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INTRODUCCIÓN
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Evalúa D.F.,
decidió como parte de su Programa de Evaluaciones de 2011, realizar la
evaluación de operación, resultados e impacto de los Servicios de Salud MaternoInfantil (SSMI) en el período 2006-2010.
Se trata de una evaluación de los servicios de salud que el Gobierno del Distrito
Federal (GDF) proporciona a las mujeres en edad reproductiva, particularmente
durante el embarazo, parto y posparto, así como a los recién nacidos, cuyos
resultados impactan de manera determinante la salud y el bienestar de la
población.
La prestación de servicios de salud a la población residente en el Distrito Federal
sin seguridad social laboral, es competencia del GDF. Por lo tanto, las acciones
que se desarrollan en las unidades médicas del GDF, deben estar dirigidas, tanto
a satisfacer las necesidades manifestadas por la población como al logro de los
objetivos de corto mediano y largo plazo del GDF y de los formulados por los
organismos internacionales en acuerdos y convenios firmados por México, y que
comprometen a los distintos niveles de gobierno. Para este estudio se han tomado
en consideración los Objetivos del Milenio formulados para 2015 por Naciones
Unidas.
Los servicios de salud en general no están diseñados como un programa acotado
en el tiempo, sino como una estrategia que incluye un conjunto de servicios que se
vienen proporcionando desde mucho tiempo atrás, y que se deben brindar de
manera permanente como parte de las competencias del GDF en materia de
salud. Por ello ésta es una evaluación de carácter intermedio.
De igual modo, la evaluación del impacto de los SSMI será de tipo no experimental
debido a la ausencia de un grupo de control y de una línea de base,
especialmente definidos a priori para su posterior evaluación, e incluirá el análisis
de las series de tiempo disponibles, complementadas con la observación directa,
“in situ”, las percepciones de la población y el grado de satisfacción de las
usuarias recogidos mediante una encuesta y las del personal médico y
administrativo obtenidas mediante trabajo en grupos focales.
El trabajo está enfocado a la valoración de los resultados de los SSMI en las y los
usuarios, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la política de salud
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materno infantil y específicamente de los servicios que proporciona el GDF a las
mujeres en edad reproductiva y al recién nacido.
En el informe final se integran el análisis de la información de gabinete con el de la
información generada en el trabajo de campo para los temas que así lo han
requerido. Por lo tanto, no se ha incluido toda la información generada en las
entrevistas a usuarias y no usuarias, los resultados de los grupos focales ni la
observación in situ, sin embargo el trabajo de campo constituye en sí mismo una
evaluación exhaustiva que proporciona información adicional muy valiosa sobre
aspectos complementarios a los incluidos en este informe, por lo que se incorpora
a la evaluación de manera íntegra como Anexo 1.
En el texto del informe final, cuando se utiliza información generada en el trabajo
de campo se incluye la referencia de manera que se pueda ubicar la información
en las tablas y en las descripciones relacionadas en el apartado correspondiente.
El estudio se ha realizado en la Ciudad de México durante los meses de junio a
noviembre de 2011.
El informe está integrado por nueve capítulos cuyos contenidos se mencionan a
continuación: En el Capítulo uno se presenta el marco teórico conceptual que
sustenta la evaluación de los SSMI proporcionados por el GDF y se definen
conceptos relevantes para el trabajo. En el Capítulo dos, se presenta la
metodología y técnicas de investigación utilizadas, tanto para el trabajo de campo
como de gabinete. En relación con el trabajo de gabinete, se muestran los
indicadores básicos de salud materno-infantil que guiaron el análisis de la
información secundaria disponible en sistemas de información público y de
organismos internacionales. Con respecto al trabajo de campo, se presentan las
metodologías para la encuesta a usuarias y no usuarias, es decir, la encuesta a
mujeres en edad reproductiva, sin acceso a la Seguridad Social Laboral residentes
en el Distrito Federal, así como para el trabajo con grupos focales integrados con
prestadores de servicios de salud y para Observación in situ en unidades médicas
seleccionadas del GDF. En el capítulo tres, se presentan brevemente los
antecedentes de los SSMI de Distrito Federal a partir de principios del siglo
pasado. El capítulo cuatro, incluye el marco legal y la normatividad más
directamente relacionada con el tema de estudio y la estructura institucional de los
SSMI. Los dos capítulos anteriores pretenden dar un marco de referencia a la
evaluación propiamente dicha.
A partir del capítulo cinco se presenta la información recopilada para esta
evaluación, el análisis de la misma y los principales resultados. En el capítulo
cinco se analiza información secundaria relacionada con los recursos asignados a
4

la atención de la salud por el GDF. Se presentan también de manera resumida,
los resultados de la Observación in situ que dan cuenta de la existencia,
suficiencia y condiciones en las que se encuentran las instalaciones, el mobiliario y
el instrumental médico, en las unidades médicas de primer y segundo nivel
incluidas en la muestra. En el capítulo seis se describen los procesos de atención
desde la óptica de las usuarias, presentando los resultados de la encuesta a
usuarias de los SSMI con respecto al proceso que deben cumplir para recibir la
atención que requieren y a las condiciones del mismo. En el capítulo siete se
presentan los resultados relacionados con los grandes objetivos que el GDF se ha
propuesto en materia de salud, específicamente con respecto a universalizar los
servicios de salud
garantizar
el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, así como, de brindar calidad y calidez en la atención. La evaluación
sobre estos objetivos se realiza con base en los resultados de la encuesta a
usuarias y no usuarias, y la opinión que los prestadores de servicios expresaron
durante su participación en los grupos focales. En el capítulo ocho se evalúa de
qué forma el D.F. ha avanzado con respecto a los Objetivos del Milenio que se
relacionan con la salud sexual, reproductiva y materno-infantil y cómo el acceso a
los servicios de salud ha influido en este avance. Finalmente, en el capítulo nueve,
se presentan las conclusiones por tema de evaluación, el análisis de las
principales causas de la problemática descrita y se formulan recomendaciones
para su atención.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
La protección de la salud es uno de los derechos humanos fundamentales
consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas 1, por su parte el Estado Mexicano,
mediante reforma al artículo 4º de la Constitución Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, reconoce el derecho a la
protección a la salud, en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

En México el garante del Derecho a la Salud es el Estado y el acceso de la
población a los servicios de salud es responsabilidad del Gobierno Federal, de los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.
En esa medida, el Estado asume la obligación 2 de proteger y garantizar la salud
de todas las personas mediante la organización y operación de los medios
necesarios para garantizar el acceso a servicios médicos de calidad con
oportunidad y en condiciones de equidad, respeto y calidez.
En este marco, para la presente evaluación la salud materna e infantil es
entendida como un derecho, para cuyo pleno ejercicio el Estado tiene la
obligación de generar los bienes y servicios necesarios, así como de garantizar el
acceso de la población a los mismos.
Desde un enfoque de gestión pública, la evaluación busca identificar los
resultados de un programa o servicio en la población a la que está dirigido,

1

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
La Ley de Salud para el Distrito Federal en su Artículo 6o.-señala que: En las materias de Salubridad
General a que se refiere el artículo 13 Apartado B) de la Ley General, dentro del territorio del Distrito
Federal, corresponderá al Gobierno del DF: I. Planear, Organizar, Operar, Supervisar y Evaluar de la manera
prescrita en la Ley General de Salud:
a) La prestación de los servicios de atención médica en sus formas preventivas, curativas y de rehabilitación,
preferentemente en beneficio de la población de mayor riesgo y daño; b) La prestación de los servicios de
atención materno-infantil que comprende la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo
salud mental y promoción de la vacunación oportuna, y la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y
el puerperio; c) La prestación de los servicios de salud para la mujer; d) La prestación de los servicios de
salud sexual y reproductiva.
2
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específicamente con respecto a los objetivos que justifican su creación y a las
metas que se comprometa a lograr.
De tal suerte que la evaluación de políticas, programas y/o acciones emprendidas
por el sector público, se estructura en torno a la necesidad de producir información
útil y oportuna para la toma de decisiones dirigidas a garantizar el logro de los
objetivos establecidos en los tiempos programados.
La evaluación de los SSMI del GDF se propone valorar, por una parte, los
objetivos estratégicos en materia de salud, formulados en el Programa General de
Gobierno y en el Programa de Desarrollo Social del GDF y, por otra, los relativos
al desarrollo relacionados con la salud materno-infantil, expresados en los
Objetivos de Milenio de las Naciones Unidas. Dichos objetivos también dan cuenta
de lo expresado en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en
conjunto proporciona elementos suficientes para guiar el propósito de la presente
evaluación.
El Programa de Desarrollo Social del GDF 2007 a 2012, propone:
Alcanzar la cobertura universal y gratuita en salud para toda la población que no
cuenta con seguridad social en un plazo no mayor de 20 años y afrontar los retos
epidemiológicos y sanitarios que implica la transición socio-demográfica y
epidemiológica del Distrito Federal en términos de cobertura, accesibilidad,
pertinencia, calidad y calidez de los servicios. 3

