desarrollo desigual de los proveedores de salud entre provincias y entre zonas urbanas y rurales.
Escasa atención sanitaria en zonas rurales y comunitarias.
Desarrollo incompleto de los esquemas de seguro médico.
Carencia de regulación.
Gestión y operación ineficientes de los hospitales públicos.
Insuficiencia de inversión gubernamental.
Altos niveles en cuotas de pago directo difíciles de absorber por la población.
Elaboración propia. Datos (CCPC & Consejo de Estado, 2009, inc 1, pár 2).

El CCPC & el Consejo de Estado marcaba un horizonte temporal de 10 años para implementar
exitosamente el nuevo plan de reforma de atención en salud, considerando la incidencia de factores
contextuales globales que inciden directa o indirectamente sobre la salud, tales como: industrialización,
urbanización, envejecimiento poblacional, cambios en el espectro de enfermedades y cuestiones de
naturaleza medioambiental. Argumentaba, así mismo, que el avance de la sociedad china hacia mayores
niveles de desarrollo, progreso y prosperidad socioeconómica incrementaría las demandas sociales en
materia de atención a la salud, por lo que profundizar en su reforma debería considerarse una acción
estratégica del Estado para responder de forma realista y sistémica a las aspiraciones de las “masas
populares”. En tal escenario, la reforma del sistema de salud de China a partir del año 2009 se orientó
hacia el logro de la cobertura universal pero también hacia una mejora en la eficiencia de las formas de
financiamiento, aplicables a cinco grandes áreas de actuación: seguridad social, medicamentos esenciales,
atención primaria, paquete básico de servicios de salud pública y hospitales públicos, cuyas pautas,
lineamientos, principios y áreas de actuación se reflejan en el cuadro 18.

Cuadro 18. Dictámenes sobre la profundización de la reforma del sistema de salud (síntesis).
1

Reconocimiento de la importancia, urgencia y dificultad de profundizar la reforma del sistema de a tención a la salud,
cuya implementación deberá haberse completado para 2020, con el establecimiento de servicios de salud y un sistema
de atención básica de salud con cobertura universal, además de un sistema de seguridad médica, un sistema de
suministro farmacéutico seguro y regulado y un sistema operativo y de gestión de instituciones de atención médica.

2

Lineamientos, principios básicos y objetivo general de profundizar la reforma del sistema de salud
I

Pautas para el aseguramiento de la cobertura universal en los servicios básicos de salud desde el abordaje de
los problemas concernientes a los intereses de la población a partir del fortalecimiento de la responsabilidad y
la inversión del gobierno en materia de mejora de salud; perfeccionamiento de los sistemas institucionales;
mejora de la supervisión y la regulación; difusión de las innovaciones institucionales y fomento de la
participación social.

ii

Principios de construcción de la atención a la salud orientados la persona y la protección de sus derechos,
intereses y salvaguarda de su salud a través del acceso a servicios básicos de salud como objetivo y resultado
fundamental, para salvaguardar el estado de bienestar social a través del aseguramiento del sistema básico de
salud como bien público universal, partiendo de las condiciones nacionales del país en términos de equidad,
eficiencia y justicia
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iii

Objetivo general: Establecer y mejorar el sistema de atención de salud básico que cubra a los residentes urbanos
y rurales, y brindar a las personas servicios de atención de salud seguros, eficientes, convenientes y asequibles.

3

Mejorar los cuatro principales sistemas de atención de la salud y establecer el sistema de atención de salud básico que
cubra a los residentes urbanos y rurales.

iv

Fortalecimiento integral de la construcción del sistema de servicios de salud pública para establecer y mejorar
las redes profesionales de servicios de salud que incluyan prevención y control de enfermedades; educación
para la salud; atención materno-infantil; salud mental, tratamiento de emergencias; extracción y suministro de
sangre; supervisión de la higiene y planificación familiar.

V

Establecer un sistema de servicios de salud estructurado racionalmente para dar cobertura a residentes urbanos
y rurales respetando el principio operativo de tomar las instituciones sanitarias públicas como organismo
principal y las de naturaleza privada como complemento, con las instituciones estatales desempeñando un
papel de liderazgo.

vi

Acelerar la construcción del sistema de seguridad médica de múltiples capas que cubra a los residentes urbanos
y rurales, con la seguridad médica básica como el cuerpo principal, y otros servicios médicos complementarios
diversificados.

vii

Establecimiento y finalización de un sistema de suministro farmacéutico seguro sobre la base del sistema
nacional de medicamentos esenciales para garantizar a la población la seguridad de los medicamentos.

4

Mejorar el mecanismo institucional, asegurando operaciones efectivas y bien reguladas del sistema de salud.
viii
Establecimiento de un sistema de administración de atención de salud coordinado y unificado en el que cada
institución de atención médica, independientemente de su propiedad, inversionista, afiliación administrativa,
categoría de operación comercial, esté sujeta a la planificación, el acceso y la regulación unificados
implementados por el departamento administrativo de salud en la ubicación en cuestión. Los gobiernos central
y provincial establecerán centros médicos o centros regionales capacitados para realizar investigación y
enseñanza médica, así como hospitales especializados para efectuar diagnósticos y tratamiento de
enfermedades difíciles. Los gobiernos municipales establecerán hospitales locales, instituciones de servicios
de salud comunitarios y clínicas de aldea; las ciudades establecerán hospitales públicos.
ix

Establecimiento de un sistema operativo eficiente y bien regulado para las instituciones de salud, donde gastos
e ingresos se integren en la gestión presupuestaria pública, y número de personal, nivel salarial, escala
presupuestaria, perfil de puestos, contratación de personal, criterios de evaluación del desempeño, y de mejora
de la eficiencia y calidad del servicio serán determinados por el gobierno.

X

Elaboración de un mecanismo de inversión multicapa donde el gobierno ejercerá la posición dominante en la
prestación de servicios de salud pública y atención básica de la salud a través de financiación gubernamental,
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donde los gastos de los servicios básicos de salud sean sufragados entre el gobierno, la sociedad y la población
mientras la atención médica especial correrá a cuenta de los pacientes o de un seguro médico comercial.

xi

Establecimiento de un sistema de regulación de precios de los servicios de atención médica. En los servicios
básicos de atención médica proporcionados por instituciones públicas la fijación de precios será impuesta por
el gobierno mientras el precio de los demás servicios podrá fijarlo la institución de forma independiente. El
precio de los servicios básicos de salud se calculará deduciendo el costo del servicio subvencionado con fondos
públicos, para incorporar el costo razonable y el valor técnico de los servicios de atención médica.

xii

Establecimiento de un sistema de regulación de la atención de la salud riguroso y eficaz capaz de fortalecer la
regulación sobre el comportamiento y la calidad de los servicios de salud, mejorar sus estándares y el sistema
de evaluación de la calidad; regular el sistema de gestión y los flujos de trabajo; agilizar la formulación de los
protocolos de tratamiento y completar las redes de vigilancia de la calidad de los servicios de salud.

xiii

Establecer un mecanismo de desarrollo sostenible para la innovación científica y tecnológica entendida como
una prioridad del progreso científico y tecnológico que requiere incrementar la inversión en investigación
médica para acelerar la implementación de proyectos clave de ciencia y tecnología médicas; fomentar la
innovación independiente; reforzar la investigación sobre tecnología de prevención y tratamiento de
enfermedades importantes y tecnología clave de nueva medicina, en un esquema de cooperación e intercambio
internacional sobre ciencia y tecnología de la salud.

xiv

Establecimiento de un sistema de información de atención de salud práctico y compartido que promueva la
digitalización de la atención de los servicios de atención médica, seguros médicos y medicamentos, mediante
la asignación de los recursos necesarios para la construcción de una plataforma de información de salud
estandarizada y eficiente.

xv

Establecimiento y mejora del sistema legal de atención de la salud en el que se especifiquen los derechos y
obligaciones del gobierno, la sociedad y los residentes en términos de mejora de atención la salud para
garantizar la cobertura universal de los servicios médicos básicos.

5

Concentrarse en cinco proyectos clave de reforma y esforzarse por lograr resultados notables en un futuro próximo.
xvi

Acelerar la cobertura universal del sistema básico de seguridad médica, con prioridad en la mejora del nivel
de prestaciones para el tratamiento de pacientes hospitalizados o con enfermedades graves tratadas en clínicas;
atención a la mejora del nivel de seguridad médica y de recaudación de fondos con propósitos de aliviar
eficazmente la carga de los gastos médicos de la población.

xvii

Establecimiento preliminar de un sistema nacional de medicamentos esenciales para su selección, producción,
suministro, uso y reembolso a través de un seguro médico, de acuerdo a la lista gubernamental de
medicamentos esenciales cuya adquisición, distribución, disponibilidad, seguridad, eficacia y precio serán
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determinados por el gobierno con propósitos de aliviar eficazmente la carga de los gastos de medicamentos en
la población.

xviii

Mejora del sistema de servicios de salud de base a través de la construcción de la red de servicios de atención
de salud rural y urbana; de la formación de médicos generales; de la mejora en la gestión, operación y servicios
de las instituciones de atención de salud de base; del establecimiento gradual de una sistema de diagnósticos
y tratamientos graduados.

xix

Difusión progresiva de la homologación de los servicios básicos de salud, que incluyan prevención y control
de enfermedades, atención materno-infantil y educación sanitaria a nivel nacional, entre otros rubros.

xx

Promoción de la reforma piloto en hospitales públicos en materia de sistemas de gestión interna ; mecanismos
operativos y regulatorios; separación de la administración gubernamental y la operación comercial; mejora de
la estructura de gobierno corporativo hospitalario; incremento de la inversión gubernamental y mejora de la
política de compensación financiera; impulso al patrocinio privado sin fines de lucro; optimización de los
flujos de servicios, diagnósticos y terapéutica.

6

Difusión activa y constante de la reforma del sistema de salud
xxi

Sensibilizar y fortalecer el liderazgo gubernamental a través de la coordinación, cooperación de todos los
organismos y niveles de gobierno involucrados en el proceso de reforma para impulsarlo de manera ordenada
y asegurar que sus beneficios favorezcan a la totalidad de la población.

xxii

Priorizar cuestiones clave y planificar la implementación del sistema básico de atención médica a corto y
medio plazo en las cinco áreas clave de la reforma: sistema de seguridad médica básica, sistema nacional de
medicamentos esenciales, sistema de servicios de salud de base, equiparación del servicio de salud pública
básica y proyectos piloto de reforma de hospitales públicos.

xxiii

Lanzamiento de proyectos piloto con diseminación gradual y coordinada, que serán supervisados por los
diferentes niveles de gobierno central, provincial y local.

xxiv

Orientar correctamente la opinión pública en la difusión de la reforma que será ampliamente difundida para
guiar la expectativa social y reforzar la confianza de la población en sus beneficios.

Elaboración propia. Datos (CCPC & Consejo de Estado, 2009).
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Implementación de las reformas al año 2020
Las reformas descritas en el cuadro 18 se efectuaron a través de la Oficina de Reforma del Sistema de
Salud del Consejo de Estado, que se enfocó tanto en estructurar mecanismos de financiamiento para
asegurar la cobertura universal como en fortalecer el paquete de beneficios de los diferentes esquemas
de seguro social, iniciando con la integración de los planes de seguro médico básico para residentes
urbanos y rurales (v. punto 2, estructura administrativa). Especialmente significativa fue la eliminación
del margen de beneficio sobre los precios de los medicamentos básicos, hasta entonces utilizad como
fuente de financiación en los hospitales públicos, que permitió reducir en estos la prescripción excesiva
de medicinas como forma de incrementar el ingreso hospitalario. La pérdida de los citados ingresos fue
compensada con subsidios gubernamentales adicionales así como con la financiación del seguro social
de salud. De igual o mayor importancia fue el fortalecimiento de la capacidad del sistema de atención
primaria en clínicas de aldeas rurales y centros comunitarios urbanos, con especial incidencia en la
atracción y retención de profesionales médico sanitarios altamente capacitados. Por lo que respecta al
paquete básico de servicios de salud pública, su implementación tuvo como propósito brindar a la
población un paquete de atención médica sólido, independientemente de los ingresos o residencia de los
pacientes. El paquete se financia por una asignación per cápita del gobierno central en provincias de
bajo desarrollo económico, misma que se reduce en aquellas de mayor desarrollo donde los gobiernos
provinciales y locales asumen la mayor parte de la carga financiera. Finalmente, la reforma de los
hospitales públicos fue esencial para fortalecer la tasa de cobertura de atención primaria, indicador
importante para abordar el problema de la cobertura universal de atención a la salud. En síntesis, la
reforma de 2009 puede describirse como un esfuerzo social a gran escala y a largo plazo para construir
un sistema de salud equitativo y eficaz con cobertura universal mediante el fortalecimiento de la
prestación de servicios de salud, la seguridad sanitaria y el suministro de medicamentos esenciales
(Meng , Mills, Wang & Han, 2019). La tabla 3 muestra los logros obtenidos durante el periodo 20102018, dos año del fin del horizonte temporal estimado para la implementación total de la reforma [v.
cuadro 19].
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Cuadro 19. Avances sustantivos de la reforma de salud, 2018.

Seguridad social en salud

¤

Anulación de los márgenes de precios
de medicinas como fuente de
financiación.
Lista nacional de medicinas esenciales
y reforma del sistema de adquisición de
medicamentos.
Promoción del uso racional de
antibióticos

¤
¤

Progreso en hospitales públicos
Disminución de las tasas de uso de
antibióticos en los servicios de
atención hospitalaria/ambulatoria en
un 50% en hospitales terciarios.

Reforma del sistema de
compras de medicinas
inconclusa

Medicinas esenciales

PROGRESO
¤ Cobertura de regímenes de seguro
social de salud a fines de 2017: 95%.
¤ Paso de 100 YC en 2008 a 700 YC en
2018 —70% de las subvenciones
públicas— del fondo per cápita del
seguro médico para residentes.
¤ Sistemas de seguro de atención a
enfermedades catastróficas en la
totalidad de las provincias.
¤ lntegración de los sistemas de seguros
básicos de salud rurales y urbanos en
proceso.

Incremento de la inversión en el sistema
de atención primaria de la salud.
Movilización de recursos humanos para
la atención primaria mediante el uso de
incentivos.
Ampliación de la capacidad del sistema
de formación de médicos generales y de
familia: plazas/programas de formación
universitaria
Eliminación de los márgenes de las
medicinas
como
fuente de
financiación.
Creación de un sistema de contratación
para médicos generales.

¤

Inversión de 965 billones YC en
atención primaria.
Reducción de la dependencia de
proveedores de atención médica
primaria en los márgenes de los
medicamentos.
20% de incremento del presupuesto
público para centros comunitarios y
municipales de salud

Proporcionar un paquete básico de
servicios de salud a todas las personas a
través de subsidios gubernamentales.
Programas de apoyo para el control de
los principales problemas de salud
pública.

¤

¤

¤

¤
¤

Atención primaria

¤

¤

¤

¤

¤

Apoyo público regular para el
paquete básico de salud.
Aumento de la asignación per cápita
para el paquete básico de 15 YC en
2009 a 55 YC en 2017.

Asistencia
en
salud de baja
calidad en zonas
vulnerables

¤

Paquete básico
de servicios de
salud

¤

¤

DESAFÍOS
Uso ineficaz del poder adquisitivo, incluido el
uso del sistema de pago para controlar los
aumentos de costos y mejorar la calidad de la
atención.

POLÍTICAS
¤ Ampliación y/o mantenimiento de la
cobertura del sistema de seguro social
de salud.
¤ Ampliación del paquete de servicios de
salud del sistema de seguro social de
salud.
¤ Extensión de los
programas de asistencia médica y social
para grupos vulnerables y/o con gastos
médicos catastróficos.
¤ Introducción de un plan de seguro de
enfermedad grave.
¤ Integración de los sistemas de seguro
médico básico de residentes rurales y
urbanos.
¤ Reforma del sistema de pagos.

Falta de incentivos para atraer y retener a
los trabajadores de atención primaria de la
salud y dificultades para apoyar un sistema
de salud por niveles.

