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Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral1, fra cción 11 y 276, numeral 

1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta 

al Titular de la Secretaría de Salud a realizar evaluaciones sobre la eficiencia de los convenios 

de colaboración celebrados entre las instituciones del sector salud público y privados a fin de 

brindar servicios de mayor calidad en el país, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En México aún prevalecen grandes retos en materia de sa lud, muchos de los cuáles deben ser 

atendidos de manera urgente. Sin lugar a dudas, uno de los principales es el acceso a la salud; 

ya que hoy en día, alrededor de 4 millones de personas, no tienen acceso a ningún servicio de 

sa lud, mexica nos que generalmente se encuentran en las condiciones más desfavorecidas de la 

sociedad. Mientras que por otra parte, sólo el 7.6% de la población tiene un seguro de gastos 

médicos privado, el cual cuenta con un gran número de limitantes para su at ención y cobertura. 

Por lo cual, el gasto de bolsillo, que no es otra cosa que el reflejo de una falla del sist ema de 

salud en lograr una cobertura efectiva, servicios de alta ca lidad, o ambos; y actulamente es de 

aproximadamente el 45% de los ingresos del sist ema de salud y 4.0% del gasto de los hogares. 

Existen dos mecanismos que se pueden utilizar para explicar esta brecha entre resultados de 

sa lud y gastos en sa lud : en primer lugar, el acceso inequitativo a los se rvicios de sa lud, ya sea 

por falta de se rvicios en general o por polít iocas de aseguramiento privado deficientes; y en 

segundo lugar, por ineficiencias y desperdicio en los modelos de seguros de salud pública en los 

países. 

De acuerdo al segundo estudio del Sistema de Salud de México de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , la inversión pública en el sist ema de sa lud ha 

aumentado de 2.4% del PIB en el 2006 a 3.2% en el 2016; y además el esquema de 

aseguramiento público fin anciado por el Seguro Popular cubre actualmente alrededor de SO 



millones de mexicanos y evidencia reciente muestra que el gasto empobrecedor en salud ha 

disminuido de 3.3% a 0.8% de la población. Muchas de las innovaciones de las políticas públicas 

de México se estudian y se emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la 

prevención. Hoy en día, las tasas de mortalidad infantil y la materna han disminuido y la 

esperanza de vida es ahora de poco menos de 75 años. 

El Primer Nivel de Atención, lo constituyen las Unidades de Medicina Familiar (IMSS), Centros 

de Salud (SSA) y Clínicas Familiares (ISSSTE), en donde se proporcionan los servicios de salud 

básicos. Son el principal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se atiende y 

resuelve 80% de los padecimientos. En estos centros de atención se implementan las medidas 

preventivas de salud pública, y se detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas 

como los cánceres de mama y cérvico uterino o de próstata, así como las enfermedades que se 

manifiestan en amplios grupos humanos, como diabetes, obesidad e hipertensión. El primer 

nivel es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Desde el primer nivel se remite, a 

quien así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención, por lo cual podemos concluir, que 

es el filtro para determinar que pacientes deben tener acceso a una atención más especializada 

de acuerdo a su padecimiento. 

La calidad puede definirse como el conjunto de características de un bien o servicio que logran 

satisfacer las necesidades y expectativas del usuario o cliente. Por su parte, la equidad se refiere 

a la creación de las mismas oportunidades para la salud, así como la reducción de las diferencias 

en salud en los niveles más bajos posibles. El objetivo de la cobertura es asegurar que todas las 

personas reciban los servicios médicos que se necesitan, sin tener que pasar penurias financieras 

para pagarlos.1 Asimismo, la eficiencia está estrechamente relacionada con el desempeño de un 

sistema de salud, que este desempeño debe evaluarse sobre la base de objetivos (en inglés goal 

performance) y que debe tomarse como eficiencia el grado en que un sistema alcanza los 

objetivos propuestos, con los recursos disponibles.2 

Sin lugar a dudas, para resolver los problemas del sector salud asociados con la equidad, calidad, 

cobertura y eficiencia es necesario recurrir a instrumentos tales como las asociaciones público 

privadas y obtener ventajas de estas sinergias colaborativas. 

1 http:/ /www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/es/ 
2 http://scielo.sld.cu/scielo.php ?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000100004 



Por lo cual las acciones y programas de garantía de estos indicadores deben desarrollarse en 

varios ámbitos del sistema de salud, desde el servicio clínico individual hasta la red nacional de 

establecimientos y servicios: Lo ideal es que entre todos ellos haya concordancia y algún grado 

de articulación no sólo interinstitucional, sino también con la industria y la academia, lo cual 

contribuye a una cultura de calidad difundida a lo largo y ancho del sistema de salud; y que 

fortalezcan el ejercicio de la función rectora de las autoridades de salud. 

La garantía de calidad, la equidad, cobertura y eficiencia de los servicios de salud en América 

Latina y el Caribe plantea grandes dificultades, tanto para las autoridades de salud como para 

los otros actores del sector. Al mismo tiempo, ofrece a los países oportunidades interesantes no 

solamente para establecer alianzas estratégicas entre los diversos organismos, sino también 

para cooperar con las autoridades de otros países a fin de resolver las nuevas necesidades que 

surgen al paso. 