En el contexto del desarrollo, entendido como calidad de vida de la población, la
salud materno-infantil es una condición fundamental para el bienestar y, en esa
medida, una prioridad de la gestión pública, la relevancia de la salud maternoinfantil se expresa en las Metas 4 y 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 4: Reducir en dos terceras partes la mortalidad en menores de 5 años.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna:
Meta 5: Mejorar la salud materna, mediante una reducción en 75% en la
razón de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
Desde el enfoque de los derechos humanos, existen objetivos y estrategias
específicos formulados en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
(PDHDF) 4. En materia de derechos sexuales y derechos reproductivos el
Programa propone:

3
4

Ver Programa de Desarrollo Social. 2007 - 2012, págs. 19, 21 y 28.
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. PDHDF 2009. Págs.:73,521,570,574,653
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“Garantizar la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgos a través de
servicios de calidad y calidez que contemplen la asistencia durante el embarazo,
incluyendo la atención obstétrica de emergencia, el parto y el puerperio,
otorgándolos de manera gratuita cuando sea necesario.”
“Garantizar el respeto a la elección voluntaria en materia de planificación de la
reproducción y asegurar los medios, incluyendo los servicios médicos, para
asegurar el derecho a decidir de todas las personas”.
“Garantizar el acceso al servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para
todas las mujeres que lo soliciten en el Distrito Federal, proporcionándolo con
información, consejería, calidez, calidad, libre de prejuicios y discriminación, con
miras a reducir el número de muertes y la morbilidad causadas por abortos
realizados en condiciones de riesgo.

En materia de derecho a la salud de la infancia:
“Aumentar significativamente la disponibilidad, cobertura y acceso de todos los
servicios de salud a fin de que sean gratuitos y de calidad…”
“Atender y prevenir las causas principales de muertes de la infancia…”

En materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación:
“Garantizar la inclusión del enfoque de género y el derecho a la igualdad y no
discriminación en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las
políticas y programas públicos del Distrito Federal.”

Desde esta perspectiva, la calidad de los servicios de salud, el respeto a la
elección voluntaria de la maternidad, la cobertura suficiente de los servicios
médicos para la prevención y atención de las causas principales de la morbimortalidad materno-infantil, la inclusión del derecho a la igualdad y a la no
discriminación son objetivos estratégicos de la política de atención a la salud
materno infantil.
El PDHDF, no propone indicadores ni metas específicos para la evaluación y el
seguimiento de los derechos señalados, por ello, la presente evaluación relaciona
los resultados relativos a disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica
con el ejercicio del derecho a la salud.
Adicionalmente, es necesario considerar que la salud materno-infantil depende de
una gran diversidad de factores sociales, económicos, culturales y ambientales,
por lo que su atención debe ser abordada de manera integral.
La inclusión del enfoque de género en el estudio permite visualizar, por una parte,
el hecho de que la salud de la mujer, antes y durante el embarazo y puerperio y la
salud de sus hijos o hijas se encuentran estrechamente interrelacionadas y deben
ser abordadas de manera conjunta, por otra parte, el enfoque de género permite
asociar las condiciones sociales, económicas y culturales de la mujer con su
acceso a la salud en general y particularmente a la salud sexual y reproductiva
(incluyendo en ésta el acceso a la maternidad elegida, la interrupción legal del
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embarazo, a la libre decisión sobre el número de hijos y el momento de tenerlos)
así como con el acceso a instancias y procedimientos para demandar en caso de
negación de atención, de falta de oportunidad y/o de calidad, o de discriminación
por cualquier causa, tanto durante la atención clínica como respecto de los
cuidados preventivos.

1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS RELEVANTES PARA EL TRABAJO
La población objetivo de los SSMI y objeto de análisis de la presente evaluación
son las mujeres en edad reproductiva, de entre 15 y 49 años de edad, residentes
en el Distrito Federal, que no cuentan con seguridad social laboral, es decir, que
no es derechohabiente de uno o más de los siguientes institutos de seguridad
social: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), o la Secretaría de Marina
(SM) 5. Esta población acude (o puede acudir) a los servicios de la Secretaría de
Salud Federal (SSA) y/o a las Secretarías de Salud de las entidades federativas o
a unidades médicas particulares.
Se entiende que embarazo, parto y puerperio no son enfermedades, pero tienen
riesgo de complicaciones, por ello se utilizará el concepto de Usuarias, no de
pacientes.
Así mismo se entiende por:
•

Pertinencia o relevancia: La congruencia entre los objetivos y las
necesidades identificadas y los intereses de la población e instituciones
(consenso social).

•

Eficacia: El grado en que se han cumplido los objetivos.

•

Eficiencia: La óptima organización y empleo de los recursos disponibles
en la implementación de los servicios.

•

Sostenibilidad: La medida en que la población y/o las instituciones
mantienen vigentes los cambios logrados por el proyecto una vez que éste
ha finalizado.

5

“Derechohabiencia y uso de servicios de salud. Población protegida por los servicios de salud, 2000 a
2010.” Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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•

Accesibilidad: La inexistencia de barreras económicas, geográficas,
administrativas, culturales, ambientales y de cualquier naturaleza que
pueden impedir, limitar o restringir el acceso a los bienes y servicios.

•

Equidad. El acceso que todas las personas tienen a los servicios de salud
que requieren para lograr su máximo potencial de salud, tomando en
cuenta sus necesidades diferentes.

En relación con la información contenida en el informe se entenderá por 6:
•

Edad fértil o reproductiva: Etapa de la vida del hombre y de la mujer
durante la cual se posee la capacidad biológica de la reproducción (para
las mujeres se considera el grupo de edades entre los 15 y 49 años).

•

Embarazo de alto riesgo: Todo embarazo en el que se identifican
estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la
gestación y el parto, que aumentan los peligros de la salud de la madre o
del producto, o bien, cuando la madre procede de un medio
socioeconómico precario.

•

Nacimiento vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la
madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto
de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier
otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón
umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción
voluntaria.

•

Periodo perinatal: El periodo perinatal comienza a las 22 semanas
completas (154 días) de gestación y termina siete días completos después
del nacimiento.

•

Puerperio: Proceso que se inicia al término de la expulsión del feto y sus
anexos y finaliza al concluir la involución de los órganos genitales
maternos. Su duración aproximada es de seis semanas o 42 días, y
comprende tres periodos: inmediato, las primeras 24 horas; mediato, del
segundo al séptimo día; y tardío, desde el octavo hasta el cuadragésimo
segundo día de la resolución del evento obstétrico.

•

Muerte materna: Es la que ocurre en una mujer mientras está
embarazada, durante el parto, o dentro de los 42 días siguientes de la
terminación del mismo, independientemente de la duración y sitio del

6

www.salud.gob.mx. Secretaría de Salud, Información en Salud, Boletín de Información estadística. N° 25.
SSA/DGIS
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embarazo, producida por cualquier causa relacionada o agravada por el
embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.
•

Defunciones obstétricas directas: Las que resultan de complicaciones
obstétricas del embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, de
omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos
originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Incluye las
muertes registradas por hemorragia del embarazo y parto, por toxemia del
embarazo, por infección del aparato genitourinario, por parto obstruido y
por complicaciones del puerperio.

•

Mortalidad perinatal: Es la que ocurre entre las 22 semanas completas
(154 días) de gestación y los siete días completos después del nacimiento.

•

Mortalidad neonatal: Es la que ocurre en el nacimiento o entre los
siguientes 28 días completos después del nacimiento.

•

Mortalidad infantil: Es la que ocurre en menores de un año de edad.

•

Mortalidad preescolar: Es la que ocurre en niños entre uno y cuatro años
de edad.

•

Salud reproductiva: Estado de completo bienestar físico, mental y social,
no solamente la ausencia de enfermedad, durante el proceso de
reproducción, así como en el ejercicio de la sexualidad.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Dada la complejidad de la evaluación solicitada, el estudio considera herramientas
tanto cualitativas como cuantitativas. Mediante trabajo de gabinete se analiza la
información secundaria existente y con trabajo de campo se genera la información
primaria necesaria para responder a los objetivos de la evaluación.
El análisis de gabinete se realiza a partir de la información estadística existente,
expresada en indicadores básicos de salud materno-infantil, en distintos sistemas
de información públicos y de organismos internacionales.
Los indicadores de salud materno-infantil son medidas internacionalmente
aceptadas y utilizadas para valorar el nivel de desarrollo de los países y regiones y
facilitan las comparaciones internacionales y locales, siempre que la información
necesaria esté disponible. En este trabajo se analiza la evolución de los
indicadores básicos de salud materno-infantil a nivel de las unidades médicas
operadas por el GDF de 2006 a 2010. Adicionalmente, se realizan comparaciones
entre delegaciones y en la medida de lo posible, entre unidades médicas.
El trabajo de campo consideraron los siguientes métodos cualitativos y
cuantitativos de recopilación de información:
•
•
•

Encuesta a población abierta con población objetivo (método cuantitativo)
Grupos Focales con prestadores de servicios (método cualitativo)
Observación in situ en unidades médicas del GDF (método
cualitativo/etnográfico).