ÁREAS
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¤

¤
¤

Hospitales públicos

¤

Reemplazo de tarifa por servicio por un
sistema de pago alternativo.
Mejora de políticas de precios al
eliminar el margen de beneficio de las
medicinas como fuente de financiación
para todos los hospitales públicos.
Fomento de la creación de consorcios o
alianzas de proveedores de salud.
Establecimiento de un sistema de
prestación de servicios por niveles.
Fomentar el uso de guías y rutas
clínicas.

¤

¤

¤
¤

¤

¤

Reducción de la participación de los
ingresos por medicamentos en los
ingresos hospitalarios totales del 42%
en 2008 al 30% en 2018.
Reducción de la dependencia de los
márgenes de precios de las
medicinas.
1.5% de aumento en los presupuestos
públicos para hospitales públicos.
Desarrollo de vías clínicas para 442
enfermedades se desarrollaron a fines
de 2015.
65% de los hospitales de segundo y
tercer nivel implementaron una
reforma de pago basada en casos a
fines de 2017.
El 95% de los municipios puso en
marcha un sistema de atención
sanitaria escalonado a fines de 2017.

Uso excesivo de la salud y las tecnologías.

¤

Elaboración propia. Adaptado de Meng et al., (2019, 2).

La lectura del cuadro 19 permite percibir que los avances obtenidos hasta 2018 se enfocan en una doble
dirección: incremento de la financiación pública y avances en materia de cobertura universal tendentes
a la disminución de la brecha de salud en función de la ubicación y el empleo de la población. En el caso
de la financiación pública para el periodo 2010-2018 se incrementaron de forma continuada las
contribuciones financieras del gobierno si se considera que el gasto público en salud aumentó entre 10 y
20 billones de yuans (BYC) equivalentes a entre 1,45 y 2,89 billones de dólares (BUSD) anuales entre
2000 y 2006, y entre 100-150 BYC entre 2009 y 2017. Por otra parte, el gasto total en salud como
proporción del producto interno bruto (PIB) pasó del 4,57% en el año 2000 al 4,55% en 2008, pero
aumentó de 5,03% en 2009 a 6,36% en 2017 (Ministry of Health, 2018; Meng, Mills, Wang & Han,
2019, [v. figura 15]).

Figura 15. Gasto público global de salud (proporción del PIB, 2000-2017).
Elaboración propia. Datos: Meng et al., (2019).
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Por lo que respecta a la distribución del gasto, mientras que entre 2002 y 2005 más del 50% del gasto
total en salud provino de pagos directos del paciente, este rubro se había reducido en 2017 al 28%; el
gasto de seguro social superó al pago directo en 2010 y representó el 42% del gasto total en salud en
2017, en tanto que el gasto público en salud superó el pago directo en 2015. Provincias y municipios con
bajo nivel de desarrollo recibieron subsidios adicionales del gobierno, de tal forma que en las áreas
rurales poco desarrolladas el gobierno subsidió hasta el 80% de los fondos del esquema de seguro de
salud rural, un 50% del gobierno central y, el otro 50% de los gobiernos provinciales y locales. En
síntesis la cobertura universal alcanzada en el periodo de análisis sólo fue posible gracias a al apoyo
financiero adicional y continuo del gobierno. (Ministry of Health, 2018; Meng, Mills, Wang & Han,
2019).

El segundo avance sustantivo de la Reforma para el periodo 2009-2018 se produjo en materia de acceso
a la atención médica y disminución de la brecha de salud derivada de barreras financieras asociadas a
los elevados pagos directos. El Informe de análisis de la Encuesta Nacional de Servicios de Salud de
2013 (citado en Meng et al, 2019), entre 2003 y 2008, la proporción de pacientes que no utilizaron la
atención hospitalaria porque no podían pagarla aunque médicamente la requerían disminuyó del 29,6%
al 25,1 % , es decir, un 4,5%, mientras que entre 2009 y 2013 menguó del 17,6% al 7,4%,
respectivamente, es decir, en un 8%. Las proporciones son similares en necesidades no satisfechas de
atención ambulatoria, lo que se traduce en una implementación exitosa de la Reforma en términos de
cobertura y accesibilidad a través de planes de seguro social (Meng, Xu, Zang et al., 2012 [v. figura 16]).

Figura 16. Necesidades no satisfechas de atención hospitalaria (2003-2008/2009-2013, porcentaje).
Elaboración propia. Datos: Meng et al., (2019).
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En materia de reducción de la brecha de salud derivada de disparidades económicas, la Reforma fue
igualmente exitosa. A modo de ejemplo, Meng et al., (2019), señalan que la diferencia entre zonas
urbanas y rurales respecto a la tasa de mortalidad materno-infantil disminuyó en las zonas urbanas de
28/100 000 nacidos vivos entre 2000 y 2008 a 2,3 / 100 000 nacidos vivos entre 2009 y 2017, en
promedio. De forma similar, la diferencia entre zonas rurales y urbanas respecto a la tasa de mortalidad
infantil se redujo de 11,8% y 37%, respectivamente en 2000 a 7,9% y 4,1%, respectivamente, en 2017
(National Health Commission, 2018) gracias al apoyo de los planes de seguro social para el parto en un
establecimiento de salud dirigido a zonas de bajos ingresos (Zi, Li Y& Yin, 2015).

Del mismo modo en que la tabla muestra los avances de la reforma para el periodo 2009-2018 también
permite percibir los desafíos del sistema para los próximos años, entre los que pueden la falta de
capacidad y calidad de los proveedores de atención primaria derivada de la falta de formación del
personal médico que labora en dichas instituciones. Zhang, Cheng, Song et al., (2017) señalan que entre
2005 y 2015, la proporción de servicios de salud prestados en centros de atención primaria disminuyó
un 7%, mientras el Ministerio de Salud registró que únicamente el 5,6% de los médicos que laboran en
2010 en centros de salud municipales contaba con una educación formal en medicina, es decir, con cinco
años de estudios universitarios; para 2017, el registró aumentó al 10%, por lo que la creación de
incentivos para atraer y retener a personal médico calificado a las zonas rurales parece una cuestión
prioritaria a corto plazo. El segundo desafío del sistema de salud chino a corto plazo radica en el
incremento del costo de la atención médica y el uso ineficiente de los recursos. En los hospitales
generales, el gasto médico/paciente dado de alta se incrementó en 17.2 % entre 2005 y 2008, y en un
22.1% entre 2010 y 2013, mientras que en la atención ambulatoria el incremento fue de 15,5% y 21,7%,
respectivamente para los periodos citados (Zhang et al.,2017 [v. figura 17]).

Figura 17. Incremento del costo de atención de la salud (porcentual, 2005-2008/2008-2013).
Elaboración propia. Datos: Zhang et al., (2017).
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Si bien la proporción de pago directo y el costo proporcional de los medicamentos disminuyó, el gasto
general de la atención médica-hospitalaria no lo hizo. En relación a ello cabe señalar que en China la
asignación de subsidios gubernamentales se estructura en función del volumen de servicios en vez de en
relación a los resultados de salud, con un claro sesgo a juicio de Meng et al., (2019) a favor de la atención
hospitalaria sobre la atención primaria y la atención preventiva aun cuando ambos servicios sean
determinantes significativos de la eficiencia en atención a la salud. A ello se une la falta de coordinación
y cooperación intersectorial, lo que impacta negativamente en la integración, rentabilidad y continuidad
de la atención a la salud, incluso en el caso de las alianzas médicas propiciadas por el gobierno. Por
último, la fragmentación de los sistemas de financiamiento, diferentes para cada programa, no permite
la transferibilidad del seguro médico basado en la ciudad de nacimiento y no en la de residencia del
paciente, ellos significa que los migrantes rurales se ven obligados a regresar a su ciudad natal para
recibir atención médica.
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Parte 2. México vs China
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El Sistema Nacional de Salud en México, 2020
Antecedentes
El Sistema de Salud en México es altamente complejo debido a su estructura fragmentada.

Figura 18. Fragmentación del sistema mexicano de salud.
Elaboración propia. Datos. INEGI (2015).

La política de salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador plantea generar y garantizar el
bienestar de la población, empezando por los sectores más abandonados y discriminados a partir de una
idea de Estado de Bienestar erigida sobre dos principios básicos: la redistribución profunda de la riqueza
social y la satisfacción de las necesidades sociales como obligación y acción del Estado, en el que las
políticas de salud adquieren un rol prioritario dentro de las políticas sociales del gobierno.

1. La salud y los servicios de salud no son una mercancía sino un derecho de toda población, por
lo que la política asistencial se desarrolla progresivamente hacia la universalidad y equidad en
el acceso a los servicios requeridos y en las condiciones de salud.
2. La equidad y universalidad implican eliminar la segmentación y fragmentación del sistema
público de salud orientándose hacia un sistema único, universal, público, solidario y gratuito, lo
que implica el rechazo a la noción de aseguramiento como base desde la cual se lograría la
universalidad a través del mercado y la competencia.
3. Las instituciones de salud no son similares a cualquier empresa y por tanto no pueden aplicarse
las mismas reglas gerenciales en su gestión. La administración de una institución de salud, y más
aún de un sistema de salud, va más allá de la simple aplicación de técnicas de gestión ya que se
construye para realizar los objetivos y corresponder a su complejidad.
4. El quehacer sustantivo de una institución pública de salud es promover, proteger y mejorar las
condiciones de salud de la población bajo su responsabilidad, respetando la complejidad, la
dignidad e integridad para revertir la deshumanización creciente de la práctica clínica
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medicalizada derivada de la sofisticación científica y la priorización de la generación de
ganancias tanto de la industria médica como de la farmacéutica.
5. Las instituciones de salud se caracterizan por su materialidad institucional compleja, es decir,
contienen prácticas, reglas, rutinas, burocracias, presupuestos, etcétera; algunas garantizan su
funcionamiento y otras lo dificultan, por lo que es obligación del sistema de salud desentrañar
las dificultades concretas para avanzar en el cumplimiento del compromiso de proporcionar
atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.
6. Se empezará por los mexicanos que carecen de seguridad social laboral y que habitan en las
zonas más pobres. La propuesta es ir desde abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro
(Secretaría de Salud, 2018, García Linera, 2013).

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, garantiza
el derecho a la protección de la salud con carácter de derecho social y garantía individual, con el propósito
de asegurar al total de la población acceso a los servicios de salud en sus vertientes de educación para la
salud, promoción de la salud, prevención de enfermedades, detección y tratamiento de enfermedades y
rehabilitación. Establece, además, la obligación del Estado de garantizar la protección, respeto,
promoción y garantía de la salud mediante el Sistema Nacional de Salud (SNS) que incluye a los sectores
público, privado y social. Posteriormente, en 2011, la reforma del artículo primero constitucional refiere
específicamente a los servicios de salud que, en el ordenamiento de la Administración Pública Federal,
corresponde a la Secretaría de Salud (SS) que ejerce la rectoría, regulación, planificación y coordinación
del SNS. Así mismo, define al SNS como descentralizado, segmentado y fragmentado, fundamentado
en los artículos 4 y 123 constitucionales, sus leyes y reglamentos.

La reforma del sistema público de salud inició en 1984 con un proceso de descentralización consistente
en transferir los servicios coordinados de salud pública a los estados y convertirlos en organismos
públicos descentralizados (OPD), coexistentes con las secretarías estatales de salud (SESAS) en una
estructura de mando dual. Dado que en ese momento la infraestructura y personal de salud se
caracterizaba por la desigualdad entre estados y que la transferencia no garantizó la capacidad técnica
necesaria, los problemas derivados de la descentralización interrumpieron el proceso temporalmente,
mismo que se concluyó en julio de 1997. El financiamiento federal del sistema descentralizado se efectúa
se hace mediante el Ramo 33 —Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)—, que
incluye la cobertura de las plazas federales situadas en los estados y destina el 21% de su monto total a
salud de la comunidad.

La adicción a la Ley Federal de Salud del artículo 77 bis introdujo el Sistema Nacional de Protección
Social en Salud (SNPSS), conocido como el Seguro Popular (SP), que entró en vigor en 2004,
completándose el SNS con la creación del Seguro Médico Siglo XXI (2007), destinado a la atención de
los niños nacidos a partir de este año y hasta cumplir cinco años de vida. Los objetivos explícitos del
SNPSS fueron:
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1. Atender los desequilibrios financieros y garantizar un financiamiento justo.
2. Hacer frente a la segmentación del acceso a la atención a la salud.
3. Disminuir el gasto de bolsillo en salud de los hogares mexicanos y reducir la prevalencia de
gastos catastróficos por motivos de salud.
4. Incrementar la cobertura del aseguramiento en salud. Se presentó el SNPSS como un esquema
de financiamiento tripartito semejante al de seguridad social con una aportación federal, una
aportación de cada estado federado (patrón) y de la familia (trabajador) (Secretaría de Salud,
2018).

Las modificaciones descritas tuvieron como propósito construir un solo esquema de aseguramiento, bajo
un modelo conceptual de “pluralismo estructurado”, caracterizado por:

1. Separación entre las funciones de regulación, financiamiento, administración del
financiamiento/compra de servicios y la prestación de servicios de salud.
2. Ejercicio de las funciones de financiamiento/compra de servicios y la prestación de servicios de
salud por agentes públicos y privados de modo acorde al principio de libre elección de la persona.
3. Apertura a un mercado de salud blindado por el financiamiento público.
4. Restricción del papel del Estado a la regulación del sistema y a la prestación de servicios de
salud pública o de la comunidad.
5. Aseguramiento como vía de acceso a los servicios de salud (Secretaría de Salud, 2018).

Bajo este esquema el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
equipara la cobertura universal en salud como el aseguramiento de la totalidad de la población y no como
el derecho de acceso a los servicios de salud que dicha población precisa, sin que el SPSS garantice el
acceso universal y oportuno a los servicios de salud requeridos para la población que carece de seguridad
social laboral, lo que en 2018 significaba que:
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Cuadro 20. Deficiencias del SPSS, 2018.
1.
2.

20 millones de mexicanos carecían de seguro de salud (2019).
El paquete de servicios del SP —denominado CAUSES— y los padecimientos de gasto catastrófico
reconocidos estaba restringido a un 20% de los servicios de los derechohabientes de los institutos de
seguridad social laboral.
3. Gasto de bolsillo cercano al 45% en los derechohabientes del SP obligados a pagar los servicios excluidos
4. Rezagos y falta de mantenimiento en la infraestructura física, y escasez de recursos humanos para atender
el crecimiento de la población, lo que limita el acceso a atención oportuna y de calidad.
5. Deterioro/desarticulación de los servicios a la comunidad o de salud pública.
6. Escasez de inversión para financiar los padecimientos o intervenciones reconocidas como de gasto
catastrófico.
7. No existe límite de edad asociado a atención gratuita.
Elaboración propia. Datos: CONEVAL (2019, p. 5) .

El propósito de integrar los servicios de salud del sector público con los de la seguridad social laboral
mediante el esquema de intercambio de servicios no resultó exitoso debido a la sobrecarga en la demanda
y a la falta de expansión de los servicios de atención. Por otra parte, el crecimiento del sector privado
prestador de servicios médicos o administrador de fondos —comprador de servicios aún no
concretados— y amparado por el SP fue muy baja, con excepción de algunos servicios específicos. El
sector privado asegurador, las instituciones de seguros especializados en salud (ISES), que se ocuparían
de la administración del financiamiento y compra de servicios fue mínimo a pesar de los cambios legales
favorables realizados en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) en 2015.