El reto fundamental para las autoridades de salud es garantizar el acceso de toda la población a 

servicios de calidad cuyo costo pueda ser enfrentado por la sociedad, para ello deberán definirse 

estrategias y acciones claras que integren los intereses de los diversos actores del sector de la 

salud. 

Por lo tanto, es muy útil tener en cuenta cuatro principios básicos a la hora de establecer 

programas nacionales de salud: 

1) que se orienten hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y de la 

comunidad servida, o sea, hacia la atención centrada en el paciente; 

2) que se concentren en los sistemas y procesos de prestación de servicios; 

3) que utilicen información para analizar la prestación de servicios y, 

4) que alienten un enfoque de trabajo en equipo para resolver problemas y mejorar la calidad. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que desde la crisis financiera a nivel mundia del2008-2011 

se provocó un nuevo interés generalizado en las asociaciones del sector público y el sector 

privado en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Esto debido a las limitaciones de 

recursos públicos y fiscales, y sobretodo reconociendo la importancia de la inversión en 

infraestructura para impulsar el crecimiento en sus economías, por lo cual los gobiernos 

recurren cada vez más al sector privado como fuente alternativa de financiamiento adicional 

para cubrir el déficit de financiación. De esta manera, los gobiernos han financiado iniciativas 

que asocian al sector público y privado con el fin de solucionar problemas en conjunto. Estas 



experiencias, conocidas como asociaciones público-privadas (APP), no son una opción estándar 

dentro de los sistemas de inversión pública en el área de salud en la región. 3 

Si embargo se requiere que se den un conjunto de variables para obtener un mayor éxito: 

1. Conocer claramente los requisitos de inversión. 

2. Seleccionar proyectos adecuados para el esquema de APP. 

3. Establecer un marco legal. 

4. Asegurar fondos a largo plazo. 

S. Contar con recursos humanos competentes en el sector público. 

6. Involucrar a empresas privadas con modelos de negocio de largo plazo. 

7. Contar con apoyo político. 

Existen riesgos potenciales de las asociaciones público-privadas4 resultado de no realizar una 

evaliación correcta de los proyectos de inversión y propicia el surgimiento de de 

externalidades que impidan obtener los mejoes beneficios. Dentro los principales factores 

encontramos: 

• los costos de desarrollo, licitación y otros generados durante el proyecto de APP sean 

mayores que los de los procesos tradicionales de contratación pública; por lo tanto, el 

gobierno debe determinar si costos involucrados son justificados. 

• algunos proyectos pueden ser más fáciles de financiar que otros (si existe una tecnología 

comprobada y/o las obligaciones y las responsabilidades del sector privado han sido 

claramente identificables. 

• algunos proyectos pueden ser más política o socialmente desafiante para implementar que 

otros. 

• el sector privado hará lo que se le pague por hacer y nada más que eso -por lo tanto, los 

incentivos y los requisitos de desempeño deberán ser establecidos claramente en el 

contrato. Es preciso, entonces, enfocarse en el desempeño ya que es relativamente fácil de 

monitorear 

• la responsabilidad del gobierno es continúa -los ciudadanos seguirán responsabilizando al 

gobierno por la calidad de los servicios públicos. 

• dada la naturaleza de largo plazo de estos proyectos y la complejidad asociados, es difícil 

identificar todas las posibles contingencias durante el desarrollo del proyecto y los 

3 https:/ /blogs.iadb.org/salud/2014/11/24/asociaciones-publico-privadas/ 
4 https:/ /ppp. worldban k.org/ public-private-pa rtnersh i p/ es/ asociaciones-publico-privadas/beneficios
riesgos 



acontecimientos y problemas que puedan surgir, y por tal motivo, no se hayan contemplado 

en los documentos o por las partes en el momento del contrato. Beneficios potenciales de la 

asociaciones público-privadas 

Mientras que por el lado de las grandes oportunidades podemos considerar lo siguiente: Como 

una vía para que el sector privado introduzca tecnología e innovación para mejorar el suministro 

de servicios públicos a través de la eficiencia operativa 

• Como una vía para desarrollar las capacidades locales del sector privado a través de la 

propiedad conjunta con grandes empresas internacionales, así como oportunidades de 

subcontratación de empresas locales para obras civiles, obras eléctricas, instalaciones, 

servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, etc. 

• Como vía para que el sector privado aumente su participación gradualmente en las empresas 

estatales y en el gobierno. 

• Crea diversificación en la economía ya que hace al país más competitivo, e impulsa los negocios 

y la industria asociada mediante el desarrollo de la infraestructura (como la construcción, el 

equipo, los servicios de apoyo, etc.) 

• Como complemento a las limitaciones de las capacidades del sector público para satisfacer la 

creciente demanda de desarrollo de la infraestructura. 