La evaluación de operación se realizó mediante trabajo de campo tomando como
base los procedimientos de atención establecidos en la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 007-SSA2-1994, sobre la atención a la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio y del recién nacido 7 y tomando en consideración, como se señala en la
propia norma que: “La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud
de la madre y del niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito,
mediante la aplicación de procedimientos normados para la atención, entre los que
destacan el uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades
eminentemente preventivas, y la eliminación o racionalización de algunas
prácticas que llevadas a cabo en forma rutinaria aumentan los riesgos...”.

7

http://insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001287
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Mediante la técnica de Grupo Focal se formaron grupos de trabajo integrados por
personal médico y auxiliar que permitieron medir la percepción sobre la suficiencia
del personal, así como de recursos económicos, de medicamentos y materiales de
curación, camas e instalaciones; el grado de implementación de los protocolos de
atención al embarazo, parto, puerperio y al bebé; el cumplimiento de la
normatividad; las causas más frecuentes de la morbi-mortalidad materna e infantil
observadas en la unidad médica y las alternativas de mejora de los servicios.
En los grupos focales se propició el análisis de las causas de la problemática
expresada por médicos y enfermeras, en particular respecto de mortalidad
materna e infantil.
A continuación se describen los aspectos metodológicos de las diferentes
aproximaciones empleadas.

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ENCUESTA A POBLACIÓN
ABIERTA
UNIVERSO

Mujeres en edad reproductiva de entre 15 y 49 años que no son derecho
habientes de la seguridad social y que habitan en el DF y áreas conurbadas del
Estado de México, en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social
según Evalúa DF. Se incluyen las inscritas al Seguro Popular.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Entrevista individual en la vivienda de las personas seleccionadas. Se aplicaron
dos filtros antes de iniciar la entrevista, el de la edad y el de la carencia de seguro
médico, salvo Seguro Popular. Es decir, no se entrevistaron mujeres menores de
15 años ni mayores de 49 y tampoco a mujeres que contaran con algún tipo de
seguridad social laboral.
TAMAÑO DE MUESTRA

Con el fin de desagregar los resultados por Delegación se determinó un tamaño
de muestra de N=1800 casos que se distribuyeron a razón de 100 casos por
Delegación y 200 casos para el área conurbada del Estado de México.
ERRORES DE ESTIMACIÓN

El error teórico de estimación para proporciones globales en la muestra total, N=
1800 es de ± 2.31 % al 95% de confiabilidad.
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El error teórico de estimación para proporciones globales en la muestra
delegacional, N = 100, es de ± 9.85% al 95% de confiabilidad.
El error teórico de estimación para proporciones globales de la muestra del área
conurbada de la Cd. de México, N= 200 es de ± 6.95% al 95% de confiabilidad.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Se trató de un muestreo estratificado (17 estratos que son las Delegaciones y el
área conurbada), polietápico, aleatorio, en el que la primera unidad de muestreo
fue la colonia y la última la vivienda. La muestra fue seleccionada tomando como
base las colonias de “bajo” y “muy bajo” índice de Desarrollo Social de acuerdo a
la clasificación de Evalúa DF. Con estas premisas y procedimientos se garantiza
que la muestra sea representativa del total de la población, correspondiente al
universo descrito del DF y área conurbada. La distribución de la muestra se
describe en el Anexo 1. Actividades y Resultados del Trabajo de Campo (pág. 7).
CUESTIONARIOS

Se diseñaron dos cuestionarios, uno para el DF y otro para el Estado de México,
de conformidad con los objetivos específicos del estudio. Los cuestionarios
elaborados por el equipo evaluador fueron aprobados por el Comité Técnico
Coordinador de Evalúa DF.
El cuestionario estuvo integrado en su mayoría por reactivos cerrados y de
pequeñas escalas (en un 80%) y por preguntas abiertas (hasta un 20%), en un
número tal que su duración de aplicación fue de aproximadamente 25 minutos
para población Usuaria SSMI y de 15 minutos para población No Usuaria SSMI.
Se anexan los instrumentos utilizados (Anexos 2 y 3).
PRUEBA PILOTO

Los cuestionarios fueron previamente “piloteados” a fin de detectar, antes del inicio
del estudio, el potencial de validez (medir lo que se pretende medir) de los
instrumentos y en su caso se hicieron las modificaciones procedentes. Se anexa el
instrumento utilizado en la prueba piloto, así como los resultados de la misma
(Anexos 4 y 7).
CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES Y ENTREVISTADORES

Todo el personal de supervisión que participó en el proyecto fue capacitado en las
oficinas de NIK Beta, tanto en la aplicación del instrumento como en los
parámetros de campo y controles de calidad. Todo el personal de supervisión
tiene amplia experiencia realizando estas labores, cuando menos tres años.
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SUPERVISIÓN DEL TRABAJO Y OTROS PROCESOS

La supervisión en campo fue del 100% de las entrevistas de manera coincidental y
hubo un regreso del 10% a las viviendas para validación también de manera
coincidental.
Hubo una labor posterior (a nivel gabinete) de crítica sobre los cuestionarios
recabados y codificación de las preguntas abiertas.
Durante el proceso de captura se hicieron las revisiones rutinarias
correspondientes a rangos y cruces de variables, además de una recaptura del
10% de los cuestionarios.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences). Se utilizaron ponderadores para llevar las cifras encontradas a
valores representativos del universo del estudio. Los ponderadores por delegación
fueron: Tamaño de población, distribución de edad y proporción de personas que
habitan en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo, según Evalúa DF. Se
anexa un ejemplo del programa de ponderación utilizado para cada variable
(Anexo 5).
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El Reporte de Resultados está orientado, fundamentalmente, a dar cuenta de lo
que ocurre en el uso de los SSMI del GDF, en él se muestran algunas variables
que aluden a los servicios generales que prestan las unidades médicas del GDF.
Por ello es preciso definir con claridad los conceptos utilizados.
USUARIAS SSMI

Son mujeres en edad reproductiva, sin seguridad social, que habitan en el DF y
que declaran en el cuerpo de la encuesta haber acudido a una unidad médica del
GDF para recibir cualquiera de cinco tipos de consulta de los SSMI.
Los cinco tipos de consulta fueron los siguientes: Consulta ginecológica
preventiva, consulta médica prenatal (embarazo), atención de parto, revisión del
recién nacido y atención de aborto voluntario.
NO USUARIAS SSMI

Tienen las mismas características sociodemográficas de las Usuarias SSMI pero
ellas declaran no haber acudido a las unidades médicas del GDF a recibir atención
materno-infantil.
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USUARIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD DEL GDF

Entre las No Usuarias de los SSMI del GDF se encontraron usuarias de otros
servicios del salud del GDF a las que se definió como Usuarias de Servicios
Generales (SG), y mujeres que están en el rango de edad considerado en el
estudio, que no cuentan con seguridad social laboral y que, sin embargo, no
acuden a ningún servicio de salud del GDF, a las que se han definido como No
Usuarias de SG.

2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA TÉCNICA CUALITATIVA DE
GRUPOS FOCALES
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El método utilizado se inscribe en la clasificación de cualitativo y consistió en la
realización de grupos focales con prestadores de servicios de los SSMI (máximo
de seis participantes). Las sesiones fueron audiograbadas y se llevaron a cabo
con base en una guía aprobada por los responsables de los SSMI del GDF. Se
anexa la guía de tópicos utilizada (Anexo 6).
TAMAÑO DE MUESTRA Y MÉTODO DE SELECCIÓN

Se realizaron 18 sesiones con la siguiente aproximación: Se seleccionaron
propositivamente seis unidades médicas de segundo nivel, tres en donde se
presentan altos índices de mortalidad materna y tres con bajos índices. En cada
unidad seleccionada, se realizaron tres sesiones de grupo con el personal del área
de los SSMI: una sesión con médicos, una sesión con enfermeras y una sesión
con personal auxiliar como trabajadoras sociales y pasantes de medicina
(residentes, internos, etc.)
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INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES

Cuadro 1. Grupos Focales – Muestra
Unidad Médica

Actividad

General Iztapalapa

3 sesiones

Belisario
Domínguez

3 sesiones

Enrique Cabrera

3 sesiones

Milpa Alta

3 sesiones

Nicolás Zedillo

3 sesiones

Inguarán

3 sesiones

No. Sesión y
Participantes
1. Médicos
2. Enfermeras
3. Otros*
4. Médicos
5. Enfermeras
6. Otros*
7. Médicos
8. Enfermeras
9. Otros*
10. Médicos
11. Enfermeras
12. Otros*
13. Médicos
14. Enfermeras
15. Otros*
16. Médicos
17. Enfermeras
18. Otros*

*Otros: trabajadoras sociales, residentes, internos, etc.
Fuente: Trabajo de campo. 1.2 Aspectos metodológicos de la técnica cualitativa de
grupos focales con prestadores de servicios