La descentralización de los servicios de la SS a los estados se reprodujo en los órganos administrativos
del SNPSS, con un manejo poco eficiente de recursos y altos costos de transacción y disminución del
presupuesto del Ramo 12 durante el periodo 2015-2018 al ser utilizado como factor de ajuste de las
finanzas públicas para detener el crecimiento de la deuda pública. Los afiliados al SP y la población no
asegurada carecieron de acceso oportuno a los servicios de salud debido a obstáculos económicos o
geográficos asociados a la carencia de servicios en su región de residencia, por lo que el SP no fue capaz
de responder ante los problemas de salud de la población sin seguridad social laboral (Secretaría de Salud,
2018).
El centro de SNS es la atención primaria en salud (APS) remite en México al modelo de atención
adoptado en la Conferencia de la OMS en Alma Ata en 1978, tendente a la defensa y mejora de la salud
poblacional y de la comunidad desde una concepción no medicalizada más allá de la atención médica a
las personas, que incidía en:

1. Fuertes bases de educación para la salud, promoción de la salud y prevención con un importante
componente de participación social sin descartar la atención médica cuando se requiriese.
2. Entendimiento del proceso salud-enfermedad como una conjunción de causas biológicas y
sociales que influyen en las condiciones de salud colectivas e individuales.
3. Aspiración de lograr el acceso universal, efectivo y equitativo a los servicios de salud.
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De acuerdo a tales principios el modelo ideal de atención a la salud debería sostenerse en una política de
salud territorializada con una participación social y organizada fuerte; está centrada en la persona, la
familia y la comunidad y parte de las necesidades de salud de la población; considera los determinantes
sociales; enfatiza la educación, promoción y prevención; cuenta con una red de prestación de servicios
con la coordinación asistencial entre el primer nivel de atención y los servicios especializados y
complejos extra e intrahospitalarios (Secretaría de Salud, 2018).

Posteriormente, la Declaración de Astaná (WHO/UNICEF, 2018) se alinea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) suscritos por México para actualizar los planteamientos de la Declaración
de Alma Ata e incluir los avances tecnológicos de frontera. Un año más tarde, la Comisión de Alto Nivel
(OPS, 2019), un cuerpo interdisciplinario y plural nombrado por este organismo regional de la OMS.
elabora recomendaciones para hacer efectivo el derecho a la salud en cinco grandes grupos temáticos:
modelo de atención de salud; modelo institucional de salud; modelo de financiamiento de salud; salud y
protección social y recursos humanos de salud. La Comisión estableció como su premisa medular que el
derecho a la salud es un derecho fundamental y que es responsabilidad ineludible del Estado hacer
efectivo su goce, a través de 10 recomendaciones que el SNS adapta a la realidad mexicana.

1. Asegurar el derecho a la salud.
2. Desarrollar modelos de atención basados en APS.
3. Generar mecanismos de participación social.
4. Generar mecanismos de regulación y fiscalización del sector privado.
5. Eliminar las barreras de acceso a la salud.
6. Abordar los determinantes sociales con intervenciones intersectoriales.
7. Reposicionar la salud pública como eje orientador de la respuesta del Estado.
8. Valorar los recursos humanos como protagonistas de la APS.
9. Promover la utilización racional y la innovación de los recursos tecnológicos.
10. Otorgar un financiamiento eficiente y sostenible (OPS, 2019).

Por otra parte, para las autoridades de salud la comprensión del actual SNS requiere necesariamente tanto
de la comprensión del perfil epidemiológico y sus transformaciones durante las dos últimas décadas,
como de las características básicas del sistema público de salud para la población sin seguridad social
laboral o población abierta.

En el primer caso, y durante la última década, el perfil de mortalidad de México ha sufrido grandes
transformaciones tanto en términos de causa como de frecuencia; así, para el periodo 2000-2017, las EC
se incrementaron en 64%, la diabetes en 82%, los cánceres en 44%, la EPOC en 66%, la NI en 39%, los
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homicidios en 122% y los suicidios en 33%. Por el contrario, la mortalidad por causas perinatales, BCEA
y la MCDAC decreció en 47%, 44%, y 24%, respectivamente, mientras la mortalidad por edad descendió
en todos los grupos etarios con excepción de los grupos entre 15 y 44 años y los de 80 años o más. La
causa que más se incrementó a partir de 2005 es la de muerte por agresión violenta, seguida por la DM,
las EC y los TM (v. figura 19, cuadro 21).

Figura 19. Perfil de mortalidad 2000-2017 (Porcentual).
Elaboración propia. Datos: Secretaría de Salud (2018, p. 26).
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Principales causas de mortalidad por tipo de padecimiento 1/ de 2000 a 2017*, México

Posición

2005

Posición

2010

Posición

2015

Posición

2017

Cambio
Porcentual

Enfermedades del corazón (EC)
Diabetes mellitus (DM)
Tumores malignos (TM)
Accidentes
Enfermedades hepáticas (EH)
Enfermedades cardiovasculares (ECV)
Agresiones (homicidios)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Neumonía e influenza (NI)
Insuficiencia renal (IR)
Malformaciones congénitas deformidades y
anomalías cromosómicas (MCDAC)
Bronquitis crónica, enfisema y asma (BCEA)
Suicidios
VIH

2000

Cuadro 21. Principales causas de mortalidad por tipo de padecimiento, 2000-2017

69.15
47.1
55.32
35.1
27.73
25.67
10.76
11.07
12.5
8.68
9.68

1
3
2
4
5
6
10
9
8
13
11

76.6
63.5
59.6
33.5
28.6
25.9
9.3
14.6
12.4
9.7
8.8

1
2
3
4
5
6
11
8
9
10
12

92.2
72.9
61.6
33.3
28.5
28.4
22.5
17.1
13.7
10.5
8.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

105.9
81.1
65.4
30.4
29.4
28.1
17
17.3
15.6
11
7.7

1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
12

113.2
85.6
67.6
28.2
30.9
28.3
24
18.5
17.4
10.6
7.4

64
82
44
20
10
11
122
66
-39
22
-24

7.18
3.5
4.25

14
16
15

6.3
4.1
4.4

14
16
15

5.2
4.4
4.3

14
15
16

4.1
5.3
3.9

15
14
16

4
5.2
3.8

-44
33
-12

Elaboración propia. Datos: Secretaría de Salud (2018, p. 26).

Por otra parte, para la SS las condiciones de salud guardan una relación estrecha con las condiciones
socio-económicas de los distintos grupos poblacionales (Krieger, 2011), lo que a su vez remite a la
polarización epidemiológica (López y Blanco Gil, 2001) ya que los grupos con más carencias tienden a
enfermar y morir con mayor frecuencia tanto por las llamadas enfermedades de la opulencia como por
las enfermedades de la pobreza. Al respecto, el grupo interinstitucional del Observatorio Nacional de
Inequidades en Salud (García Saisó et al, 2019) publicó un primer informe que confirma brechas muy
importantes de mortalidad entre grupos de municipios constituidos sobre la base de su grado de pobreza,
por lo que debe ser prioridad del Estado cerrar dichas brechas a través de una política social equitativa y
justa, que inicie de abajo hacia arriba y desde la periferia al centro. Las diferencias sustanciales entre los
SESA del país responden tanto al acceso desigual a recursos financieros como a las prioridades de la
política de salud de cada gobierno estatal y a la capacidad técnica de los funcionarios, lo que no impide
que el volumen de atención diario sea ingente [v. cuadro 22].
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Cuadro 22. Actividad cotidiana y recursos del SNS
1.2 millones de consultas externas
94,000 urgencias
4,000 partos
10,000 cirugías
16,000 hospitalizaciones
28,000 unidades de atención ambulatoria con 91,000 consultorios
4,646 hospitales com 123,000 camas
355,000 enfermeras
Más de 314,000 médicos

Elaboración propia. Datos: Secretaría de Salud (2018, p. 28).

Aun así, los recursos básicos de salud para la población son escasos y distan de cumplir con los estándares
fijados por la OMS, especialmente fuera de la Ciudad de México.

Aguascali
entes

664,26
3

38.
1

0.32

0.45

0.61

3.88

0.52

0.9

1.44

0.23

Baja
California

1,356,1
54

35
.4

0.28

0.19

0.46

1.84

0.29

0.44

1.13

0.07

Baja
California
Sur

308,09
5

31.
6

0.41

0.48

0.83

3.57

0.74

0.77

1.79

0.03

Campeche

514,00
6

44
.3

0.46

0.45

0.95

4.47

0.91

0.67

1.64

0.14

Coahuila

956,65
7

38
.9

0.38

0.41

0.86

3.97

0.5

0.67

1.08

0.27

Colima

336,68
8

11.
8

0.65

0.45

0.91

5.35

0.8

0.97

1.51

0.22

Chiapas

4,408,1
25

47
.8

0.41

0.18

0.39

2.86

0.69

0.33

1.33

0.15

Chihuahua

1,518,6
13

60
.5

0.41

0.34

0.84

4.21

0.55

0.69

1.76

0.07

CDMX

3,912,5
78

29

0.29

0.85

1.58

6.98

0.6

1.81

3.18

0.82

Durango

851,619

35
.6

0.6

0.37

1

4.23

0.79

0.65

1.56

0.24

Guanajuat
o

3,680,3
78

52
.8

0.3

0.24

0.51

2.5

0.58

0.5

1.24

0.12

Guerrero

2,797,7
33

61.
2

0.53

0.21

0.43

2.43

1.02

0.38

1.37

0.15
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(x 1,000)

especialistas

Enfermeras

(x 1,000)

Enfermeras generales

(1,000 12/)

especialistas

Médicos

(1,000 1/)

Médicos generales

(x 100,000)

Quirófanos

(x 100,000)

Camas censadas

(x 1,000)

especialidades

Consultorio de

(x 1,000)

medicina general

Consultorio de

Porcentaje

derechohabiente

Población

federativa

Entidad

Cuadro 23. Recursos básicos del SNS entidad federativa, 2017.

Hidalgo

2,016,4
49

52.
2

0.53

0.22

0.46

2.03

0.77

0.35

0.91

0.09

Jalisco

4,064,2
16

43
.8

0.32

0.25

0.68

3.08

0.42

0.52

0.84

0.08

México

9,596,
846

53.
5

0.25

0.18

0.43

1.44

0.39

0.41

0.95

0.17

Michoacá
n

3,232,9
64

53.
7

0.41

0.23

0.46

2.29

0.51

0.33

0.63

0.04

Morelos

1,194,8
56

53.
7

0.39

0.26

0.4

2.51

0.47

0.52

0.96

0.11

Nayarit

671,54
6

42
.6

0.69

0.36

0.52

3.42

1.03

0.42

1.11

0.61

Nuevo
León

1,699,4
96

28
.3

0.4

0.35

0.4

1.71

0.31

0.36

0.87

0.12

Oaxaca

3,011,9
36

53.
5

0.59

0.28

0.5

2.39

0.77

0.39

1.19

0.1

Puebla

4,632,4
91

56
.6

0.32

0.23

0.48

2.63

0.46

0.32

0.49

0.11

Querétaro

1,069,3
08

40
.9

0.39

0.28

0.39

2.43

0.57

0.65

1

0.1

Quintana
Roo

707,37
9

37
.8

0.4

0.34

0.64

2.83

0.86

0.65

1.87

0.08

San Luis
Potosí

1,558,2
74

40
.8

0.42

0.36

0.64

2.82

0.51

0.42

1.11

0.13

Sinaloa

1,394,2
99

35.
1

0.46

0.35

0.65

3.16

0.65

0.67

1.13

0.17

Sonora

1,197,0
36

37

0.51

0.42

0.96

4.18

0.56

0.72

1.61

0.34

Tabasco

1,620,3
34

65

0.57

0.41

0.62

3.64

0.89

0.5

1.26

0.15

Tamaulipa
s

1,584,7
11

36
.6

0.42

0.35

0.89

3.85

0.75

0.74

1.15

0.62

Tlaxcala

944,45
1

60
.3

0.39

0.31

0.47

2.75

0.74

0.47

0.95

0.17

Veracruz

5,473,5
12

51.
9

0.36

0.2

0.46

2.3

0.57

0.31

0.44

0.06

Yucatán

1,102,2
56

38
.5

0.39

0.33

0.77

3.27

0.62

0.8

1.16

0.38

Zacatecas

1,024,5
57

45
.3

0.5

0.31

0.64

3.32

0.84

0.57

1.18

0.17

Total

69,101,
826

44
.7

0.39

0.29

0.6

2.86

0.59

0.53

1.14

0.19

Elaboración propia. Datos: Secretaría de Salud (2018, p. 28).
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Por lo que respecta a los servicios hospitalarios prestados a población abierta por entidad federativa, el
cuadro 24 recoge los correspondientes al año 2018.

Cuadro 24. Servicios hospitalarios prestados a población abierta por entidad federativa
Entidad

Egresos

Laboratorio clínico

Rayos X

Tomografías

Sesion
es

Pacientes
rehabilitados

federativa
fisioterap
ia
Estudio
s

Person
as

Estudi
os

Perso
nas

Estud
ios

Perso
nas

Aguascalientes

39,161

1,227,613

181,452

66,350

51,372

4,146

3,525

4,785

0

Baja California

40,212

2,137,363

232,352

151,819

111,957

15,84
8

14,269

5,028

15

Baja
Sur

19,642

742,446

97,137

61,901

53,327

3,600

3,600

0

1

Campeche

24,245

1,349,74
3

238,176

30,576

21,771

0

0

207

0

Coahuila

39,344

892,796

151,860

50,234

37,252

1,517

1,402

3,822

7,802

Colima

19,049

428,702

74,931

42,987

37,188

1,195

1,191

0

0

Chiapas

110,358

5,047,33
0

524,241

57,722

47,420

8,887

5,481

8,540

3,289

Chihuahua

81,918

3,906,16
8

497,248

248,44
7

182,615

21,578

18,423

15,115

11,700

CDMX

249,754

19,736,9
92

3,901,50
3

1,176,24
7

840,19
5

173,65
8

139,519

1,146,313

56,410

Durango

48,582

2,439,08
3

257,059

139,54
9

114,46
4

18,510

12,949

38,742

312

Guanajuato

158,515

9,225,73
9

1,058,86
3

418,60
2

299,60
0

35,63
4

30,536

10,202

3,524

Guerrero

78,191

5,226,35
3

560,369

182,276

89,876

5,047

4,892

111,406

1,195

Hidalgo

56,588

1,991,126

246,241

184,913

122,65
9

5,943

5,662

120,440

85

Jalisco

176,844

1,988,916

258,230

175,715

124,75
2

2,502

2,498

31,781

1,656

México

303,939

7,539,918

1,072,90
9

671,495

425,16
4

28,619

27,378

51,772

11,301

Michoacán

100,241

3,661,236

407,434

182,07
4

142,319

14,531

14,086

45,645

1,013

Morelos

44,348

2,712,860

326,517

131,604

83,615

4,392

4,307

748

0

Nayarit

19,665

861,612

141,164

29,287

19,776

1,061

1,061

64

31

Nuevo León

54,699

2,309,99
0

342,293

190,151

124,42
9

10,180

8,802

7,780

48,349

Oaxaca

77,698

3,634,20
6

429,807

124,70
0

80,521

12,081

11,050

5,067

158

Puebla

118,039

4,983,53
7

737,753

324,731

204,03
1

25,614

18,807

133,540

3,602

California
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Querétaro

51,749

3,600,10
9

376,609

172,031

106,511

26,91
4

18,155

6,739

302

Quintana Roo

40,395

1,510,766

203,264

55,064

41,129

7,587

6,942

1,550

28

San Luis Potosí

60,832

2,510,973

352,602

199,893

132,42
5

12,827

12,327

26,520

1,972

Sinaloa

63,920

3,343,717

512,209

187,64
2

136,157

11,044

10,740

11,859

2,183

Sonora

90,264

2,588,53
9

388,702

134,171

109,06
3

8,486

6,579

4,346

3

Tabasco

85,260

2,388,66
9

444,014

120,34
7

79,754

8,684

6,175

8,886

994

Tamaulipas

77,266

2,444,18
5

444,661

177,516

130,139

6,297

5,945

27,705

2,411

Tlaxcala

54,655

2,494,84
7

331,661

85,325

53,326

1,264

1,152

11,445

3,325

Veracruz

163,328

7,795,28
6

981,537

284,07
9

200,64
0

35,50
3

18,280

60,243

1,250

Yucatán

53,173

2,799,72
4

286,603

70,449

58,517

12,738

9,924

19,329

24

Zacatecas

38,496

2,456,22
7

264,100

157,231

113,499

8,381

7,455

3,627

1,534

2,640,3
70

115,976,7
71

16,323,5
01

6,285,1
28

4,375,
463

534,2
68

433,112

1,923,24
6

164,469

T
ot
al

Elaboración propia. Datos: Secretaría de Salud (2018, p. 29).