Por mencionar un ejemplo de asociaciones público privadas que han obtenido benenficios 

importantes, podemos mencionar las compañías de seguros o las organizaciones para el 

mantenimiento de la salud (Health Maintenance Organizations -HMO, por su nombre y siglas 

en inglés) las cuáles proporcionan servicios de salud a sus miembros a través de redes de 

médicos y hospitales. las HMO contratan médicos, hospitales y clínicas para proporcionar 

servicios de salud en áreas geográficas específicas y en donde los servicios públicos no son 

suficientes. 

Por mencionar un ejemplo de este tipo de asociaciones tenemos y sus ventajas tenemos el 

siguiente:La Ley de Seguros Médicos para Todos, el caso de Estados Unidos. 

En los Estados Unidos existen millones de personas .sin seguro médico. Principalmente porque 

no pueden pagar por los altos costos de los Seguros Médicos: Desde Enero de 2014 todas las 

personas son elegibles para poseer una cobertura médica económica, y esto es a través del 

ObamaCare; el cual no es otra cosa que una ley de Cuidado de Salud Asequible significa una 

cobertura más completa para las personas que ya poseen un seguro médico y más 

oportunidades para las personas que no podían costear un Plan de Salud, debido a los altos 



precios o porque padecían de enfermedades pre-existentes y eran declinados. De esta manera, 

los Planes de Salud del Obama Ca re ofrecen un cobertura médica a todos por igual a cambio que 

la mayoría de las personas cuenten con seguro de salud a partir del año 2014 o serán multados. 

Esta reforma de salud, tiene el propósito de proveerles cobertura de seguro médico a todos los 

ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. 

Derivado de todo lo anterior, es preciso destacar que el Sector Privado debe trabajar en conjunto 

con las autoridades de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y demás instituciones relacionadas, 

a fin de establecer modelos de atención que se complementen, dando paso a un sistema de 

salud en donde cada sector aporte elementos y servicios en los cuales es experto, logrando así 

un sistema integrado y eficiente.S 

Derivado de lo anterior, podemos asumir que los sistemas de salud poseen muchas necesidades 

y los recursos son limitados, es por eso que toma especial importancia que la utilización de los 

servicios médicos se haga de una manera ordenada y racional, para esto deberán establecerse 

guías y protocolos de atención sobre las mejores prácticas médicas (Medicina Basada en 

Evidencias), diseñar y establecer esquemas de pago a proveedores que favorezcan la calidad y 

eficiencia (Pago por Desempeño), hacer que las personas participen con una parte del costo de 

los servicios médicos (Copagos), así como instrumentar un sistema de información clara, 

oportuna y transparente que permita medir los resultados del sistema en su conjunto, así como 

de cada uno de los principales actores. 

Estrategias de este tipo, han sido implementadas en nuestro país, sin embargo aún no logran 

que los cerca de cuatro millones de habitantes que carecen de un sistema de salud, cuenten con 

la oportunidad de acceder a un servicio de calidad. 

México cuenta con un ejemplo de sinergias colaborativas en pro de la salud de los mexicanos, y 

se trata del Centro Oncológico Internacional (COl) quien conjuntamente con el Gobierno de la 

Ciudad de México brindan atención médica a las pacientes de la ciudad que padecen cáncer de 

mama, con lo que no sólo las instituciones la Secretaría de Salud local prestará sus servicios, lo 

anterior a través del Convenio entre la Sedesa y el Centro Oncológico Internacional (COl), que 

permitirá referenciar al COl a pacientes para recibir tratamiento integral, sin costo alguno, con 

lo cual, podemos demostrar que utilizar esquemas de cobertura de servicios es posible y con 

5 PriceCooperWaterhouse. Seguros Médicos. 



muy buena calidad, lo cual demuestra que la posibilidad de evaluar los sistemas de salud es 

totalmente probable y que las oportunidades de innovar, sobretodo en el sector sa lud, son 

mucha, por eso debe ser prioridad de todos los dirigentes e involucrados en el aseguramiento 

de la sa lud en México analicen la viabilidad de establecer Asociaciones Públ ico Privadas en los 

casos que se considere oportuno y garantice n el acceso a mejores condiciones de vida para los 

mexicanos. 

Por todo lo anterior, el objetivo de esta propuesta es mencionar las diversas alternativas que 

existen, tanto a nivel nacional como internacional, para elaborar políticas públicas que 

garanticen los mejores niveles de atención médica, y que con ello la Secretaría de Sa lud 

determine los mejores indicadores que permitirán establecer los servicios de sa lud con la más 

alta ca lidad y con ello, otorgar a los pacientes o derechohabientes la seguridad de tener los 

mejores tratamientos y la atención de los mejores especia listas. 

Por todo lo anterior, someto a consideración de la H. Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titu lar de la Secretaría de 

Salud ha realizar un informe de la ca lidad de los servicios de salud que se otorgan a través de los 

conven ios de colaboración de las instituciones privadas; así como también ha mostrar las 

mejoras tanto en cobertura como atención que han obtenido a través de estos convenios. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Salud a informar y eva luar los indicadores seleccionados para el otorgamiento de convenios con 

las instituciones de sa lud privadas con el objetivo de ampliar la cobe rtura y niveles de atención 

los ciudadanos mexicanos. 

Ciudad de México a _,.a"""~L,_ __ de tJ O"' c~e 2017. 