MODERACIÓN DE LAS SESIONES Y DURACIÓN

Las sesiones fueron moderadas por tres profesionales con experiencia de más de
cinco años en el manejo de dinámicas de grupo. Las sesiones con el personal
médico tuvieron una duración promedio de 2.30 horas.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información recabada a través de ejercicios escritos se procesó
electrónicamente y la proveniente de dinámicas de grupo fue transcrita para
después hacer un registro minucioso de las “verbalizaciones” emitidas por los
participantes y proceder al análisis de las mismas y su clasificación.
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2.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA OBSERVACIÓN IN SITU
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El método que se utilizó se inscribe en la clasificación de etnográfico/cualitativo y
consiste, como su nombre lo indica, en la realización de observaciones para
registro y opinión, que se llevaron a cabo en el lugar donde se prestan los SSMI
del GDF, esto es en las Unidades Médicas.
TAMAÑO DE MUESTRA Y MÉTODO DE SELECCIÓN

Se realizaron 32 observaciones (dos por Delegación) de las cuales seis se
llevaron a cabo en unidades de segundo nivel y 26 en unidades de primer nivel. La
selección de unidades se llevó a cabo bajo dos criterios: Selección propositiva de
unidades de segundo nivel (de hecho fueron las mismas seleccionadas para la
realización de grupos focales) y selección aleatoria de las veintiséis unidades de
primer nivel.
El valor de la aproximación planteada radica en la dispersión de la muestra que
propicia la variabilidad de respuestas. Dado que el método es cualitativo no se
pretende representar al total de Unidades Médicas del GDF.
La distribución de la muestra se presenta en el Anexo 1. Actividades y Resultados
del Trabajo de Campo (pág. 16).
La observación la llevó a cabo un investigador con experiencia en este tipo de
técnica, especialmente capacitado para el manejo de un formato que se anexa al
final del presente reporte.
Se contó con la ayuda, en cada unidad, de un “médico guía” que fue asignado por
las autoridades de la unidad bajo observación. Las funciones del “médico guía”
fueron: a) Conducir al investigador por los espacios internos de la unidad, b)
Responder a las preguntas diseñadas para él en el formato de registro y c)
Consensar con el investigador la calificación otorgada a la unidad en los diferentes
aspectos contemplados en el formato de registro.
Se diseñó un Formato de Registro, aprobado por las autoridades de Evalúa-DF y
SSMI del GDF. El diseño se alimentó con información extraída de las siguientes
fuentes:
•
•

NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.
NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención
médica.

Para el cálculo de valores totales, se utilizaron ponderadores basados en el
número de unidades existentes de primer y segundo nivel en el DF.
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MATERNO-INFANTIL
3.1 ANTECEDENTES 8
Los orígenes de sistema público de salud de la Ciudad de México se remontan a
principios del Siglo XX, cuando los accidentados se atendían en las comisarías y
sólo cuando se presentaban situaciones de mayor gravedad, se atendían en el
Hospital de Guerra Juárez, fundado en 1847, después conocido como Hospital
Municipal.
En 1909 se establece el primer Puesto Central de Socorro con el Doctor Leopoldo
Castro al frente de cinco médicos, tres practicantes y tres enfermeras, los que
atendieron el primer año a 374 pacientes.
Para los años treinta la ciudad contaba con otros cuatro puestos periféricos de
socorro:
•
•
•
•

Sidar y Rovirosa, en la colonia Balbuena
Santa Julia, en Tacuba
Campana, en Mixcoac
General Anaya, en Portales

En 1943 se inauguró el hospital de la Cruz Verde, ubicado en el Casco de Santo
Tomás, después llamado Doctor Rubén Leñero en honor al médico michoacano
que murió al ser contagiado de tifo.
En 1954 se construyó la prisión para mujeres en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa,
con un hospital para internas, representando el primer y único centro médico
público especializado en mujeres en la Ciudad de México.
Al final de los años cincuenta e inicios de los sesentas se construyeron, para
combatir la mortalidad infantil, doce hospitales infantiles en tan sólo seis años.
Además, los Servicios Médicos del Departamento del DF dieron un giro para
prestar atención no sólo traumatológica, sino también médica.
En los años sesenta se construyeron los hospitales Balbuena y Xoco. La recién
constituida Dirección General de Servicios Médicos del Departamento del DF
asumió la responsabilidad de los Servicios Médicos en Reclusorios.
8

http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=27
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Paralelamente al desarrollo creciente de estos servicios, en 1929 el Departamento
de Salud Pública del Gobierno Federal, fundó en la Ciudad de México los Centros
de Higiene Infantil Doctor Manuel Gutiérrez Zavala, Doctor Francisco de P. Carral
y Doctor Juan Duque de Estrada, para brindar atención médica a los niños de la
ciudad.
Paulatinamente se fueron construyendo varias clínicas de primer nivel de atención
médica y de especialidades, entre las que destacan el Centro Dermatológico
Doctor Ladislao de la Pascua, principal Institución del país en su especialidad.
Con el transcurso de los años se construyeron también antirrábicos y se
organizaron los Servicios de Salud Pública, a través de las 16 Jurisdicciones
Sanitarias, para brindar atención médica de primer nivel a la población, promover
la salud y garantizar la seguridad sanitaria de la Ciudad. Así, en el DF se vinieron
gestando dos sistemas paralelos, los Servicios de Salud Pública del Gobierno
Federal y los dependientes del Departamento del DF. 9
El Hospital General Dr. Rubén Castro Leñero ofrecía servicios materno-infantiles,
pero es hasta 1963 y 1964 que se crean los primeros hospitales maternoinfantiles, primero el Inguarán y, posteriormente, el hospital Materno Pediátrico
Xochimilco,
En 1997 el Gobierno Federal, como parte de su Programa de Descentralización 10,
transfirió, mediante la firma de un Convenio de Coordinación 11 con el DF (al que
se hará referencia en el apartado de normatividad), los servicios de salud a
población abierta al Organismo Descentralizado Servicios de Salud Pública del
DF, incluyendo los recursos humanos, materiales y financieros, así como los
bienes inmuebles que venían siendo utilizados por la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, ubicados en el territorio del DF y que se destinaban a dichos servicios.
Asimismo, el Convenio señalaba que el DF debía instrumentar las acciones
necesarias para la operación del Instituto de Servicios de Salud del Distrito
Federal, creado por la Ley de Salud para el Distrito Federal. El Instituto debía
9

Resumen de “Fragmentos Históricos de una gran institución”, Castañeda Jaimes, Alberto. Gobierno del
Distrito Federal. Secretaría de Salud del Distrito Federal, 2005.
10
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que los servicios de atención a la población no
asegurada operarán en forma descentralizada y que dicho proceso abarcará a todos los estados y al DF, a los
que se transferirán decisiones, responsabilidades y recursos que permitan a las autoridades locales un
funcionamiento descentralizado real.
11
CONVENIO de Coordinación para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta
del DF, que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, y el Gobierno del DF, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Publicado el 3 de julio
de 1997
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prestar servicios de salud pública a toda la población de la entidad, encargándose
principalmente de la atención médica de primer nivel; y en tanto se creara un
nuevo esquema para la prestación de los servicios de salud de segundo nivel,
éstos serían proporcionados por el mismo Instituto.
Dos años después, en 1999, se crea la Secretaría de Salud del DF (SSA-DF) que
forma parte de la administración centralizada del GDF y se constituye como
cabeza de sector del Organismo Público Descentralizado (OPD), Instituto de
Servicios de Salud del Distrito Federal, prevaleciendo esta estructura jurídica
administrativa hasta la fecha.
Ya como entidad federativa, el DF, inauguró el Hospital de Especialidades Doctor
Belisario Domínguez, el 11 de marzo de 2005, para atención de toda la población
abierta y el 4 de diciembre de 2006 fue inaugurado el Hospital Enrique Cabrera, en
la Delegación Álvaro Obregón.
A lo largo de cincuenta años la Ciudad de México fue generando una
infraestructura integrada por 24 hospitales, y a partir de 1999, como entidad
federativa incorporó a los Servicios de Salud del DF 211 centros de salud y
construyó un hospital general y un hospital de especialidades integrando una red
de servicios de primer y segundo nivel.
Cuadro 2: Especialidades destacadas en las Unidades Hospitalarias de la Red de
servicios de salud del GDF
Año de
apertura

Unida Hospitalaria

1943

H.G*. Dr. Rubén
Leñero

1958

H.P**. Azcapotzalco

1960

H.P. Villa

1960

H.P. Iztapalapa

1961

H.P. Tacubaya

1962

H.P. Iztacalco

1962

H.P. Peralvillo

1962

H.P. Coyoacán

1962

H.G. Xoco

Especialidad destacada
Urgencias, Quemados, Ortopedia, Cirugía
General, Medicina Interna, Terapia Intensiva,
Gíneco-Obstetricia y Neuro-Cirugía
Cardiología Pediátrica, Hematología y Pediatría
General
Cirugía Pediátrica, Ortopedia, Neonatología y
Pediatría
Urgencias, Otorrino Laringología, Ortopedia,
Terapia Intensiva, Neonatología y Pediatría
Traumatología, Quemados , Neonatología,
Terapia Intermedia, Cardiología y Psicología
Nefrología, Urología, Neonatología y Oftalmología
Cirugía y Terapia Intensiva Neonatal,
Neonatología
Ortopedia, Neonatología y Terapia intensiva
Urgencias, Cirugía General, Neurocirugía,
Medicina Interna.
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1962