Arquitectura del Sistema Nacional de Salud
Arquitectura del SNS
El sistema nacional de salud (SNS), es el resultado del desarrollo de las dimensiones técnica y social de
la salud, lo que incluye los problemas de salud a que se enfrenta la ciudadanía, la conciencia de sus
necesidades, la capacidad de respuesta política y técnica en un momento determinado e incluso
elementos fortuitos. En México, el SNS lo conforman las instituciones públicas y privadas,
gubernamentales y no gubernamentales que responden a diferentes necesidades de salud de la población
de acuerdo a momentos sociales, políticos, económicos e históricos. Como cualquier otro SNS, el
mexicano tiene por objetivo: promocionar, recuperar o mantener la salud de la población, lo que en otros
términos significa: intentar mejorar la capacidad de respuesta del sistema, al tiempo que contempla los
aspectos éticos para la atención, la equidad en el financiamiento y distribución de los recursos y la
protección financiera de los asegurados, de conformidad con lo establecido en los objetivos de la Ley
General de Salud:

1. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen
daños a la salud con especial interés en las acciones
2. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país.
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3. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social,
principalmente a menores en estado de abandono, ancianos, desamparados y minusválidos, para
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y
4. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, que proporcionen el
desarrollo satisfactorio de la
5. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para
mejorar la
6. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos costumbres y
actitudes relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección.

Los componentes de la Organización del Sistema Nacional de Salud de México son los reflejados en la
figura

Figura 20. Componentes del SNA.
Elaboración propia. Datos: Gómez Dantés et al. (2011).

El Sistema Nacional de Salud de México está compuesto por dos sectores: público y privado. El sector
público comprende a las instituciones de seguridad social que prestan servicios a los trabajadores del
sector formal de la economía :Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, que prestan servicios a los
trabajadores del sector formal de la economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la
población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la
Secretaría de Salud (SSA), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades
(IMSS-O). Las instituciones de seguridad social, la SSA y los SESA prestan sus servicios en sus propias
instalaciones y con su propio personal; mientras que el SPS compra los servicios de salud para sus
afiliados a la SSA, los SESA y en algunas ocasiones a proveedores privados. El sector privado presta
servicios a la población con capacidad de pago [v. figura 21].
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Figura 21. Estructura del SNS, 2018.
Fuente. Universidad de Guanajuato (2018, p. 2).

El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: contribuciones
gubernamentales, contribuciones del empleador —que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA,
SEMAR es el mismo gobierno— y contribuciones de los empleados. El SPS sustituido por el INSABI
en 2020, se financia con recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales, cuotas familiares y compra
servicios de salud para sus afiliados a la SSA y a los SESA —y en algunas ocasiones a proveedores
privados—, mientras que el sector privado, financiado con los pagos de los usuarios en el momento de
recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados, ofrece servicios en consultorios,
clínicas y hospitales privados. Para la prestación de servicios a la población, en 2019 el Sistema de Salud
contaba con un total de 35 406 establecimientos de salud en operación, distribuidos de acuerdo a lo
reflejado en la figura 22.
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Figura 22. Distribución de los establecimientos de salud, 2019.
Elaboración propia. Datos: Morales Cisneros (2019, p. 160).

Durante el periodo 2010-2019, el número de establecimientos de salud registró un crecimiento de 34.7%,
al pasar de 26,277 establecimientos registrados en 2010 a 35,406 en 2019; los establecimientos de
consulta externa representaron, para el mismo periodo, el 80.7% del total nacional de establecimientos
de salud de nueva creación, seguido por los hospitales —13.3%—, los establecimientos de apoyo —
4.1%— y los de asistencia social 2.0% [v. figura 23].

Figura 23. Establecimientos de salud de nueva creación, 2010-2019 (Porcentual).
Elaboración propia. Datos: Morales Cisneros (2019, p. 161).
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Niveles de atención
En materia de establecimientos hospitalarios, el 69.9% corresponde a los SMP y el 30.1% se distribuye
entre la SA —761—, el IMSS —270— y el ISSSTE con 112. De los 28,564 establecimientos de consulta
externa, el 49.3% —14,080 establecimientos— corresponden a la SA; el 25.6% a los servicios médicos
privados y el 15.0% al IMSS-Bienestar. Los establecimientos de apoyo suman 1,443, de los cuales 1,233
son de la SA. Finalmente, de los 692 establecimientos de asistencia social, 530 corresponden al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). La evolución por tipo de establecimiento se
recoge en la figura 24.

Figura 24. Crecimiento por tipo de establecimiento 2010-2019.
Elaboración propia. Datos: Morales Cisneros (2019, p. 161).

Respecto a los establecimientos de hospitalización, las entidades públicas los identifican según el tipo
específico de servicio al que están focalizados; sin embargo, esta característica es heterogénea entre las
instituciones, tal y como puede percibirse en el cuadro 25.

Cuadro 25. Tipología hospitalaria por componente del SNS
Nº de
Establecimientos
IMSS
3
1
1
12
6
2
7
1
1
1
2

Tipo de establecimiento

Hospital de Psiquiatría
Hospital de Psiquiatría con Medicina Familiar
Hospital de Cardiología
Hospital de Especialidades
Hospital de Gineco-Obstetricia
Hospital de Gineco-Obstetricia con Medicina Familiar
Hospital de Gineco-Pediatría
Hospital de Gineco-Pediatría con Medicina Familiar
Hospital de Oncología
Hospital de Ortopedia
Hospital de Traumatología
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2
Hospital de Traumatología y Ortopedia
1
Hospital General
16
Hospital General de Subzona
54
Hospital General de Subzona con Medicina Familiar
127
Hospital General de Zona
2
Hospital General de Zona con Medicina Familiar
27
Hospital General Regional
1
Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria
1
Hospital de Infectología
1
Hospital de Pediatría
IMSS-Bienestar
81
Hospital Rural
ISSSTE
1
Centro Médico Nacional
73
Clínica Hospital
24
Hospital General
14
Hospital Regional / Hospital de Alta Especialidad
Sistema Médico Estatal
55
Hospital Especializado
13
Hospital General
31
No Especificado
Secretaría de Salud
113
Hospital Especializado
313
Hospital General
301
Hospital Integral (comunitario)
34
Hospital Psiquiátrico

Elaboración propia. Datos: Morales Cisneros (2019, p. 165).
La SA y los servicios médicos privados agrupan al 75.6 %, del total de los establecimientos hospitalarios
A pesar de que el IMSS tiene la mayor cobertura a nivel nacional cuenta con un número de
establecimientos de salud menor que la SA y los servicios médicos privados. Por otra parte, la
desaparición del SP en 2020 y sus sustitución por el INSABI puede cambiar las cifras una vez se definan
las reglas de cobertura de la nueva institución. Para el año 2019, la población atendida era la reflejada en
la figura 23.

Figura 25. Distribución de la población atendida.
Elaboración propia. Datos: Morales Cisneros (2019, p. 161).
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Niveles de atención
De acuerdo a la funcionalidad de las instituciones de salud, el SNS otorga 3 niveles de atención [v. cuadro
26].

Cuadro 26. Niveles de atención.
1er nivel de atención

2do nivel de atención

3er nivel de atención

1er
contacto con la
población.
Estructura
diversa en función de la
institución
de pertenencia y de la zona:
desde 1 consultorio con
servicio de vacunas y
planificación familiar

Cuatro especialidades básicas:
pediatría, medicina interna, ginecoobstetricia

Hospitales de alta especialidad

Médicos
generales
o
médicos con especialidad
en medicina familiar,
licenciados o técnicos en
enfermería.

Médicos especialistas y enfermeras
especializadas

Médicos
y
enfermeras
subespecializados:
enfermeras
intensivistas/
perfusionistas;
pediátricas/neonatólogas; médicos
neurocirujanos;
otorrinolaringólogos
con
subespecialidad en oído; médicos
oftalmólogos con subespecialidad
en retina, etc.

Algunas unidades cuentan
con laboratorista, técnico
en radiografías, o técnicos
polivalentes
que
se
encarguen del almacén o
farmacia.

Servicios
de
hospitalización,
urgencias, laboratorio, banco de
sangre, servicio de radiografías y
ultrasonografía y quirófanos

Infraestructura y tecnología de
frontera. Centros escuela y de
investigación.

Elaboración propia. Datos: Universidad de Guanajuato (2018).

Arquitectura financiera
En México, el SNS presenta rezagos financieros desde hace al menos una década, por lo que es prioritario
que las autoridades gubernamentales se replanteen las fuentes de financiamiento si se desea alcanzar un
sistema de salud sostenible, con cobertura universal y mitigación de inequidades. En particular, es
fundamental definir las condiciones de operación y presupuesto del INSABI que, debido a la reducción
de empleos formales, podría incrementar la población a la que deberá atender. El reto de contar con un
sistema de salud sostenible y vinculado a las condiciones demográficas y epidemiológicas del país es un
escollo que tardará algunos años en ser erradicado. (CIEP, 2020).

Durante la última década el presupuesto para salud, medido como puntos del PIB presentó continuas
contracciones, desde que 2013 alcanzó el hito histórico con 2.87 puntos del PIB, ha descendido
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ininterrumpidamente: en 2019, ejerció el menor presupuesto de los diez años, 624 mil 474 millones
de pesos —2.55 puntos del PIB— mientras que en 2020 se aprobó un presupuesto equivalente a 2.67
puntos del PIB. Dado que la OMS ha sugerido destinar, al menos, seis puntos del PIB nacional a los
sistemas de salud (CIEP, 2020), el país presenta actualmente una brecha presupuestaria en el sistema de
salud que supera los 3 puntos del PIB [v. figura 26].

Figura 26. Gasto público en salud 2010-2020.
Elaboración propia. Datos: Méndez, 2020.

En el año 2018, el presupuesto para salud se ubicó al mismo nivel que el gasto ejercido en 2013 aun
cuando la población a cubrir se había incrementado en 6.3 millones de mexicanos más. Es importante
señalar que afiliar a la totalidad de la población a un sistema de salud no necesariamente significa
alcanzar la cobertura universal. Para ello se requiere considerar el gasto que se destina y los distintos
servicios que ofrece un subsistema. En otras palabras, que la población pueda usar servicios de salud de
calidad cada vez que lo necesite. En tal escenario: se estima que el 47% del gasto del SNS corresponde
al sector privado y el 53% al sector público, lo que implica la necesidad de incrementar el gasto público
federal destinado al SNS para superar el 2.5% del PIB alcanzado en el periodo 2017-2020. Se necesitaría,
al menos, un gasto equivalente al 4.6 puntos del PIB para cubrir el paquete de 13 servicios esenciales
definido por la Organización Mundial de la Salud adaptado al caso mexicano [v. figuras 27 y 28].
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Figura 27. Gasto en salud por escenario y paquete de servicios esenciales.
Elaboración propia. Datos: CIEP (2020, p. 98).

Figura 28. Costo de paquete 1 de servicios esenciales a precios de 2016.
Elaboración propia. Daos CIEP (2020, p 96)
El reto del financiamiento al sistema de salud requiere de respuestas inmediatas a corto y mediano plazo
si se desea alcanzar un sistema de salud sostenible, con cobertura universal y reducción de
las inequidades entre subsistemas, acorde a lo esperado en materia de cambio demográfico y
transición epidemiológica. De acuerdo con las proyecciones, el gasto en salud aumentará a un ritmo de
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4,2% anual, considerando la transición epidemiológica y el cambio demográfico. Esto debe ser tomado
en cuenta para definir cómo se presupuestará la salud en los próximos años, considerando las presiones
fiscales actuales y futuras (CIEP, 2020).

Plan Nacional de Salud 2019-2024
El Plan Nacional de Salud 2019-2024 (PNS) parte de la idea de que en México la protección de la salud
es todavía una aspiración que está lejos de cumplirse, por lo que su objetivo general pretende: Hacer
efectivo el artículo 4º constitucional a toda la población. De este modo el PNS enfatiza la promoción y
prevención de la salud.

Del objetivo general se deslindan 5 objetivos específicos:
1. Servicios de salud y medicamentos gratuitos.
2. Federalizar los sistemas estatales de salud
3. Implementar el modelo de atención primaria APS-I
4. Reorganizar la regulación sanitaria.
5. Fortalecer la industria farmacéutica nacional e investigación innovadora.

En México, el sistema público de salud está descentralizado, segmentado y, desde el año 2015, ha
disminuido el presupuesto para salud. Aunque los institutos de seguridad social prestan servicios médicos
y preventivos a sus derechohabientes, el sistema es inequitativo, especialmente en los sectores de mayor
vulnerabilidad, dado que el SP —propuesta para solucionar la desatención a la población sin seguridad
social— no alcanzo los topes de cobertura esperados, lo que deja a gran parte de la población no
asegurada sin acceso a atención inmediata, oportuna y de calidad. Par apaliar tales inequidades e
ineficiencias el PNS 2019-2010 pretende:

1. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud requeridos para la población sin seguro social
laboral. Propósito: Que todos los mexicanos, independientemente de su condición laboral o
socioeconómica tengan acceso a los servicios integrales de salud.
2. La política de servicios de salud y medicamentos gratuitos sustituye al SP y requiere una reforma
de la Ley General de Salud.
3.

El acceso a los servicios se incrementará paulatinamente.

4. Todos los pacientes afiliados al Seguro Popular seguirán recibiendo la totalidad de los servicios,
incluyendo aquellos de alta complejidad y los medicamentos serán gratuitos.
5. La política de servicios de salud y medicamentos gratuitos se instrumentará de abajo hacia arriba
y de la periferia hacia el centro, de tal modo que inicie en los centros o clínicas de salud ubicados
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en los estados con mayor vulnerabilidad para continuar en los hospitales generales hasta
alcanzar la totalidad de los servicios federales y estatales.
6. El Gobierno Federal transferirá la parte proporcional actual del presupuesto a los estados para
compensarlos por la pérdida de cuotas de recuperación.
7. Se incrementará la capacidad regulatoria de la Secretaría de Salud en materia de transferencia a
los estados de bienes y servicios en especie incluyendo las plazas de personal médico-sanitario.
8. Se incrementará la capacidad regulatoria de la Secretaría de Salud en materia de vigilancia y
fiscalización del uso de los recursos transferidos.
9. Se efectuará una evaluación sistemática en el cumplimiento de la nueva política de servicios de
salud y medicamentos gratuitos en materia de acceso, calidad, oportunidad, integralidad e
impacto sin que dicho mecanismo afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
10. La prestación gratuita de servicios médicos y medicamentos incluye a los 21 hospitales operados
por la SS, quien invertirá en su infraestructura y equipamiento.
11. La Federalización progresiva de los servicios estatales de salud en un lapso de dos años será
regida por la SS, cuyo Secretario tendrá la función de nombrar a los responsables directos de
los servicios estatales.
12. Los recursos financieros de origen federal y estatal, los recursos humanos, los recursos
materiales y la unidades de salud quedarán bajo el control de la SS Federal.
13. El cronograma de la reforma del sistema de salud implementará en el corto plazo los programas
de abasto de medicamentos; mantenimiento de equipo e inmuebles y contratación de personal.
En el mediano plazo se ejecutarán los programas de ampliación de la infraestructura, sistema de
control en tiempo real de abasto de medicamentos e insumos y mantenimiento preventivo de
unidades y equipo.
14. Se establecerá el modelo de Atención Primaria de Salud Integral APS-I, enfocado en la
prevención, detección y tratamiento de enfermedades (Secretaría de Salud, 2019).

Programa Sectorial de Salud 2020-2024
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el sistema de salud pública es insuficiente,
ineficiente, por lo que se requiere una transformación radical para implementar una política de salud
integral para toda la población, priorizando la prevención de enfermedades a través de hábitos saludables
y activación física; además, además de una adecuada distribución de los recursos y la dignificación de
los hospitales públicos. De acuerdo a ellos, la Secretaría de Salud publicó en el DOF del 17 de agosto
de 2020, el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, mismo que tiene
como objetivos prioritarios los siguientes:

Objetivo 1
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Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, el
acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de
medicamentos incluidos en el compendio nacional de insumos para la salud a través de las siguientes
acciones puntuales:

1. Unificar progresivamente, los Sistemas Estatales de Salud, para colaborar en la operación y
aplicación de políticas orientadas a garantizar el derecho a la protección a la salud en todo el
territorio nacional.
2. Promover la organización de los recursos financieros, humanos, y materiales de origen federal
y estatal en consonancia con la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2019 para priorizar
la atención de población en condición de vulnerabilidad, marginación y discriminación.
3. Realizar un diagnóstico preciso y verificado en el campo de las condiciones reales, en las cuales
están los servicios de salud, priorizando la identificación de carencias de subespecialidades
médicas en las redes de atención médica y conforme al perfil epidemiológico de cada región.
4. Elaborar un plan integral para el mejoramiento y el combate a la corrupción en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), considerando los avances en la implementación de la reforma del 29
de noviembre de 2019 a la LGS y atendiendo a los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas.
5. Ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios a través de la infraestructura física, humana
y tecnológica de las instituciones y programas encargados de la atención a población sin
seguridad social.
6. Promover la vinculación interinstitucional para la integración y fortalecimiento del SNS.

Objetivo 2
Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del SNS para corresponder a una atención
integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación social,
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y humano, a
través de las siguientes acciones puntuales:

1. Analizar las necesidades de servicios de salud requeridos por la población sin seguridad social
laboral y redefinir los alcances en el acceso efectivo de dichos servicios.
2. Implantar de manera progresiva la política de servicios de salud y medicamentos gratuitos,
empezando por su garantía en los centros o clínicas de salud y hospitales generales en las
regiones con alta o muy alta marginación.
3. Ampliar progresivamente el acceso a los servicios para la población sin seguridad social en sus
vertientes de educación para la salud, promoción de la salud, prevención de enfermedades,
detección y tratamiento de enfermedades y rehabilitación.
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4. Remplazar la subrogación de servicios privados, prioritariamente, con la contratación de
servicios interinstitucionales, dentro del sector, sobre la base de un tabulador mutuamente
aceptado, complementando dicha oferta de servicios con la subrogación de servicios privados
cuando sea necesario.

Objetivo 3
Aumentar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el SNS,
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades de
salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos, través de las siguientes
acciones puntuales:

1. Impulsar bajo la conducción de la SSA, el proceso de integración entre todos los servicios
públicos de salud, brindados por las instituciones del SNS, cuyo objetivo es la atención de toda
la población.
2. Promover la coordinación oportuna y la participación activa de las instituciones del SNS, para
la identificación de necesidades e implementación ordenada de estrategias y acciones que
procuren la promoción y prevención en salud de programas universales.
3. Acercar los servicios de salud a la población, a través de Jornadas de Salud Pública y esquemas
itinerantes para brindar acciones integrales de salud, especialmente en zonas con mayores
dificultades de acceso a las instituciones del SNS.
4. Estimular reformas de la LGS, para ampliar la obligación de todas las instituciones de atender
urgencias.
5. Realizar un levantamiento de información en hospitales rurales IMSS-BIENESTAR para
identificar las condiciones predominantes de operación.
6. Definir los requerimientos para la implementación de los programas en materia de salud,
considerando la diversidad cultural de cada grupo de la población, con especial atención en las
áreas rurales, marginadas e indígenas bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género.
7. Mejorar los programas actuales y analizar de qué manera se pueden simplificar para disminuir
la carga administrativa en los centros de salud, sin afectar el contenido sustantivo de los
programas.
8. Fomentar y consolidar acciones en beneficio de la población migrante considerando a quienes
recorren el territorio mexicano, así como a la población mexicana que radica en Estados Unidos,
en coordinación con las dependencias competentes.
9. Fortalecer el Subsistema Nacional de Donación y Trasplante y el Acceso Universal a la Sangre,
incluyendo campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la población en general en las
que se difunda su importancia.
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Objetivo 4
Avalar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de información oportuna
y confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control epidemiológico tomando
en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural, a través de las siguientes
acciones puntuales:

1. Analizar las necesidades de servicios de atención especializada requeridos por la población sin
seguridad social y redefinir los alcances en el acceso efectivo de dichos servicios.
2. Identificar fuentes de financiamiento para expandir la cobertura y prestación de servicios de
atención especializada.
3. Impulsar las propuestas o modificaciones al marco normativo que rige al sector salud para
ampliar las posibilidades de atención gratuita en las instituciones de atención especializada.
4. Coordinar a los Institutos, hospitales de alta especialidad para definir los mecanismos que
amplíen progresivamente la gratuidad en instancias de tercer nivel de atención para población
no derechohabiente.
5. Realizar un censo de capacidad instalada de servicios de alta especializada bajo un enfoque
territorial que identifique la cobertura y correspondencia con las necesidades de la población.
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Objetivo 5
Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización
de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que
representan el mayor impacto en la mortalidad de la población, a través de las siguientes acciones
puntuales:

1. Promover la organización y participación directa de las comunidades en los procesos de
prevención y promoción en salud para determinar y atender sus prioridades como obesidad,
diabetes, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual.
2. Incluir en el equipo de salud a promotores voluntarios y promotoras voluntarias, debidamente
capacitados como líderes originarios comunitarios donde no haya unidades de salud.
3. Fomentar la organización comunitaria y la designación de representantes en la comunidad que
faciliten acciones de promoción y prevención en salud, bajo un enfoque intercultural.
4. Fortalecer la coordinación interinstitucional para incorporar los enfoques transversales que
favorezcan la perspectiva de género, la pertinencia cultural y la inclusión en la educación,
promoción y prevención de salud.
5. Implementar caravanas de la salud y brigadas de atención ambulatoria para brindar servicios a
población afectada por contingencias emergentes, que viven en localidades alejadas de las
ciudades o que transitan en condición migrante.
6. Vigorizar los modelos de atención que coordinen la capacitación y el trabajo del personal médico
y parteras para la atención de mujeres en comunidades rurales.
7. Incorporar elementos de la medicina tradicional en los servicios de salud brindados a población
indígena y fortalecer el registro sanitario de medicamentos herbolarios.
8. Robustecer los servicios de rehabilitación no hospitalaria realizados a través de los Centros de
Rehabilitación para atender a población con discapacidad y en riesgo potencial de presentarla,
favoreciendo su inclusión educativa, laboral y social (Secreataría de Salud, 2020).

Página 77 | 117

El Sistema Nacional de Salud en China, 2020
En el año 2011 el 95% de la población china estaba cubierta ya sea por el Seguro Médico Básico para
Empleados Urbanos (1998), obligatorio para los residentes urbanos con puestos de trabajo formales; ya
por el Nuevo Régimen Médico Cooperativo (2003) , de carácter voluntario, para residentes rurales en
2003 o por el Seguro Médico Básico para Residentes Urbanos (2007) , de carácter voluntario, para
residentes urbanos sin puestos de trabajo formales, incluidos los niños, los ancianos y los trabajadores
autónomos. En 2016, el gobierno central de China, anunció que fusionaría el Nuevo Régimen Médico
Cooperativo y el Seguro Médico Básico para Residentes Urbanos en el Seguro Médico Básico para
Residentes Urbanos y Rurales.

Estructura administrativa, 2020
En China, todo ciudadano tiene derecho a recibir servicios básicos de salud, por lo que corresponde al
gobierno central ocuparse de la legislación, la política y la administración nacional de la salud y, a los
gobiernos locales y provinciales —provincias, prefecturas, ciudades, condados y pueblos— organizar y
proporcionar dichos servicios. Tanto las agencias y autoridades de salud nacionales como las locales tienen
responsabilidades integrales en cuanto a la calidad y seguridad, control de costos, tarifas de proveedores,
tecnología de la información, pautas clínicas y equidad en salud. En las provincias con menor desarrollo
económico la aportación del gobierno central en materia de subsidios es mayor que la aportación local
mientras que en provincias con mayor desarrollo la carga económica mayoritariamente en los gobiernos
provinciales. El sistema de salud distingue entre seguros médico público y privado, el primero de los
cuales hasta 2016 se deslindaba en seguro médico básico para empleados urbanos (SMBEU), seguro
médico básico para residentes rurales (SMBRR) y seguro médico básico para residentes urbanos
(SMBRU). En 2016, el Consejo de Estado, inició el proceso de fusión de los seguros médicos básicos
para residentes urbanos y rurales (SMBRRU) con el objeto de reducir costos administrativos (2 Consejo
de Estado, 2016) en un plan de seguro médico combinado denominado seguro médico básico para
residentes urbanos y rurales que aún continúa en proceso. Los residentes extranjeros permanentes tienen
derecho a los mismos beneficios de cobertura que los ciudadanos nacionales en tanto que los inmigrantes
y visitantes indocumentados carecen de cobertura médica financiada con fondos públicos (Fang, 2020,
[v. figura 29).
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Figura 29. Sistema de salud: Estructura (i).
Elaboración propia. Datos: Fang (2020).

En el año 2011, aproximadamente el 95% de la población de China está cubierta por tres programas de
seguro público, de carácter voluntario u obligatorio, por lo que la actual cobertura en salud es
prácticamente universal en el país (Yu, 2015). En marzo de 2018 el Consejo de Estado reorganizó la

estructura de atención médica del gobierno central en busca de una mayor eficiencia, misma que
se refleja en la figura 30.

Figura 30. Sistema de salud: Estructura (ii)
Elaboración propia. Adaptado de Fang (2020).
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Respecto a las responsabilidades en materia de atención a la salud de las agencias que aparecen
en el cuadro 27 son las que a continuación se indican:

Cuadro 27. Organismos de salud vs responsabilidades.
Comisión
Nacional de Salud

•

Formula políticas nacionales de salud; coordina y promueve la reforma médica
y sanitaria y supervisa y administra los servicios de salud pública, atención
médica, respuesta a emergencias de salud y planificación familiar. Administra
el Centro de China para el Control y la Prevención de Enfermedades y afilia a la
Administración Estatal de Medicina China Tradicional y a la Academia China
de Ciencias Médicas, que es el centro nacional de investigación en salud.

Administración Estatal
de Seguros Médicos

Supervisa los programas de seguro médico básico, seguro médico catastrófico y
el seguro médico de maternidad; el precio de los productos farmacéuticos, el de
los servicios de salud y el programa de asistencia financiera médica.

Congreso Nacional del Pueblo

Responsable de la legislación sanitaria .

Congreso de Estado

Facultado para iniciar políticas y/o programas de reforma sanitaria que
categorizan como leyes.

Comité Central
del Partido Comunista

Facultado para iniciar políticas y/o programas de reforma sanitaria que
categorizan como leyes.

Comisión Nacional
de Reforma y Desarrollo

Supervisa los planes de infraestructura de salud y la competencia entre los
proveedores de atención médica.

Ministerio de Finanzas

Proporciona fondos de los subsidios gubernamentales de salud así como las
contribuciones al seguro de salud y la infraestructura del sistema de salud.

Administración Reguladora
del Mercado Estatal

Incluye a la Administración de Medicamentos de China, responsable de las
aprobaciones y licencias de medicamentos.

Gobiernos locales

Cuentan con sus propias comisiones, oficinas o departamentos de salud así como
centros para el control y la prevención de enfermedades que son administrados
localmente.

Elaboración propia. Adaptado de Fang (2020).

Financiamiento y cobertura
Por otra parte, el SMBEU se financia con los impuestos sobre la nómina de empleados y empleadores
más un porcentaje mínimo de cobertura gubernamental. La base de la contribución del impuesto sobre
la nómina de los empleados está limitada al 300% por ciento del salario local promedio, dado que la
nómina individual por encima de dicho nivel no está sujeta a impuestos, sin embargo en la mayor parte
de las provincias las tasas impositivas individuales fluctúan alrededor del 2%, mientras que las de los
empleadores, cuya base de contribución es la suma de la nómina de todos sus empleados, varían de una
provincia a otra. El SMBEU es obligatorio para los trabajadores de las zonas urbanas y, en 2018, cubría
a 316,8 millones de empleados (Comisión Nacional de Salud, 2019 5) pero no a los familiares
dependientes de los trabajadores. Por su parte, El SMBRUR, que cubre a residentes rurales y urbanos
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desocupados, sin trabajos formales o autónomos, niños, estudiantes y adultos mayores, es voluntario y
se financia mediante primas fijas anuales familiares. Las contribuciones a las primas individuales son
mínimas y los subsidios gubernamentales para dichas primas constituyen la mayor parte de los ingresos de
las aseguradoras. La aportación subsidiaria del gobierno central es mayor en las provincias con menor
desarrollo económico mientras que los gobiernos provinciales asumen la mayor carga de las aportaciones
en las provincias con mejor desempeño económico. En el año 2018 el SMBRUR cubría a 897,4 millones
de ciudadanos (Fang, 2020).

En el año 2018, China gastó aproximadamente el 6.6% del PIB en atención médica, lo que equivale a
5,912 millones de yuanes (MYC) 1.665 millones de dólares (MUSD), de los cuales el 28% correspondió
a financiamiento gubernamental central y local; el 44% por seguros de salud financiados con fondos
públicos, seguros de salud privados o donaciones sociales de salud y el 28% restante por ciento se cubrió
de forma directa (Comisión Nacional de Salud, 2020, p 4, [v. figura 31]).

Figura 31. Distribución del financiamiento de la salud.
Elaboración propia. Datos: Fang (2020).
Por lo que respecta a los seguros de salud privados, adquiridos por las empresas para sus trabajadores o
por personas con ingresos elevados, se puede utilizar para cubrir deducibles, copagos y otros costos
compartidos, así como para brindar cobertura para servicios de alto precio que no cubre el seguro público.
Song y Hu (2016, citados por Fang, 2020) afirman que el valor total de las primas del seguro médico
privado creció un 28,9% promedio anual entre 2010 y 2015; en este último año las primas del seguro
médico privado representaron el 5,9% del gasto nacional en salud gracias al impulso que el gobierno
chino otorga al desarrollo del mercado de seguros privados, en el que han comenzado a integrarse las
primeras aseguradoras extranjeras (Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar, 2016).

Los servicios que otorgan los seguros médicos están definidos por los gobiernos provinciales y locales,
por lo que varían de una provincia a otra y de una ciudad a otra. Sin embargo, la cobertura general del
seguro médico básico financiado con fondos públicos es la que se refleja en el cuadro 28.
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Cuadro 28. Cobertura de los seguros médicos públicos.
Cobertura del seguro médico básico
▪
Hospitalización
▪
Atención primaria
▪
Atención especializada
▪
Medicamentos con receta
▪
Cuidado de la salud mental
▪
Terapia física
▪
Cuidados de emergencia
▪
Medicina tradicional china
▪
Extracciones dentales
▪
Servicios de optometría
Paquete de beneficios de salud pública
▪
Servicios preventivos
▪
Inmunización
▪
Servicios de detección de enfermedades
Programa de Ecualización de la salud Pública
▪
Manejo de enfermedades crónicas
Elaboración propia. Datos: Fang (2020).

No cobertura del seguro médico básico
▪
Limpieza dental
▪
Atención domiciliaria
▪
Cuidados paliativos
▪
Atención a largo plazo
▪
Apoyo social
▪
Equipo médico duradero [audífonos, sillas
▪
de ruedas]

Seguro de maternidad
▪
Embarazo y nacimiento

En materia de costo de cobertura, los programas de seguros públicos solo reembolsan a los
pacientes hasta un cierto límite, lo que implica que el paciente debe cubrir una parte del gasto de
salud mediante pago directo, tanto en la atención ambulatoria como en la hospitalaria y los
medicamentos prescritos. Los deducibles, copagos y límites máximos de reembolso varían en función
del plan de seguro, la provincia o el tipo de hospital, sin que haya un límite anual para el pago directo.