H.G. Balbuena

1963

H.G. Villa

1963

H.M.I***. Inguarán

1963

H.P. Legaria
H.M.P.****
Xochimilco
H.P. San Juan de
Aragón
H.G. Dr. Gregorio
Salas

1964
1964
1969
1970

H.G. Milpa Alta

1970

H.M.I. Cuautepec
H.M.I. Dr. Nicolás
Cedillo
H.M.I. Tláhuac
(Hospital en
restauración)
H.G. Ticomán
H.M.I. Magdalena
Contreras

1971
1977
1979
1982

1988

H.G. Iztapalapa

1993

H.M.I. Cuajimalpa

2005

H.E*****. Belisario
Domínguez

Ortopedia, Traumatología, Neurología, Cirugía
General, Medicina Interna, Quemados, Cirugía
Plástica y Reconstructiva.
Urgencias, Ortopedia, Traumatología, Cirugía
General, Medicina Interna.
Gíneco-Obstetricia, Clínica de Displasias,
Pediatría (vacunación), Psicología
Neurología, Neurocirugía,, Cirugía
Gíneco-Obstetricia, Pediatría, Neonatología,
Ortopedia, Otorrinolaringología, Oftalmología,
Geriatría
Urgencias, Cirugía General, Medicina Preventiva,
Alergología.
Gíneco-Obstetricia, Odontología, Clínica de
Displasias
Gíneco-Obstetricia, Colposcopia
Urgencias, Gíneco-Obstetricia, Cirugía,
Otorrinolaringología.
Gíneco-Obstetricia, Clínica de displasias.
Urgencias, Medicina Interna, Gíneco-Obstetricia
Urgencias, Gíneco-Obstetricia, Cirugía,
Otorrinolaringología.
Urgencias, Psicología (Módulo de atención de
Violencia de Género), Ortopedia, Cirugía general,
Gíneco-Obstetricia, Dermatología, Cirugía
Maxilofacial, Medicina Interna.
Gíneco-Obstetricia, Neonatología
Neurología (Tomografía Axial Computarizada),
Urología, Cardiología, Endocrinología,
Oftalmología, Gíneco-Obstetricia (prioritariamente
embarazos de alto riesgo).

Fuente: “Fragmentos Históricos de una gran institución” Castañeda Jaimes, Alberto. Gobierno del
Distrito Federal. Secretaría de Salud del Distrito Federal, 2005
*H.G. Hospital General; **H.P. Hospital Pediátrico; ***H.M.I. Hospital Materno Infantil; ****H.M.P.
Hospital Materno Pediátrico; *****H.E. Hospital de Especialidades
.
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CAPÍTULO 4. MARCO LEGAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-INFANTIL
4.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD 12
El marco legal y normativo de los servicios de salud del GDF está sustentado en el
reconocimiento del derecho a la salud y por ende, promueve su ejercicio.
El derecho a la salud como tal fue sancionado por México desde 1948 con la
suscripción de los acuerdos internacionales, con carácter de obligatoriedad, entre
otros: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Organización de las Naciones
Unidas, ONU, 1966) Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de
San José de Costa Rica de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
1969 y el artículo 10 del Protocolo Adicional a esta Convención Americana sobre
derechos “Protocolo de San Salvador”, 1998 13.

En México, el acceso a la protección de la salud fue elevado a rango constitucional
como garantía individual en 1983 y forma parte del Capítulo sobre las Garantías
Individuales 14 en el que se declara que:
“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella misma establece, que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud y a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

Y en materia de equidad establece que:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas”.

La Constitución establece asimismo, que “la ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.
12

Ver Anexo 8.
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Evaluación de diseño y operación del
programa de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el DF.
Informe Final México, Distrito Federal. 10 de febrero de 2008. Universidad Veracruzana Instituto de Salud
Pública
14
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. artículo 4°.
13
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Las atribuciones del GDF en materia de salud materno infantil se derivan, en
términos normativos, de diversos ordenamientos jurídicos que se expresan en la
Ley de Salud del Distrito Federal15 (LSDF), que concreta para el nivel local el
derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos 16 y las disposiciones de la Ley General de Salud
(LGS).
La LSDF tiene por objeto regular las bases y modalidades para garantizar el
acceso a los servicios de salud por parte de la población en el DF y la
competencia del Jefe de Gobierno del DF en materia de salubridad local; fijar las
normas conforme a las cuales este último ejercerá sus atribuciones en la
prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 13
Apartados B y C de la LGS, y determinar la estructura administrativa y los
mecanismos adecuados para que participe con la SSA-DF en la prestación de los
servicios de salud.
Así mismo, la LSDF señala que el Gobierno tiene las siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de
salud en materia de:
a) La prestación de los servicios de medicina preventiva;
b) La prestación de servicios de atención médica integral, preferentemente
en beneficio de grupos vulnerables o de mayor riesgo y daño;
c) La prestación de la protección social en salud, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley general, la presente Ley y demás
instrumentos jurídicos del Distrito federal aplicables;
d) La prestación de los servicios integrales de atención materno-infantil, que
comprende, entre otros, la atención del niño y la vigilancia de su
crecimiento, desarrollo, salud mental y la promoción de la vacunación
oportuna, y la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el
puerperio;
e) La prestación de los servicios de salud para la mujer; y entre otras
g) La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de
planificación familiar;

15

Ley de Salud del Distrito federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 17 de septiembre de 2009
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Últimas Reformas DOF 13-10-2011
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
16

24

En el marco del derecho a la salud 17, la Ley señala que los usuarios tienen
derecho a acceder libremente a los servicios de salud, en los términos previstos
en la propia Ley, a recibir tratamiento médico conforme a los principios médicos
científicamente aceptados; a ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el
personal de salud que corresponda, con respeto a sus derechos, su dignidad, su
vida privada, su cultura y sus valores; a la certeza de la continuidad en la atención
médica; a recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz sobre su estado de
salud.
Es muy importante considerar que en materia de salud materno-infantil la
prestación de los servicios debe sujetarse a la Norma Oficial de Atención de la
Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido, Criterios y
Procedimientos para la Prestación del Servicio (NOM-007-SSA2-1993)18, que a la
letra dice:
“Las acciones propuestas en esta norma tienden a favorecer el desarrollo normal
de cada una de las etapas del proceso gestacional y prevenir la aparición de
complicaciones, a mejorar la sobrevivencia materno-infantil y la calidad de vida y
adicionalmente contribuyen a brindar una atención con mayor calidez, lo anterior
bajo la consideración de que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para
la salud de la madre y del niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados con
éxito, mediante la aplicación de procedimientos normados”.

Esta Norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, en las
unidades de salud de los sectores público, social y privado a nivel nacional19.
Como normatividad local es necesario destacar, por su incidencia en los SSMI del
GDF, la Ley de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las
Personas Residentes en el DF que Carecen de Seguridad Social Laboral 20, que
sustenta la estrategia de gratuidad de los servicios médicos y medicamentos del
GDF, así como el Decreto de Reforma 21 del Código Penal del DF, según el cual la
17

Ley de Salud del Distrito Federal, Capítulo II. De los Derechos y las Obligaciones de los usuarios de los
servicios de salud. Artículo 11.
18
NOM 007-SSA2-1994 Introducción. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html
19
Las NOMs son regulaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para los sectores público y privado, que
establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un
producto, actividad o servicio, métodos de producción u operación, incluidas las terminologías, simbologías y
etiquetado las cuales se pueden medir y comprobar. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización es la
que se encarga de regular y sistematizar el cumplimiento de las NOMs. Asela Burgos Campero.
http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=120
20
Gaceta Oficial 22/05/2006.
21
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE
ADICIONA LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL. ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman
los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: Artículo
144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los
efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la
implantación del embrión en el endometrio. Artículo 145. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de
25

interrupción voluntaria del embarazo consentida por la madre en las primeras doce
semanas de gestación no es un delito.
La LSDF , Artículo 58 del texto vigente 22, señala:
"Las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la
interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los
supuestos permitidos en el Código Penal para el Distrito federal, cuando la mujer
interesada así los solicite.
“Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de
consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con
que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como
la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles
consecuencias en su salud.
“Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución
deberá efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que
sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las
disposiciones aplicables.
“Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción
del embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro
servicio de salud público o privado”.

Haciendo uso de sus atribuciones el GDF elaboró el Programa General de
Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012 (PGDDF). En dicho
Programa los objetivos específicos proponen: “Avanzar hacia la plena
universalidad del derecho a la salud y la protección social para la población que no
goza de seguridad social formal y afrontar los retos epidemiológicos y sanitarios
que implica la transición socio-demográfica y epidemiológica del DF en términos
de cobertura, accesibilidad, pertinencia, calidad y calidez de los servicios”. Por otro
lado, el Programa de Desarrollo Social del DF considera al mismo nivel de
objetivos la atención a la salud de la población del DF. En ninguno de los dos

100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o
consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de
aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado. Al que hiciere abortar a una mujer, con el
consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Artículo 146. Aborto forzado es la
interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Pare efectos
de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá
de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de
prisión. Artículo 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o partera,
enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le
suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y se adiciona el artículo 16 Bis 8
a la Ley de Salud del Distrito Federal . Gaceta Oficial del Distrito Federal 26 de abril de 2007.
22
Capítulo IX. De la Interrupción Legal del Embarazo. Ley de Salud del Distrito federal. Publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 2009
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instrumentos programáticos se incorporan objetivos específicos de la salud
materno-infantil.