Los deducibles anuales son diferentes para la atención ambulatoria que para la hospitalaria y deben
cubrirse antes de los reembolsos. Los servicios preventivos, como exámenes de detección de cáncer y
vacunas están cubiertos por el programa de salud pública, independiente del seguro médico básico. Los
niños y adultos mayores no están sujetos a copagos por estos servicios, pero el resto de los residentes,
incluso aquellos que utilizan los servicios de atención en provincias diferentes a las que habitan, cubren
copagos altos. Por otra parte, para quienes no pueden costear las primas individuales de un seguro de
salud financiado con fondos públicos o cubrir los pagos directos asociados a dichos seguros, el gobierno
chino ha implementado el Programa de Asistencia Financiera Médica (PAFM), financiado por los
gobiernos locales y las donaciones sociales y actúa tanto en zonas rurales como urbanas, cuyos fondos
se utilizan tanto en la cobertura de deducibles individuales, copagos y gastos médicos que superan los
límites máximos de beneficios anuales como en la de primas individuales para seguros de salud
financiados con fondos públicos. El programa prioriza los gastos de atención catastrófica y cubre
parcialmente los costos del departamento de emergencias y otros gastos (v. cuadro 29).
Cuadro 29. Pago directo en salud (ejemplos).
COPAGO POR VISITA (2016)
Servicio

Yuanes

Dólares

Visita de atención primaria (promedio)

7.20

2.03

Límite
máximo
No

Página 82 | 117

Visita de atención primaria (rango)
Consulta especializada (promedio)
Consulta especializada (rango)
Hospitalización (promedio por estancia)
Hospitalización (rango por estancia)

Entre 2.53 y 8.44
58.08
Entre 21.95 y 68.04
3,917
Entre 3.941 y 4.899

Entre 0.71 y 2.38
16.36
Entre 6.18 y 19.17
1,103
Entre 1.110 y 1.380

No
No
No
No
DAJ*

COPAGO POR MEDICAMENTOS PRESCRITOS (PACIENTES EXTERNOS, 2016)
Visita de atención primaria (promedio)
11
Visita de atención primaria (rango)
Entre 6 y 13
Consulta especializada (promedio)
52
Consulta especializada (rango)
Entre 31 y 58

3
Entre 2 y 4
15
Entre 9 y 16

No
No
No

Límite máximo anual (2018)
Límite máximo de atención ambulatoria SMBRUR
Límite máximo de atención hospitalaria SMBRUR

3. 000
200.000

845
56.338

Promedio de pago directo per cápita anual (2018)
Pago directo per cápita
Pago directo per cápita (porcentaje del gasto nacional en salud)

1.186
28%

262

PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA FINANCIERA (2018)
Cobertura de afiliación al seguro de salud (millones de personas)
Cobertura de afiliación al seguro de salud (porcentaje poblacional)
Pago directo de salud (millones de personas)
Pago directo de salud (porcentaje poblacional)

76.6
5.5%
53.6
3.8%

Elaboración propia. Datos: Comisión Nacional de Salud (2015, 2019).
*DAJ = Jubilados exentos.

Niveles de atención

Atención primaria
La atención primaria es brindada principalmente por médicos de aldea y trabajadores de salud
comunitarios en clínicas rurales; médicos generales o médicos de familia en los hospitales municipales
rurales o de comunidades urbanas; profesionales sanitarios —médicos y enfermeras— en hospitales de
segundo y tercer nivel. Los gobiernos locales alientan a los pacientes a buscar atención primaria en las
clínicas de aldea, que reciben apoyo técnico de los hospitales locales y provinciales, de las que en 2018
había 506,003 instalaciones públicas, 437,636 clínicas privadas, y 907.098 médicos y trabajadores
sanitarios de aldea. Adicionalmente, están las clínicas del pueblo, encabezadas por médicos del pueblo,
es decir, médicos de cabecera sin licencia. El costo de atención en las clínicas de atención primaria y en
los hospitales municipales y comunitarios es menos que en los hospitales de segundo y tercer nivel. Sin
embargo, toda persona puede optar por recibir atención primaria en un hospital del nivel que deseen, sin
que sea necesario inscribirse con un médico concreto. Tampoco es necesario que el médico de familia
refiera al paciente a una consulta de ambulatoria especialidad, para que este puede solicitarla y recibirla.
A diferencia de los médicos y trabajadores sanitarios de las aldeas, los médicos de cabecera rara vez
trabajan en prácticas individuales o en grupo; la mayoría son empleados de hospitales y trabajan con
enfermeras y clínicos que no son médicos, que también son empleados del hospital.

La atención primaria en las instituciones de salud financiadas por el gobierno está regulada por las
autoridades sanitarias locales y por las Oficinas de Precios de los Productos Básicos, que emiten un
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listado de tarifas sobre las que los médicos de atención primaria en hospitales y clínicas públicas deben
facturar. Por el contrario, los trabajadores sanitarios de las clínicas y hospitales privados pueden cobrar
desde 2014 por encima de la lista de tarifas, como parte de una iniciativa para alentar la inversión privada.
Los médicos y trabajadores sanitarios que prestan servicio en las clínicas de las aldeas obtienen ingresos
mediante reembolsos por servicios clínicos y servicios de salud pública —inmunizaciones, detección de
enfermedades crónicas—, cuyo monto puede variar sustancialmente dependiendo de la provincia. Los
médicos de cabecera que trabajan en hospitales reciben un salario base junto con pagos basados en
actividades, como las tarifas de registro de pacientes. Dado que la tarifa por servicio sigue siendo el
mecanismo de pago dominante para la atención hospitalaria, los médicos de los hospitales tienen fuertes
incentivos financieros para inducir la demanda. Aunque no existen estadísticas oficiales de ingresos para
los médicos, Fang (2020) estima que los salarios constituyen solo una cuarta parte de sus ingresos,
complementando el resto con la práctica privada.

Atención hospitalaria
Los hospitales pueden ser públicos o privados. La mayoría de los hospitales municipales y comunitarios
son públicos, pero en las zonas urbanas los hospitales de segundo y tercer nivel pueden ser públicos o
privados. Los hospitales de los municipios rurales y los hospitales comunitarios urbanos a menudo se
consideran instalaciones de atención primaria, más cercanos a las clínicas de aldea que a hospitales
formales. En 2018, había aproximadamente 12,000 hospitales públicos y 21,000 hospitales privados —
excluidos los hospitales municipales y los hospitales comunitarios—, de los cuales alrededor de 20,500
eran públicos y 12,600 privados. Los hospitales se financian mediante una combinación de pagos
directos, compensación del seguro médico y, en el caso de los hospitales públicos, subsidios
gubernamentales. Estos subsidios representaron el 8.5% de los ingresos totales en 2018.

Servicios de salud mental
Los servicios de salud mental de atención ambulatoria y hospitalaria están cubiertos tanto por el SMBEU
como por el SMBRRU. En 2018, hubo 42 millones de visitas de pacientes de salud mental a hospitales
psiquiátricos especiales; y en promedio, un psiquiatra trató a 4,7 pacientes por día.

Atención a largo plazo y apoyo social
Ni la atención a largo plazo ni el apoyo social forman parte de los planes de seguro médico público,
dado que tradicionalmente la atención a largo plazo es responsabilidad de la familia y debe de
proporcionarse en el hogar. Sin embargo algunos proveedores privados comienzan a introducir este tipo
de servicios destinados a familias de clase media alta y alta. Los cuidadores familiares carecen de apoyo
financiero y de beneficios fiscales y en los escasos centros de atención a largo plazo existentes sen el
país el costo es alto y corre a cuenta de los familiares del paciente. Los gobiernos provinciales fomentan
la integración de la atención a largo plazo con otros servicios de atención de la salud, en particular de los
financiados con inversión privada. En 2016 había 3,8 millones de camas disponibles para personas
mayores y discapacitadas.
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Aseguramiento de la calidad de atención y alianzas médicas
El Departamento de Calidad de la Atención Médica integrado a la Oficina de Políticas de Salud y
Administración Hospitalaria y supervisado por la Comisión Nacional de Salud, que es el responsable
nacional de la calidad de la atención sanitaria realiza quinquenalmente la Encuesta del Servicio Nacional
de Salud para pacientes y proveedores, en cuyo informe de resultados analiza los principales indicadores
de calidad de la salud pública.

Para obtener la acreditación de calidad , los hospitales deben obtener una licencia de la autoridad sanitaria
local, mientras los médicos obtienen su licencia de práctica a través de los hospitales; en ambos casos la
licencia está sujeta a renovación por parte de las autoridades sanitarias locales, sin que exista incentivo
económico alguno para el cumplimiento de los indicadores de calidad. Por lo que respecta a las guías
clínicas se emiten a nivel nacional y su uso es similar al de los servicios médicos occidentales.
Todavía existen graves disparidades en la accesibilidad y la calidad de la atención médica, aunque China
ha logrado mejoras significativas en este sentido en la última década. Las disparidades relacionadas con
los ingresos en el acceso a la atención médica eran especialmente graves antes de la reforma del sistema
de seguro médico en 2009, con un elevado porcentaje de la población sin acceso a ninguna clase de
cobertura en salud. Actualmente, la cobertura de salud a través del SMBEU y el SMBRRU seguros
financiados con fondos públicos es casi universal y el PAFM asegura la atención a los grupos sociales
vulnerables, por lo que las disparidades asociadas al binomio ingresos/salud se han reducido
notablemente. Sin embargo, las disparidades en el acceso se deben principalmente a la variación en los
paquetes de beneficios del seguro, a factores urbanos y rurales y a la desigualdad de ingresos. El SMBEU
ofrece costos compartidos más bajos que el SMBRRU aun cuando los subsidios del gobierno central y
local para este programa se hayan incrementado en los últimos años. Por otra parte, los hospitales
importantes que cuentan con el personal mejor calificado se ubican en áreas urbanas mientras el personal
sanitario de las zonas rurales está escasamente capacitado. Para ayudar a cerrar la brecha en la atención
de salud urbano-rural, el gobierno central y los gobiernos locales patrocinan la capacitación de médicos
rurales en hospitales urbanos y exigen que los nuevos graduados en medicina trabajen como residentes
en instalaciones rurales de salud.

Por otra parte, las alianzas médicas son grupos de hospitales regionales incluyen frecuentemente un
hospital de tercer nivel, varios de segundo nivel y centros de atención primaria brindan atención primaria
a los pacientes. El gobierno pretende reducir las visitas innecesarias a los hospitales terciarios y disminuir
los costos de atención médica para mejorar la eficiencia del sistema. Al mismo tiempo, los pacientes con
problemas de salud graves pueden ser remitidos fácilmente a hospitales terciarios y trasladados de nuevo
a centros de atención primaria una vez que mejore su condición. Los hospitales dentro de una alianza
médica comparten un sistema común de registro de salud electrónico (EHR) por lo que los resultados de
laboratorio, las imágenes de radiología y los diagnósticos están fácilmente disponibles dentro de la
alianza. Se espera que este tipo de coordinación de la atención satisfaga la demanda de atención de
enfermedades crónicas, mejore la calidad de la atención médica y contenga los costos crecientes aunque,
por el momento, no funcione con la eficiencia debida. pero rara vez se emplea de manera eficiente. Los
tres modelos de alianzas médicas se muestran en la figura 32.
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Figura 32. Modelos de alianzas médicas.
Elaboración propia. Datos: (Jiang, Song y Gu, 2014).

Casi todos los proveedores de atención médica han establecido su propio sistema de expediente clínico
electrónico (ECE), que dentro de los hospitales están vinculadas a los sistemas de seguro de salud para
el pago de reclamaciones, con identificadores únicos de pacientes. Sin embargo, los sistemas de ECE
varían significativamente en función del hospital, de forma que no existe integración ni interoperabilidad
entre los ECE de un hospital y los de otro. La ineficiencia del sistema obliga a los pacientes a aportar su
historia clínica impresa para poder acceder a médicos en diferentes hospitales, incluso si dichos
hospitales son propiedad de la misma oficina de salud local o están afiliados a las mismas universidades.
En síntesis, no se ha implementado una estrategia nacional de manejo de ECE para acceder a la
información, programar citas, enviar mensajes seguros, reabastecer recetas o acceder a las notas de los
médicos.

Costos
Los gastos en salud han aumentado significativamente en las últimas décadas debido a la reforma del
seguro médico, el envejecimiento de la población, el desarrollo económico y los avances de la tecnología
de la salud. Los gastos en salud aumentaron de 584 MYC —164 MUSD— per cápita en 2004 a 4.237
MYC —1.194 MUSD— en 2018. La reforma de los pagos a los proveedores es una estrategia clave de
contención de costos. Antes de la introducción en 2009 de los GRD, los presupuestos globales y la
capitación, el pago por servicio era el principal mecanismo de pago, y la demanda inducida por los
consumidores y los médicos aumentaba los costos de manera significativa. En muchas regiones se han
utilizado presupuestos globales; estos son relativamente fáciles de implementar para las autoridades.
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Como se señaló anteriormente, el gobierno también fomenta el uso de hospitales comunitarios y
municipales en lugar de la atención más costosa que se brinda en los hospitales terciarios. Los hospitales
compiten en calidad, nivel de tecnología y tasas de copago.

Finalmente, en los hospitales de municipios, comunidades y condados, se introdujo en 2013 una campaña
de "márgenes cero" para los medicamentos recetados para contener el aumento de los costos de los
medicamentos. Este programa se extendió a hospitales secundarios y terciarios en muchas regiones.
Además, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Comisión Nacional de Salud imponen
estrictas restricciones de suministro a los nuevos edificios y camas de hospitales, y también controlan la
compra de equipos de alta tecnología, como escáneres de resonancia magnética.

Cuadro 30. Cobertura y no cobertura del seguro médico básico
Cobertura del seguro médico básico
▪
Hospitalización
▪
Atención primaria
▪
Atención especializada
▪
Medicamentos con receta
▪
Cuidado de la salud mental
▪
Terapia física
▪
Cuidados de emergencia
▪
Medicina tradicional china
▪
Extracciones dentales
▪
Servicios de optometría

No cobertura del seguro médico básico
▪
Limpieza dental
▪
Atención domiciliaria
▪
Cuidados paliativos
▪
Atención a largo plazo
▪
Apoyo social
▪
Equipo médico duradero [audífonos, sillas
▪
de ruedas]

Elaboración propia. Datos: Hans (2020, p. 37-74)
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México vs China, 2020
Índice de desarrollo humano
Las diferencias de antecedentes entre países pueden ser una de las causas más importantes de las
diferencias de política. Es decir, importar la experiencia exitosa de otros países sin tener en cuenta los
factores de fondo puede no producir los resultados esperados.

Desarrollo social
México es un mosaico cultural por el gran número de pueblos indígenas que lo conforma, con sus propios
usos y costumbres. La demografía y geografía mexicanas dividen social y económicamente al país:
mientras el norte mantiene un gran desarrollo industrial y manufacturero en el sur existe pobreza y retraso.
Con casi la mitad del país en situación de pobreza, se complica su desarrollo inmerso en un crisol social
importante, con enormes diferencias entre la población urbana, rural y la que se localiza en los cinturones
de miseria. Esto último, resultado de la migración de la zona rural, carente de oportunidades y con baja
producción debido a sequias y al poco apoyo para el desarrollo del campo; además, los inmigrantes que
en su paso para llegar a los Estados Unidos, encuentran en los cinturones de miseria un lugar donde
permanecer temporal o permanentemente. Por otra parte, México es un país con poca participación social
de manera directa en programas y en cuestiones políticas y muy influenciado en cuanto a tecnología,
cultura y costumbres por los Estados Unidos, de tal forma que ha perdido parte de su identidad y el
proceso evolutivo del país poco a poco ha sido influenciado por la globalización (Orellana-Centeno et
al., 2013).

Por lo que respecta a China, en los últimos 20 años su crecimiento económico ha superado la media
global, lo que se ha visto reflejado en su PIB per cápita. Alrededor de 800 millones de personas han
logrado salir de la pobreza en China, lo que no significa que se hayan incrementado en la misma medida
las oportunidades estructurales donde el entorno sea favorable para la movilidad social con salud,
alimentación, educación, vivienda, entre otros derechos. El país tiene un largo camino por recorrer en
asuntos de calidad de vida, razón por la cual no puede equiparar su desarrollo social con su crecimiento
económico. Los retos estructurales de la sociedad china demandan una nueva comprensión del concepto
y una priorización de la calidad de vida en la agenda política porque de lo contrario el sacrificio social
del país tendrá un alto costo para las generaciones futuras (Niño & Méndez, 2019).
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Desarrollo económico
México es un país en vías de desarrollo, con marcada desigualdad e inequidades que sitúan a la mitad de
su población en condiciones de pobreza o pobreza extrema. No existen registros exactos de los habitantes
en los cinturones de miseria. El abandono en el que se encuentra el campo no permite desarrollar empleos
y el campo mexicano está muriendo, causa principal del desabasto alimenticio, sumado a la necesidad
de importar alimentos, lo que fortalece los movimientos migratorios hacia Estados Unidos o hacia las
ciudades, integrándose en este último caso en los cinturones de miseria, con escasos servicios públicos y
problemáticas socio-económicas severas. La microeconomía mexicana no ha podido desarrollarse al
mismo nivel que la macroeconomía que muestra a un país económicamente fuerte en vías de desarrollo
(Orellana-Centeno et al., 2013).