4.2 DISEÑO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MATERNO-INFANTIL
Los habitantes de la Ciudad de México acceden a los servicios de salud mediante
el Sistema de Salud del DF, regulado por la Ley de Salud del Distrito Federal.
El Sistema de Salud del DF es el conjunto de unidades administrativas, órganos
desconcentrados y descentralizados del Gobierno y las personas físicas o morales
de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como los
mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban con dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal
En el marco del Sistema de Salud del DF, el GDF presta los servicios de salud a la
población abierta a través de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal23
que se hace cargo del primer nivel de atención a la salud y de una red de
hospitales operados directamente por la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
que proporciona servicios de segundo nivel.
En el Convenio de Coordinación que dio origen a la descentralización de los
servicios de salud de primer nivel se creó un órgano de gobierno integrado con la
representación del GDF, así como de la Secretaría de Salud Federal (SSA) y de
los trabajadores que sería designado por el Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
Los Servicios de Salud Pública del DF, en tanto organismo descentralizado, se
articulan con la red de servicios del GDF a través de su Director General,
nombrado por el Secretario de Salud del GDF y cuenta con la estructura
organizativa que resume el siguiente organigrama:

23

Organismo descentralizado creado por la Ley de Salud para el Distrito Federal. Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de enero de 1987, en su artículo 7o. De acuerdo con el Convenio de
Coordinación para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta del Distrito Federal,
que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, y el GDF, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Fecha de publicación 3 de Julio de
1997 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/con030797.html
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ORGANIGRAMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL

Dirección General de Servicios de
Salud Pública del DF. Cargo
nombrado por el Secretario de
Salud del GDF
Dirección
Ejecutiva de
Servicios de
Salud
Direc.
Asuntos
Jurídicos

Direc.
Admin. y
Finanzas

Contraloría
Interna
Direc. de
Atención
Médica

16
Jurisdicciones
Sanitarias

Dirección
de
Promoción
a la salud

Dirección de
vigilancia
epidemiológica

Dirección
Hospital
General
Ticomán

Fuente: http://vpn.salud.df.gob.mx

Por lo que respecta a los servicios médicos de segundo nivel la SSA-DF es la
responsable directa de la operación de los hospitales generales, de
especialidades, materno-infantiles, materno-pediátricos, pediátricos y de las
unidades médicas de los reclusorios, para lo cual dispone de la siguiente
estructura orgánica:
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

(Estructura orgánica autorizada a partir del 16 de julio de 2007) 24

24

http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/
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La Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias de la SSA-DF, tiene a su
cargo la red de 36 hospitales del GDF. A su vez, existe una división al interior de la
Dirección General para la atención de los hospitales según su especialidad. Los
siete hospitales Materno-infantiles están supeditados a la Dirección de Hospitales
Materno-infantiles.
Por su parte, los servicios médicos de primer nivel, operados por Servicios de
Salud Pública del DF, son proporcionados en 1,444 consultorios distribuidos en:
205 Centros de Salud, 68 unidades en Ministerios Públicos, 13 Clínicas de
especialidades, 32 Centros de Atención Primaria en Adicciones25 (UNEME-CAPA),
y dos en enfermedades crónicas (UNEMES E.C. 2) y 18 Unidades Móviles.
Estas unidades proporcionaron en 2010, 3’697,954 consultas (81%) de los
4’559,974 de consultas externas proporcionadas en total por las unidades médicas
del GDF.
Adicionalmente, los Servicios de Salud Pública del DF tiene a su cargo la
operación del Hospital General Ticomán 26 fundado en 1979, como hospital
escuela del Instituto Politécnico Nacional.
En relación con el Programa de Interrupción Legal del Embarazo implementado al
amparo de las reformas a la LSDF y al Código Penal del DF en el 2007, hasta
2010 los servicios se proporcionaban en los hospitales Enrique Cabrera, Nicolás
Cedillo, Cuajimalpa, Ticomán, Belisario Domínguez, Milpa Alta, Inguarán,
Cuautepec y en las Clínicas Santa Catarina y de Salud Reproductiva, esta última
vinculada al Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán.

25

UNEME-CAPA. Unidades Médicas para la Atención de Adicciones. UNEME E.C. Unidad de Especialidad
médica en Enfermedades Crónicas.
26
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf. El Hospital General de Ticomán inicia su construcción a finales del
sexenio del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Luis Echeverría Álvarez, a
petición de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto
Politécnico Nacional, con la finalidad de contar con un “Hospital Escuela” a fin de brindar atención médica a
población abierta del Norte del Distrito Federal, ubicado en la Delegación Política Gustavo A. Madero.
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CAPÍTULO 5. RECURSOS PRESUPUESTALES, HUMANOS Y
MATERIALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD
El presente capítulo tiene como objetivo hacer una evaluación de los recursos con
que cuenta para operar el sector salud del GDF. Para ello se analizan tres formas
de evaluación a partir de tres tipos distintos de información. Primero se analiza
información sobre los recursos presupuestales del sector salud del GDF, a partir
de la información disponible en los informes de la Cuenta Pública para los años de
2006 a 2010. Este análisis tiene como objetivo conocer cómo han evolucionado
los recursos financieros de que dispone el sector salud del GDF durante el periodo
de estudio, y si ha habido cambios en las fuentes de financiamiento y qué tanta
estabilidad presentan estos cambios, en caso de haberlos.
Una segunda forma de evaluar los recursos con que cuenta el sector salud para
operar es a través de sus recursos humanos. En este sentido se analizan dos
aspectos. Primero se explora la distribución de los recursos humanos de los
servicios de salud del GDF a lo largo de las distintas delegaciones y se ve si esta
distribución guarda una relación con la calidad de los servicios de salud. Otro
aspecto, es analizar la carga de trabajo y la satisfacción de los prestadores con
sus condiciones laborales a través de su propia percepción. Con este fin, se
presentan los resultados más relevantes de los grupos de enfoque realizados con
los recursos humanos de los SSMI, en las seis unidades médicas de segundo
nivel seleccionadas para esta evaluación. Dicha información habla de su
percepción sobre las condiciones en que realizan sus labores, así como de su
satisfacción con el trabajo.
Una tercera forma de evaluar si el sistema de salud del GDF cuenta con los
recursos necesarios para cumplir de manera adecuada con la demanda de
servicios, es analizando el abastecimiento y la calidad de los recursos materiales
de que dispone. Para ello se emplea la información de las observaciones in-situ.
En particular se analizarán las condiciones en que se encuentra el mobiliario,
equipo e instrumental médico, de acuerdo con los criterios de la NOM-197-SSA12000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de
hospitales y consultorios de atención médica. Además se explorará la existencia y
suficiencia de medicamentos básicos y materiales de curación, así como la
oportunidad del suministro.
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Como marco de referencia para los apartados de este capítulo, es preciso señalar
que los diversos servicios médicos relacionados con la salud materno-infantil se
proporcionan a través de distintas unidades médicas del GDF. La atención de
partos, por ejemplo, además de realizarse en los hospitales materno-infantiles, se
realiza en los hospitales generales y en el de especialidades Belisario Domínguez.
En 2010, de los 50,768 nacimientos registrados en las unidades médicas del GDF,
27,437 (54%), ocurrieron en los Hospitales Materno-infantiles; en tanto que en el
Hospital de especialidades Belisario Domínguez, así como en los hospitales
generales Dr. Rubén Leñero Xoco,
Villa, Balbuena, Dr. Gregorio Salas,
Iztapalapa, Milpa Alta, Ticomán y Ajusco Medio, se atendió al 46% de los
nacimientos. 27
Por su parte las consultas de especialidad de gineco-obstetricia pueden ser
proporcionadas tanto en los servicios médicos de primer nivel como en centros de
segundo nivel. La red de servicios médicos de primer nivel está constituida por
1,444 consultorios distribuidos en: 205 Centros de Salud, 68 unidades en
Ministerios Públicos, 13 Clínicas de especialidades, 32 Centros de Atención
Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), dos centros de enfermedades crónicas
(UNEMES E.C. 2), y 18 Unidades Móviles. La distribución de SSMI entre el primer
y segundo nivel varía mucho dependiendo del tipo de servicio prestado. Las
consultas prenatales y para la selección de métodos de planificación familiar
ocurren en su mayoría en unidades de primer nivel, mientras que otro tipo de
consultas ocurren en unidades de segundo nivel. En 2010 se proporcionaron
292,619 consultas prenatales, de las cuales 85% fueron en unidades de primer
nivel. Lo mismo sucedió con consultas de planificación familiar, donde el 82% de
66,678 consultas fue en unidades de primer nivel. Sin embargo, de 99,810
consultas externas en la especialidad de gineco-obstetricia que se proporcionaron,
90% fueron en unidades de segundo nivel 28.

5.1 RECURSOS PRESUPUESTALES
La SSA del GDF tiene dos fuentes principales de ingresos: Las transferencias del
gobierno federal y las cuotas de recuperación de servicios médicos. Las primeras
se dividen primordialmente en dos partes: para la operación del Sistema de
Protección Social en Salud (Seguro Popular), y los recursos federalizados que se
reciben a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA
del Ramo 33 29) que incluye las aportaciones del Seguro Popular correspondientes
27

A partir de información de la Agenda Estadística 2010. http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud/
Ibid.
29
Ver: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. CESOP. Programa Seguro Popular. Febrero 2005. y
28
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a los servicios de salud a la Persona (FASS-P) y a los servicios de Salud a la
Comunidad (FASS-C).
Las segundas (cuotas de recuperación) consisten en el pago por la atención en las
unidades médicas del GDF de los residentes del DF que no están afiliados al
Programa de Gratuidad y que no cuentan con Seguro Popular, así como los no
residentes en el DF que no cuentan con Seguro Popular.
La mayor parte de los recursos de la SSA del GDF provienen de las transferencias
del Gobierno Federal, y ha venido cobrando mayor importancia a lo largo del
periodo de análisis. Como se observa en el cuadro 3, las aportaciones federales
han sido siempre superiores por mucho a las cuotas de recuperación,
representando una razón de 343 a 1 con respecto a los ingresos por cuotas de
recuperación al inicio del periodo, y una razón de 770 a 1 al año 2010. Esto se
debe a dos razones: por un lado, las aportaciones federales han aumentado
considerablemente durante el periodo; si se evalúan éstas a precios del 2010, su
incremento ha sido del 37%. Por otro lado, los ingresos que reciben los servicios
del sector salud del GDF por razón de cuotas de recuperación, se han reducido en
alrededor del 38% en el mismo periodo, pasando de $21’332,420 pesos en el
2005 a $11’642,200 pesos en 2010.
La caída de las cuotas de recuperación se puede explicar por la operación del
Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos para las
personas Residentes en el Distrito Federal (PSMMG) 30, el cual contó con un
presupuesto de 5,283.9 millones de pesos para 2010 31 y metas físicas de
5’939,035 atenciones en los servicios de primero y segundo nivel de atención, que
incluye consulta externa general, consulta externa especializada, hospitalización y
urgencias. Sin embargo, esta reducción no influye de manera importante en el
presupuesto de los recursos de la SSA del GDF, dado que como se observa en el
cuadro 3, la disminución en estos recursos se ha visto más que compensada por
el aumento en los recursos federales.

Centro de Estudios de finanzas Públicas, Cámara de Diputados. “Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas
2006” RAMO 33. Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”
30
Este programa ofrece servicios de salud gratuitos a los residentes del DF que no gocen de seguridad social y
se inscriban en el programa. Ver: Laurell, Asa Cristina. 2008. “La reforma de salud en la Ciudad de México,
2000-2006”. En Medicina Social, vol. 3, núm. 2. Disponible en:
http://journals.sfu.ca/socialmedicine/index.php/medicinasocial/article/viewFile/200/419
31
No se cuenta con el presupuesto para los demás años del periodo de análisis y los datos de presupuesto y
acciones para 2010 se encuentran en la página de la Secretaría de Salud local
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Cuadro 3. Ingresos por aportaciones federales y cuotas de recuperación de
servicios médicos para los servicios de salud del GDF, 2005-2010
(miles de pesos, a precios de 2010)
Año

Aportaciones Federales

Ingresos por cuotas de recuperación de
servicios médicos

2005

6,831,376.31

21,332.42

2006

6,546,207.65

19,030.11

2007

8,453,923.85

16,159.18

2008

9,045,614.39

14,876.95

2009

8,987,648.11

10,886.25

2010

8,971,027.20

11,642.20

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Cuenta Pública del GDF

A pesar del incremento en las aportaciones federales a los servicios de salud del
GDF, hay sin embargo, dos aspectos que son importantes de evaluar. El primero
de ellos es la confiabilidad que se puede tener en la permanencia de estos
recursos a mediano plazo. Para ello analizamos, dentro de las aportaciones
federales, cuál es la fuente principal de estos recursos y si ha habido variaciones a
lo largo del tiempo.
Como se mencionó anteriormente, las aportaciones federales provienen
primordialmente de las aportaciones a FASSA-Ramo 33 y la aportación para la
operación del Seguro Popular. Estas últimas se denominaban, de 2005 a 2007,
Acciones para afiliar y empadronar al Seguro Popular y a partir de 2008 se
denominan simplemente Seguro Popular. De acuerdo con la Ley de Coordinación
Fiscal, los recursos de FASSA-Ramo 33 se distribuyen entre los estados con base
en tres criterios: el inventario de infraestructura médica, las plantillas de personal
empleado en cada entidad y el monto de recursos recibidos el año anterior. El
cuadro 4 muestra la evolución de estos dos fondos.
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Cuadro 4. Transferencias Federales Recaudadas para los Servicios
de Salud del Distrito Federal para el periodo 2005-2010, por tipo de Fondo
(miles de pesos, a precios de 2010)

Año

Aportaciones
Federales

Fondo de
Aportaciones para
los Servicios de
Salud (FASSA)

Monto del seguro
popular

Otros

Monto
(miles de
pesos)

%

Monto
(miles de
pesos)

%

Monto
(miles de
pesos)

%

2005

6,831,376

2,711,233

39.69

78,989

1.16

4,041,155

59.16

2006

6,546,208

2,766,732

42.26

94,682

1.45

3,684,793

56.29

2007

8,453,924

2,706,041

32.01

658,229

7.79

5,089,653

60.20

2008

9,045,614

2,745,654

30.35

700,312

7.74

5,599,648

61.90

2009

8,987,648

2,799,483

31.15

1,275,409

14.19

4,912,757

54.66

2010

8,971,027

2,834,852

31.60

1,149,503

12.81

4,986,672

55.59

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Cuenta Pública del GDF

Como se observa en el cuadro 4, la importancia relativa del FASSA-ramo 33 ha
ido disminuyendo a lo largo del periodo de análisis. En el 2005, el 40% de las
aportaciones federales a los servicios de salud del GDF entraron por este rubro,
pero en el 2010 el FASSA-ramo 33 representó únicamente el 32% de las
aportaciones federales. Es importante resaltar que esta disminución es porcentual,
pues durante el periodo el monto fue prácticamente constante. Con esto se puede
evaluar que las necesidades que percibió la federación para satisfacer las
necesidades de servicios de salud a la persona y a la comunidad no cambiaron.
Por el otro lado, durante el mismo periodo se incrementó de manera muy
importante el monto que recibió el gobierno del DF como transferencia para el
Seguro Popular. Así, mientras en 2005 este concepto representaba solamente el
1% de las aportaciones federales, en 2010 era ya el 13%. Las aportaciones
federales a cada estado para el Seguro Popular dependen del número de familias
afiliadas. Así, el incremento en el monto que recibió el DF por el Seguro Popular
entre el 2005 y el 2010 se deben a que el número de familias afiliadas aumentó
radicalmente en estos dos años.
Esta transformación en la fuente de financiamiento federal es importante porque el
crecimiento en el número de familias por afiliarse al Seguro Popular no puede
seguir creciendo indiscriminadamente. Dado que esta es la única fuente de los
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recursos federales que ha estado creciendo, es posible que los recursos federales
hacia los servicios de salud del GDF se estanquen o incluso disminuyan en un
futuro próximo, cuando no haya más familias que afiliar, especialmente si las otras
fuentes de transferencias federales comienzan a disminuir.
Otra forma de evaluar las aportaciones financieras a los servicios de salud del
GDF es viendo si su evolución en el tiempo corresponde con las necesidades de
los SSMI. En esta evaluación tomamos como medida de las necesidades de los
SSMI la suma de los servicios prestados por partos, abortos y consultas externas
dentro de la especialidad de gineco-obstetricia, para cada uno de los años del
periodo 2006 a 2010 que es cuando hay información disponible 32. La gráfica 1
muestra la evolución de estos dos indicadores.
Gráfica 1. Transferencias Federales Recaudadas para los Servicios
de Salud del Distrito Federal, y SSMI prestados durante el periodo 2006-2010

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Cuenta Pública del GDF y las Agendas
Estadísticas de la Secretaría de Salud del GDF

Las aportaciones federales crecieron durante el intervalo 2006-2010 y aumentaron
un 37% en total durante estos años, a pesar de que este incremento se
desaceleró a partir del año 2007. Entre 2009 y 2010 la cantidad recibida por
aportaciones federales incluso disminuyó ligeramente (de $8,987’648,110 pesos a
$8,971’027,200 pesos).
Las aportaciones federales tienen el objetivo de ayudar a cubrir tanto los SSMI
otorgados en el segundo nivel de atención (tales como los partos y cesáreas, los
abortos y otras consultas gineco-obstétricas), como en el primer nivel (incluyendo
entre otras consultas de planificación familiar, consultas prenatales y de
32

Información de los anuarios estadísticos de la Secretaría de Salud del GDF. Op. Cit.
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puerperio). La información disponible permite analizar la evolución de los servicios
prestados durante el periodo 2006-2010 en dos rubros distintos: los servicios
prestados en el segundo nivel en los rubros de partos y cesáreas, consultas
externas de gineco-obstetricia y abortos, y las consultas brindadas por
planificación familiar. Si se compara la evolución de estas primeras con las
aportaciones federales, se concluye que hay una correspondencia, pues tanto las
aportaciones como los servicios crecieron en el periodo en una proporción similar
(los servicios en 44% y las aportaciones en 37%). No obstante, si se incorporan
los servicios de planificación familiar al análisis, se observa que éstos decrecen
durante los años de análisis, y que su descenso es más acelerado a partir del
2008, año en que las aportaciones federales se estancan. Esto podría estar
indicando que los servicios de planificación familiar en el DF se restringieron por
falta de recursos. Más aún, en este análisis hace falta incorporar los otros
servicios que se prestan en el primer nivel, pero para éstos no se cuenta con
información desagregada para los años de estudio.