Por lo que respecta a China, su desarrollo económico se fundamenta en una economía altamente
diversificada, dominada por los sectores manufacturero y agrícola. China es el país más poblado del
mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas, también es el principal
productor mundial de cereales, arroz, algodón, papas y té; también domina la cría de ganado ovino y
porcino y la producción pesquera mundial. Sin embargo, a pesar de sus dinámicas prósperas en materia
económica y de que el país ostenta un prestigioso lugar en materia de producto interno bruto con gran
incidencia en el comercio internacional, no ha podido disminuir la brecha entre el nivel de vida de las
ciudades y el campo, ni entre las zonas urbanas en la costa china y las partes interiores y occidentales
del país, así como entre las clases medias urbanas y aquellas que no han podido beneficiarse del
crecimiento de las últimas décadas. Estas desigualdades son cada vez más preocupantes tanto para las
autoridades chinas como para los inversionistas (Santandertrade.com, 2020).

Desarrollo de políticas públicas
México tiene un gobierno federal y democrático, con representación de los tres poderes fáticos: ejecutivo,
legislativo y judicial. Sin embargo, en el ejercicio democrático del poder son muchos las reformas que
han fracasado debido a la falta de acuerdos voluntad política interpartidista. Si bien existe un Plan
Nacional de Desarrollo sexenal y son numerosos los programas de fortalecimiento en el país, estos
cambian o se desechan con los cambios en al cúpula de poder, por lo que las políticas públicas rara vez
tienen continuidad (Orellana-Centeno et al., 2013).

El gobierno chino, federalista, ha sido descrito como comunista y socialista, pero también como
autoritario, con fuertes restricciones en muchos ámbitos, especialmente en lo que respeta a Internet,
prensa, libertad de reunión, derechos reproductivos y libertad de religión. Sin embargo en los últimos
años ha incursionado en la elaboración de políticas públicas, sociales y económicas flexibles capaces de
responder a la coyuntura económica internacional y sostener, al mismo tiempo la continuidad de los
planes de desarrollo nacional, con el propósito de construir un poder nacional global (Niño & Méndez,
2019).

Índice de Desarrollo Humano
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) pretende sintetizar los componentes fundamentales que hacen
posible el desarrollo de un ser humano durante su existencia, es decir, mide numéricamente el nivel
en el que se encuentra ubicado un país en relación a su calidad y cantidad de vida en un año determinado
a partir de tres elementos esenciales: longevidad, stock de conocimientos y niveles de vida. En la
longevidad, el indicador clave es la esperanza de vida al nacer, asociada a diversos indicadores —
nutrición adecuada, buena salud o esparcimiento—. En materia de conocimiento, las cifras sobre
alfabetismo son un reflejo del acceso a la educación, imprescindible para alcanzar una vida productiva
de calidad, por lo que las cifras sobre alfabetismo son esenciales en cualquier medición del desarrollo
humano. Finalmente, el manejo de los recursos que se requieren para lograr una vida decente se
vincula con datos asociados al acceso a la tierra, el crédito, el ingreso y otros recursos, por lo que
utiliza el indicador de ingreso expresado en el PIB per cápita. La conjunción de los valores de los
indicadores descritos clasifica a los países en un nivel bajo, medio o alto [v. figura 33]

Figura 33. Índice de desarrollo Humano México vs China, 2010-2019.
Elaboración propia. Datos. Datosmacro.com (2020).
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En el año 2019 el IDH de México fue de 0,779, situándose en la posición 74, lo que ubica al país en la
mitad superior de la tabla de 187 naciones. A lo largo de la década el IDH ha crecido únicamente 0.13%,
respecto al año 2010 —0.748, posición 76— lo que supone un crecimiento muy bajo si se compara con
China, que pasó de 0. 699 en el año 2010 —posición 101— a 0.761, en 2019 —posición 85—, con un
crecimiento del 8.87% . Es decir, mientras en 10 años México escaló dos posiciones, China ascendió 26.
Por lo que respecta a las variables que conforman el IDH, los resultados son similares, tal y como muestra
la figura 34.

Figura 34. Variables del IDH. Incremento 2010-2019.
Fuente. Elaboración propia. Datos: Datosmacro.com (2020).
Mientras en México desciende la esperanza de vida, aumenta la tasa de mortalidad y el crecimiento del
PIB per cápita es apenas significativo, en China aumenta la esperanza de vida, desciende la tasa de
mortalidad y el PIB per cápita crece en más del 100% durante el periodo descrito, tal vez porque el
dinamismo de la economía china se expresa en la mejora de los indicadores básicos de desarrollo humano.

Sistema Nacional de Salud
La solidez de los sistemas de salud es un eje medular del desarrollo de las naciones en tanto que remite
directamente al índice de calidad de vida de sus población, a su vez asociado a determinantes políticos,
económicos y sociales, especialmente en momentos de recesión económica como el actual, en la que los
recortes presupuestarios han afectado profundamente el rubro de la salud. En tal escenario, las
comparaciones internacionales facilitan el análisis de la realidad desde una óptica diferente en cuanto
que presentan distintas combinatorias de recursos, estructuras o formas de funcionamiento; concepción,
desarrollo y factores De esta forma, lo que sucede en un país puede considerarse un experimento,
replicable o no, en otro una vez que ambos hayan sido contrastados para profundizar en sus fortalezas y
debilidades (Orellana-Centeno et al., 2013).
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El sistema de salud
El Sistema de Salud en México es bastante peculiar desde su origen y sus deficiencias se asocian a una
clara indefinición de políticas públicas, con programas aislados que nacieron de uno u otro Plan Nacional
de Desarrollo. El único programa que ha tenido participación de todos los sectores y resultados más que
evidentes, es el de vacunación. El sistema de salud mexicano se encuentra segmentado en los siguientes
subsistemas: el sistema de aseguramiento social, compuesto por los servicios a la población no asegurada
provistos por la SS, el Programa SP [INSABI] y el subsistema privado. Dentro del subsector de Seguro
social, los principales actores son el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Seguridad de las Fuerzas
Armadas (SFAM). Los trabajadores formales están obligados por ley a contar con afiliación en alguna
aseguradora, cuyos servicios incluyen tanto el seguro médico, como la protección jubilatoria. La SS es
el organismo rector del sistema y se basa en dos leyes generales: la Ley General de Salud y Ley General
del Seguro Social. Los mecanismos regulatorios en el área de prestaciones son compartidos por la
Federación y las secretarías estatales de salud.

Por otra parte, aun cuando el gobierno chino asegura que su sistema de salud es público, universal y
gratuito, lo cierto es que carece de cobertura pública universal dado que los hospitales tienen instaurado
el copago en todo el país. China cuenta con tres tipos de cobertura médica: el seguro para
trabajadores de áreas urbanas, pagado mayoritariamente por la empresa contratante; el seguro para
residentes de áreas urbanas, que corre a cargo del Estado y que cubre a aquellos que no trabajan, y el
sistema médico cooperativo para zonas rurales. El Estado asegura que el 95% de la población tiene
acceso a la sanidad básica, sin embargo los pacientes están obligados a pagar en promedio más del 30%
de los gastos médicos, lejos del 20% de máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Además, los precios por tratamientos de enfermedades más allá de la atención primaria y los de los
medicamentos son incosteables para una gran parte de la población. Con las reformas de 2019 el país
pretende ampliar la cobertura sanitaria y reducir los costes para los pacientes al tiempo que incentiva al
sector privado a
participar en su mercado de la salud.
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Sistemas de seguro social para población no asegurada
El Informe sobre la salud en el mundo 2000 señala tres objetivos fundamentales de los sistemas de salud:
mejorar la salud de la población, responder a las expectativas de las personas y brindar protección
financiera contra los costos derivados de enfermedades, especialmente a poblaciones financieramente
vulnerables donde los gastos de salud adquieren naturaleza catastrófica (Quien, 2000). Para dar
cumplimiento a tales objetivos a lo largo de la última década muchos países en vías de desarrollo, con
economías de ingresos bajos y medianos, han reformado sus sistemas de salud para promover el acceso
universal a la atención médica, mejorar la equidad a la salud, fortalecer la calidad de la atención y
alcanzar esquemas de financiamiento justos. La mayor parte de dichas reformas apelan al seguro social
como instrumento de mejora de los sistemas de atención a la salud a fin de proteger a los pobres. En este
contexto, tanto México como China disponen de un seguro social de salud para los pobres no asegurados:
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en el caso de México y el Nuevo Esquema Médico
Cooperativo (NEMC) en China.

México, Seguro Popular/INSABI
Mas de la mitad de la población mexicana estaba expuesta en el año 2000 a gastos catastróficos en salud
que contribuían a deteriorar aún más las desigualdades sociales existentes, especialmente en las
comunidades rurales y en materia de atención ambulatoria y medicación, lo que derivó en el año 2004
en la implementación del Seguro Popular, sistema de protección social en salud para no asegurados que
ayudase a mitigar los problemas relacionados con la salud de los no asegurados bajo el criterio de que la
atención médica es un derecho social y no una mercancía o un privilegio más que una mercancía o un
privilegio. En el año 2020 el Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud y Bienestar, INSABI.

El INSABI, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, fundamentado en los cambios a la
Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de noviembre de 2019. El Instituto brinda servicios de salud gratuitos y de calidad a
cualquier persona no asegurada bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión, de tal forma que
sus beneficiarios reciban atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de
medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos, sin restricciones para ningún
padecimiento, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos (Méndez y Llanos, 2021). El sistema
no requiere afiliación o pago de cuota, siempre y cuando el paciente presente un acta de nacimiento o el
CURP. De esta forma la protección financiera asociada a la atención a la salud de la población no
asegurada por los esquemas de salud pública queda cubierta. El INSABI garantiza el abasto de
medicamentos y el equipamiento suficiente para la atención de los beneficiarios en todos las
unidades de salud. El INSABI, se asocia al Modelo de Salud y Bienestar (SABI), que comprende
un núcleo básico de médicos, enfermeras y promotores de la salud en cada unidad médica pública del
país, donde se involucrará a la sociedad, con el objetivo de mantener sanas a las personas. Implica,
así mismo, un nuevo esquema de coordinación con las entidades públicas de salud para evitar la
duplicidad o dispersión de plazas médicas, fomentar el ahorro y combatir la corrupción en la
compra de medicamentos de manera consolidada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el
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propósito de fortalecer la planeación y ejecución de recursos para la infraestructura médica
(INSABI, 2020).

Tanto el Seguro Popular como el INSABI buscaban avanzar hacia la cobertura universal en salud pese a
que tanto el presupuesto total como el per cápita ha presentado contracciones durante los últimos diez
años (CIEP 2020). En este contexto, en el año 2020 el monto ejercido por el INSABI fue de 218 mil
614 millones de pesos, equivalente a un 15.3% más respecto a lo ejercido en 2019 por el Seguro Popular.
En 2021, el presupuesto para el INSABI es 4.5% mayor, en términos reales, que el monto ejercido en
2019 por el Seguro Popular pero, la población potencial atendida se ha incrementado en 14.4 millones
de personas más, lo que implica una contracción del gasto per cápita de $3,656 en 2019 a
$2,911 en 2021. En este año, el presupuesto general se incrementó en 2.9% respecto a 2019 pero se
contrajo en 9.3% menos respecto a 2020. En relación al porcentaje ejercido respecto al gasto general en
salud, pasó del 31.8% en 2017 para una población potencial de 53.5 millones de personas a 28.6% en
2021 —-5.6% menor que en 2017— para una cobertura potencial de 68.1 millones de personas en 2021
(ver figura 35)

Figura 35. Presupuesto Seguro Popular/INSABI 2016-2021
Elaboración propia. Datos: (Méndez & Llanos , 2021).
El presupuesto del INSABI no es congruente con el objetivo de cobertura universal para la totalidad de
la población sin seguridad social, y la diferencia en gasto per cápita entre este subsistema y el resto de
los subsistemas del Sistema Nacional de Salud amplía la brecha de inequidad en el acceso a los servicios
de salud en tanto que, por ejemplo el presupuesto per cápita de PEMEX supera en más de 10 veces el
del INSABI (v. figura 36).
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Figura 36. Presupuesto per cápita por subsistema 2019-2021.
Elaboración propia. Datos: (Méndez & Llanos , 2021).
El financiamiento del INSABI evidencia la tendencia de un presupuesto que no está vinculado al número
de personas afiliadas y no considera las variables demográficas y epidemiológicas del país e incrementar
la cobertura y los servicios sin considerar presupuestos limita necesariamente sus resultados y amplía la
brecha de inequidad.

China, Nuevo Esquema Médico Cooperativo
En el año 2003 el gobierno chino implementó el Nuevo Esquema Médico Cooperativo, (NEMC) un
sistema de seguro voluntario de copago subvencionado por el gobierno central y los gobiernos
provinciales, con el objetivo de evitar el empobrecimiento de la población rural por gastos catastróficos
de salud. Todos los residentes rurales son elegibles para NEMC y, de acuerdo a los datos estadísticos
proporcionados por el Ministerio de Salud de China, a finales de 2009 el sistema había cubierto a más
de 0,83 mil millones de personas, cifra equivalente al 94% de la población objetivo.

Aunque el estándar mínimo está regulado por el gobierno central, los esquemas detallados, como la
contribución familiar, el subsidio del gobierno local y el paquete de beneficios, se diseñan desde los
gobiernos locales de acuerdo a sus características específicas, lo que convierte al NEMC en un sistema
heterogéneo.

En su inicio, años 2002, la contribución mínima persona/año era de 4.8 dólares, dividida equitativamente
entre el gobierno central, los gobiernos locales y las familias inscritas en el sistema. En 2006, los
gobiernos central y local aumentaron su contribución mínima a 3,2 dólares, mientras que la contribución
familiar se mantuvo sin cambios. Por lo tanto, la contribución total del gobierno fue de
aproximadamente 2.600 millones de dólares anuales. Dado que la financiación es limitada el paquete de
beneficios también lo es en algunas regiones, con servicios que no alcanzan cobertura o que solo son
cubiertos parcialmente. Adicionalmente, las tasas de deducibles y coaseguros eran altas y, los topes,
bajos. La totalidad de los condados cubría la atención hospitalaria pero no toda la atención primaria, lo
que obligó al gobierno entre 2009 y 2012 a invertir 125 mil millones de dólares para su mejora. Sin
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embargo, son numerosas las investigaciones que concluyen que pese a la reducción de pagos reduce
igualmente el gasto catastrófico en salud, este continuaba manteniéndose alto igual que sucedía con los
gastos de bolsillo, por lo que la salud continuaba siendo un factor de empobrecimiento de la población
rural en China.

México vs China
Los diferentes resultados observados pueden derivar de varios problemas relacionados con la forma en
que se diseñaron las políticas de salud. Las diferencias de antecedentes entre países son una de las causas
más importantes de las diferencias en materia de políticas públicas, por lo que importar la experiencia
exitosa de otros países sin tener en cuenta los factores de fondo puede no producir los resultados
esperados.

En el año 2003, términos de desarrollo social, México se ubicaba en una situación mejor que la de China
en tanto que su PIB per cápita superaba en 5 veces al chino; el 4% de los mexicanos y el 7% de los
chinos vivía por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, México tenía la desigualdad de ingresos
más grave, ya que entre los hogares los más pobres (10%) representaban el 1.8% del consumo total
mientras que los más ricos (10%) consumían casi el 40%. En lo que respecta a la salud de la población,
la tasa de natalidad en China fue mucho más baja que en los otros países debido a la política del hijo
único. En Mexico el gasto en salud per cápita fue mucho más alto que en los otros países, lo cual es
consistente con su condición económica. A pesar de esto, el gasto público en salud como porcentaje del
gasto total en salud y el gasto total en salud como porcentaje del PIB no difirieron demasiado entre los
dos países en un momento en que ambos dependían en gran medida del gasto de bolsillo privado para
financiar la atención de salud antes de introducir la reforma del sistema de salud.

Tanto en Mexico como en China, las reformas del sistema de atención de la salud se orientaron en la
intervención del lado de la demanda, principalmente gracias a la introducción o extensión del seguro
social de salud —NEMC y Seguro Popular— En el caso de China, aun en la actualidad, los proveedores
de atención médica tienden a tratar en exceso a los pacientes con el fin de perseguir su propio beneficio,
por lo que la mayor parte de la literatura pone al Seguro Popular sobre el NEMC en cuanto a la protección
financiera de sus beneficiarios en tanto que ofrece acceso gratuito a un conjunto explícito de servicios
de atención médica en el punto de entrega.

Tanto la implementación como la evaluación juegan un papel esencial en las reformas del sistema de
salud. Por lo tanto, deben integrarse en el diseño del sistema de salud que México ha planeado
explícitamente para ampliar el alcance del monitoreo y la evaluación, y que cuenta con el apoyo
financiero del presupuesto ordinario de la Secretaría de Salud.

En China, NEMC tiene un diseño descentralizado y es implementado por los gobiernos locales. Estas
características ponen al NEMC en desventaja a la hora de realizar un seguimiento y una evaluación
válidos. Evidentemente, la política específica del condado debe resultar en la falta de términos de
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comparación. Por lo tanto, no existe un incentivo fuerte para que el gobierno local lleve a cabo una
evaluación y mejore la implementación. Algo similar se había efectuado en México con la
descentralización, sin embargo las nuevas directrices del gobierno actual han frenado dicho proceso.

Por otra parte, tanto el NEMC chino como el SP mexicano pertenecen al programa universal en el sentido
de que todos los miembros de una población determinada son elegibles para recibir los beneficios del
programa: todos los residentes rurales en China son elegibles para NEMC, mientras que todos aquellos
que no están cubiertos por cualquier otro plan de salud pública en México es elegible para SP.

En términos generales, los subsidios gubernamentales desempeñan un papel importante y crucial en la
promoción del seguro social de salud en los países en desarrollo. En teoría, al destinar recursos limitados
a aquellos identificados con mayores necesidades, los programas de salud mejoran la equidad de una
manera más eficiente. Sin embargo, para tener una descripción completa de la situación, debemos
recordar que: i) NEMC es un programa voluntario con un requisito de contribución de los inscritos y SP
es un programa voluntario con un requisito de contribución de la familia pero, en la práctica, casi ninguna
familia realizó contribuciones de prima. Aparentemente, el SP debería ser más eficaces y favorable para
los pobres que el NEMC, ya que es posible que algunos de los pobres no puedan beneficiarse del NEMC
debido a la obligación de contribuir. Desde otro ángulo, aunque SP rompieron completamente la barrera
financiera para la utilización de la atención médica, pueden encontrar deficiencias, como el alcance
limitado de la cobertura.
Uno de los componentes clave del seguro social de salud es el tamaño del paquete de beneficios, es decir,
qué servicios de atención médica están incluidos, si los servicios de atención médica incluidos son
completamente gratuitos y, en caso contrario, en qué medida los pacientes comparten los costos. A este
respecto, el SP tiene un paquete de beneficios explícito que consta de 249 intervenciones básicas y 17
costosas intervenciones, todas gratuitas en el punto de entrega. El gasto de bolsillo en salud se requiere
principalmente cuando se realizan intervenciones que no están incluidas en el paquete de beneficios. Por
el contrario, NEMC implica costos compartidos para los pacientes. Ekman recomendó proporcionar un
paquete de beneficios más centrado con intervenciones asequibles y rentables.34 NEMC es mucho más
favorable a los servicios para pacientes hospitalizados que a la prevención y la atención primaria. Este
sistema proporciona a los pacientes un incentivo equivocado para consumir en exceso la atención
hospitalaria y consumir menos la atención primaria de salud básica. Además, dado que los gobiernos
provinciales y de condado son los principales responsables del diseño del paquete de beneficios del
NCMS, es muy probable que el diseño sea ineficaz y poco científico [v. cuadro 31].

Cuadro 31. Datos clave sobre el seguro social para población no asegurada
Rubro
Inscripción
Población elegible
Requisito de contribución de la
familia

México
Voluntario
Cualquiera que no se haya
beneficiado de la seguridad social
Teóricamente
sí,
pero
prácticamente no

China
Voluntario
Todos los residentes rurales
Sí
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Alcance
del
beneficios

paquete

de

Compartir los costos del paciente

Paquete de beneficios explícitos:
249 intervenciones básicas y 17
costosas

No

Más favorable a los servicios
hospitalarios
que a la prevención y la
atención primaria; diseñado por
gobiernos locales
Sí

Elaboración propia.

Finalmente, es importante destacar que tanto en México como en China, los efectos del seguro social de
salud dependen en gran medida de cómo el paquete de beneficios interactúe con la gravedad / costo de
la enfermedad, así como con los ingresos de los pacientes. Han (2012) incide en la importancia de la
subvención gubernamental en el seguro social para no asegurados vulnerables para evitar que su
introducción genere una trampa de pobreza médica si este tipo de seguro se asocia con la obligatoriedad
y una cuota. La trampa de la pobreza se define como el mecanismo de autorrefuerzo que hace que la
pobreza persista. El término trampa de la pobreza médica se ha acuñado para describir la relación
dinámica negativa entre la mala salud y la pobreza. Cuatro posibles consecuencias resultantes de la
trampa de la pobreza médica son: morbilidad no tratada, acceso reducido a la atención, empobrecimiento
a largo plazo y uso irracional de drogas.

La figura 37 presenta el camino de la trampa de la pobreza médica. El esquema implica que los pacientes
pobres pueden quedar atrapados independientemente de su búsqueda de atención médica en tanto que
precisan reducir la renta disponible para otros consumos, a fin de conseguir atención médica, lo que a
su vez aumenta la pobreza. Este ciclo no puede romperse mediante la introducción de un seguro social
de salud. Si el paquete de beneficios no es lo suficientemente generoso para los ingresos del hogar y los
gastos de atención médica y si hay alguna contribución obligatoria, los pobres podrían verse empujados
a una trampa de pobreza aún más profunda. Por el contrario, si el paquete de beneficios es lo
suficientemente generoso, los pobres podrían buscar atención sin sufrir un costo excesivo o inasequible.

Figura 37. Trampa de la pobreza médica.
Elaboración propia. Adaptado de Han (2012).
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Comparativo de los indicadores de Sistema de Salud entre México y China
El cuadro 32 recoge, a modo de síntesis, los indicadores más relevantes analizados en páginas previas.

Cuadro 32. China vs México: Síntesis.
Indicador

México

China

Capacitación
de
los
profesionales de salud

Falta de actualización en programas de
capacitación

Falta de actualización en programas de
capacitación

Cobertura

Cobertura universal aparente

Cobertura universal aparente

Grado de prestaciones

Limitado, con dificultades de logística y
escasa participación de la población

Limitado, con dificultades de logística y
copago y escasa participación de la
población

Adecuación de programas

Adecuación de programas

Falta de proyectos a largo plazo

Proyectos a largo plazo

Intervención sindical

Sistemas burocráticos complicados y con
intervención en el sistema de salud

Sistemas burocráticos complicados y con
intervención en el sistema de salud

Base de la atención

Basados en atención secundaria y terciaria
como parte importante de la observación
del cuidado de la salud

Basados en atención primaria como parte
importante de la observación del
cuidado de la salud

Proveeduría

Sistema fragmentado que solamente presta
servicio a afiliados o sistema privado
mediante pago de servicios

Sistema homogéneo que solamente presta

solo al pagar los servicios

solo al pagar los servicios

Preparación para transición
demográfica
epidemiológica

servicio a afiliados o sistema
mediante pago de servicios

privado

Elaboración propia.

Calidad de la atención China vs México
De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta Numbeo (2021), compañía especializada en
encuestas en línea, la percepción de los usuarios mexicanos sobre la calidad de los sistemas públicos de
salud es superior en casi un 10% a la percepción de los usuarios chinos —72.84% México, 66.31%,
China— [v. cuadro 33].
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Cuadro 33. Calidad de la atención: México vs China.
Rubros

México

China

Habilidad y competencia del personal médico

76.46

67.12

Rapidez para completar exámenes e informes

67.58

71.02

Equipos para diagnóstico y tratamiento modernos.

77.61

78.98

Exactitud e integridad en el llenado de informes

72.74

70.29

Amabilidad y cortesía del personal

72.25

58.46

Capacidad de respuesta (esperas) en instituciones
médicas

60.52

55.67

Satisfacción con el costo

73.93

61.09

Conveniencia de la ubicación para ti

80.56

73.02

Promedio

72.84

66.31

Nota, verde claro = alto; verde oscuro = muy alto; ámbar = moderado. Levantamiento de datos. Septiembreoctubre 2021. Informantes: México 706; China, 335.
Elaboración propia. Datos: Encuesta NUMBEO (2021).

Para los usuarios mexicanos, la conveniencia de la ubicación es altamente satisfactoria —80.56—,
seguida por el uso de tecnología de vanguardia en las instituciones de salud y la habilidad y competencia
del personal médico. Para los usuarios chinos, el uso de tecnología de vanguardia en las instituciones de
salud, la conveniencia de la ubicación y la rapidez para completar el llenado de informes y la aplicación
de exámenes ocupan las tres primeras posiciones —78.98%, 73.2% y 71.02%, respectivamente—. Los
usuarios chinos es encuentran moderadamente satisfechos con la amabilidad y cortesía del personal de
atención y con la capacidad de respuesta de las instituciones médicas [v. figura 38].
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Figura 38. Calidad de la atención: México vs China.
Elaboración propia. Datos: Encuesta NUMBEO (2021).
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Indicadores de los ODS México vs China
Las estadísticas que se muestran a continuación representan las estadísticas oficiales de la OMS
correspondientes a una selección de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
relacionados con la salud e indicadores del 13.º Programa General de Trabajo (13.º PGT), basadas en
los datos disponibles a principios de 2020. Se incluyen, asimismo, indicadores sintéticos de la salud,
como la esperanza de vida (sana) y estadísticas demográficas básicas, para ofrecer una idea general de
la situación actual. Estas estadísticas se han recopilado principalmente a partir de publicaciones y bases
de datos elaboradas y mantenidas por la OMS o por grupos de las Naciones Unidas (ONU) de los que la
OMS es miembro.

Cuadro 34. Indicadores.
Rubro

Año

México

China

Población total a (miles)
Esperanza de vida al nacer b,c (años)
Esperanza de vida sana al nacer b,c (años)
Razón de mortalidad materna (x 100,000 nacidos vivos)
Proporción de partos atendidos por personal sanitario cualificado (%)
Tasa de mortalidad de los menores de 5 años (x 1,000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad neonatal (x 1,000 nacidos vivos)
Nuevas infecciones por VIH (x 1,000 habitantes no infectados)
Incidencia de la tuberculosis (x 100,000 habitantes)
Incidencia del paludismo (x 100,000 habitantes en riesgo)
Prevalencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) entre
los menores de 5 años (%)
Número notificado de personas que precisan intervenciones de lucha contra las
ENT
Probabilidad de morir de ECV, cáncer, diabetes o ERC entre los 30 y los 70 años
exactos (%)
Tasa de mortalidad por suicidio (por 100 000 habitantes)
Consumo total de alcohol per cápita (≥ 15 años) (litros de alcohol puro)
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (por 100 000 habitantes)
Mujeres en edad reproductiva cuyas necesidades de planificación familiar están
cubiertas con métodos modernos (%)
Tasa de fecundidad de las adolescentes (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)
CSU: Índice de cobertura de los servicios
Población con gastos familiares en salud > 10% de los gastos o los ingresos
familiares totales (%)
Población con gastos familiares en salud > 25% de los gastos o los ingresos
familiares totales(%)

2018
2016
2016
2017
2010-19
2018
2018
2018
2018
2015
2018

126,191
76,6
67,7
33
96
13
8
0.08
23
0,3
0,04

1,435,274
76.4
68.7
29
100
9
4
-61
0
0,83

2018

19.900.077

26, 378, 300

2016

15,7

17

2016
2018
2016
2010-19

5,1
5
13,1
79,8

9,7
7,0
18,2
s/d

2010-18
2017
2010-18

70,5
76
1,6

9,2
79
19,7

2010-18

0,2

5,4

Tasa de mortalidad, normalizada según edad, atribuida a la contaminación del aire en los
hogares y el medio ambiente (por 100 000 habitantes)

2016

36,7

112,7

Tasa de mortalidad atribuida a la exposición a servicios insalubres de ASH (por
100 000 habitantes)
Tasa de mortalidad por intoxicaciones involuntarias (por 100 000 habitantes)
Prevalencia del consumo de tabaco entre las personas de 15 años en adelante (%)
Cobertura de la inmunización frente a la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3)
entre los niños de 1 año (%)
Cobertura de la inmunización con la segunda dosis de vacuna anti sarampión
(MCV2) a la edad recomendada en el país (%)
Cobertura de la inmunización con la tercera dosis de vacuna antineumocócica
conjugada (PCV3) entre los niños de 1 año (%)
Estimaciones de la cobertura de la inmunización frente al papilomavirus humano
(PVH) entre las niñas de 15 años (%)

2016

1,1

0,6

2016
2018
2018

0,4
13,9
88

1,4
24,7
99

2018

99

99

2018

88

s/d

2018

99

s/d
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Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a la investigación
médica y la atención básica per cápita (US$), por país receptor
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de
medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible (%)
Densidad de médicos (por 10 000 habitantes)
Densidad de profesionales de enfermería y partería (por 10 000 habitantes)
Densidad de dentistas (por 10 000 habitantes)
Densidad de farmacéuticos (por 10 000 habitantes)
Promedio de las puntuaciones de las 13 capacidades básicas del Reglamento
Sanitario Internacional
Gasto público en salud en los países (GPS-P) como porcentaje del gasto público
(GP) (%)
Prevalencia del retraso del crecimiento entre los menores de 5 años (%)
Prevalencia de la emaciación entre los menores de 5 años (%)
Prevalencia del sobrepeso entre los menores de 5 años (%)
Prevalencia de la anemia entre las mujeres en edad reproductiva (15–49 años) (%)
Proporción de mujeres y niñas de 15 a 49 años que han sufrido violencia física o
sexual a manos de su actual o anterior pareja a lo largo de los últimos 12 meses
(%)

2018

0,02

0,06

2010-19

s/d

s/d

2010-18
2010-18
2010-19
2010-18
2019

23,8
24
1,4
0,5
83

19,8
26,6
4,5
3,2
93

2017

11,0

9,1

2010-19
2010-19
2010-19
2016
2010-17

10,0
2,0
5,3
14,6
10

8,1
1,9
9,1
26,4
s/d

Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua
potable gestionados sin riesgos (%)

2017

43

s/d

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin
riesgos(%)
Proporción de la población que utiliza instalaciones para el lavado de manos con
agua y jabón (%)
Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua y el
saneamiento que forma parte de un plan de gastos coordinados por el gobierno
(millones de US$ constantes de 2017)
Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son combustibles y
tecnologías limpias (%)

2017

50

72

2017

88

s/d

2018

1,39

68,06

2018

84

64

Concentraciones medias anuales de partículas finas (PM2,5) en zonas
urbanas (µg/m3)
Tasa de mortalidad por homicidio (por 100 000 habitantes)
Número de casos de poliomielitis causados por poliovirus salvajes
Prevalencia de la hipertensión entre las personas de ≥18 años,
normalizada según la edad (TAS de ≥140 mmHg y/o TAD ≥90 mmHg)
Prevalencia de la obesidad entre los niños y adolescentes (5–19 años) (%)
Prevalencia de la obesidad entre los adultos (≥18 años), normalizada
según la edad (%)

2016

20,9

51

2017
2019
2015

25,7
0
19,7

0.9
0
19,2

2016
2016

14,8
28,9

11,7
6,2
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