5.2 RECURSOS HUMANOS
Los servicios de salud requieren de un número adecuado de personal médico para
operar, de otra manera se corre el riesgo de que los recursos humanos no se den
abasto con la demanda de servicios que tienen, que los usuarios tengan que
esperar largas horas para ser atendidos, y que la calidad de la atención que
reciban sufra un deterioro en general. Es por ello que el número de médicos y el
número de enfermeras por cada mil habitantes se han tomado, desde hace mucho
tiempo, como indicadores tanto de acceso a los servicios de salud como de
calidad de la atención 33.
A pesar de que esto, no existe un estándar internacional para usar como
parámetro en esta evaluación. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que
es quien comúnmente establece estos lineamentos, no ha fijado un estándar
universal para la cantidad mínima de Recursos Humanos en Salud (RHS) por
población para un país o región determinado. En vez de tener una meta fija para
todos los países, lo que hace este organismo es trabajar con los países miembros
y socios para fortalecer las capacidades en la planificación y evaluación de la
fuerza de trabajo para establecer metas relevantes para cada uno basadas en la
evidencia, dentro del contexto de las metas y objetivos de los sistemas nacionales
de salud y sus respectivas estrategias de desarrollo 34.
33

Ver por ejemplo Baicker y Chandra 2004 y Cooper 2009.
34 Spotlight. Estableciendo y monitoreando las metas para los recursos humanos de la salud: enfoque basado
en la densidad de la fuerza de trabajo. http://www.who.int/hrh/statistics/Spotlight_6_SP.pdf
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En este caso, se compara a México con el resto de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por su pertenencia a esta
organización. El número promedio de médicos por cada mil habitantes para todos
los países de la OCDE en el 2009 fue de 3.2, en tanto que el de enfermeras por
cada mil habitantes fue de 7.9. En México, la oferta de recursos humanos para el
cuidado de la salud es baja si se compara con estas cifras. En el mismo año, en
México había 2 médicos y 2.5 enfermeras por cada mil habitantes. Esto habla de
una gran brecha en la atención a la salud que aún debe de subsanarse en el
país 35.
En lo que respecta a la población sin seguridad social del DF, que es la que
atienden GDF, la situación general es mucho más alentadora (ver cuadro 5). De
hecho, los servicios del GDF en el 2010 mejoraron notablemente con respecto a
su situación en el 2006 (en este último año había 1.54 médicos y 1.53 enfermeras
por cada mil habitantes sin seguridad social, cuando en el 2010 las cifras
correspondientes fueron de 1.71 médicos y 1.69 enfermeras por cada mil
habitantes sin seguridad social). Estas condiciones varían de manera importante
por delegación y las divergencias tienden, en general, a desfavorecer a las
delegaciones con menores ingresos per cápita. Así, Benito Juárez y Miguel
Hidalgo, que son las dos delegaciones con mayores ingresos per cápita son
también dos de las delegaciones que registran el mayor índice de médicos por
cada mil habitantes (la otra delegación es Venustiano Carranza). El nivel de estas
dos delegaciones es equivalente al de Noruega con 4.2 y España con 3.8 médicos
por cada mil habitantes respectivamente 35 36. Por el otro lado, las delegaciones
con menores ingresos per cápita como Iztapalapa, Cuajimalpa, Tláhuac,
Xochimilco y Tlalpan tienen una marcada escasez de recursos humanos, estando
al nivel de Chile, Trinidad y Tobago y Vietnam 36.

35

OECD Health Data 2010 en
http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_2649_33929_2085200_1_1_1_1,00.html
36
Ver Physicians per 10,000 Population en U.S. Global Health Policy, en
http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.aspx?ind=74
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Cuadro 5. Principales recursos humanos en contacto con
el paciente por 1,000 habitantes sin Seguridad Social por
Delegación del DF, 2010
Médicos por
Enfermeras
Delegación
1000 habs.
por 1000 habs.
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez

1.27
2.09
3.75

1.27
1.82
2.50

Coyoacán

1.19

0.82

Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

1.04
2.75
1.95

0.94
1.81
1.89

Iztacalco

1.49

1.32

Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo

1.00
1.27
4.18

1.27
0.86
4.11

Milpa Alta

1.60

2.42

Tláhuac

1.18

1.55

Tlalpan
Venustiano Carranza

1.22
3.94

1.26
4.52

Xochimilco

1.23

1.43

TOTAL

1.71

1.69

Elaboración propia con base en la Agenda Estadística 2010 de la Secretaría de Salud del GDF

Para evaluar si estas disparidades en el número de médicos por cada mil
habitantes se traducen efectivamente en diferencias en la carga de servicios y por
tanto en la calidad de la atención, se calculó el número de servicios promedio que
presta cada médico por día (estimado como la razón de la suma de las consultas
externas y los egresos hospitalarios en el año 2010 entre el número de médicos)
para cada una de las delegaciones 37. Estos resultados se presentan en la gráfica
2, la cual relaciona el número de servicios por médico con el número de médicos
por cada mil habitantes por delegación.
37

Se tomó el año 2009 dado que esta es la última fecha para la cual se encuentra desagregada esta
información por delegación. Idealmente se manejarían por separado las consultas externas y los egresos
hospitalarios, en una razón por separado de acuerdo al tipo de médico que atiende a cada uno de ellos, pero
no se tiene información disponible de los médicos que atienden a cada tipo de servicio. La información para
este ejercicio proviene de las Agendas Estadísticas de la Secretaría del GDF, citadas previamente.
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Como se observa en la gráfica 2, existe una relación inversa entre el número de
médicos por cada mil habitantes y el número de consultas y egresos hospitalarios
que atendió, en promedio, cada médico por día en los servicios de salud del GDF
durante el año 2010. En las delegaciones que tienen más médicos por cada mil
habitantes, el número de servicios que tuvo que atender cada médico fue mucho
menor que en las delegaciones que tienen menos médicos por cada mil
habitantes. Esto se observa claramente en los dos extremos de la distribución. En
Venustiano Carranza, donde hay 3.94 médicos por cada mil habitantes, cada
médico atendió un promedio de 0.54 servicios al día. En cambio, en Xochimilco,
donde hay 1.23 médicos por cada mil habitantes, cada médico atendió 11.29
casos diarios. Esta relación muestra que las delegaciones donde hay una menor
oferta de médicos, éstos se encuentran más cargados de trabajo y es evidente
que estas diferencias repercuten en la calidad de la atención.

Gráfica 2. Número de servicios diarios por médico prestados en los servicios del
GDF y médicos por cada 1,000 habitantes sin seguridad social en el DF, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en la Agenda Estadística 2010 de la Secretaría de Salud del
GDF

Una evidencia más de como la desigualdad en la asignación de recursos impacta
en los resultados de salud materna es el hecho de que la razón de mortalidad
materna es más en las delegaciones que no cuentan con banco de sangre, como
se muestra en la gráfica 3. En el año 2010 11 delegaciones no tenían banco de
sangre, el promedio de la razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos
en éstas era de 60.70 fallecimientos. En las 5 delegaciones en donde había al
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menos un hospital del GDF con banco de sangre la razón de mortalidad materna
fue más baja, con un promedio de 51.88 fallecimientos por 100,000 nacidos vivos.
Gráfica 3. Razón de mortalidad materna y existencia de banco de sangre en la
delegación, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en la Agenda Estadística 2010 y datos de SSDF/ Dirección de
Información en Salud

5.2.1 CONDICIONES DE TRABAJO
Para complementar la evaluación sobre los recursos humanos de los servicios de
salud del GDF, a continuación se presenta la percepción de los propios
prestadores de servicios, en donde se pidió a cada uno de ellos que evaluaran las
condiciones en que cumplían sus funciones, incluyendo las condiciones de las
instalaciones, el equipo, los medicamentos y la suficiencia de personal para
conocer si consideran tener los recursos materiales necesarios para llevar a cabo
sus funciones. Primero se presentan estos resultados. También se les pidió
evaluar su satisfacción con el trabajo en general, resultados que se presentan
después.
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5.2.1.1 EVALUACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LAS
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES, EQUIPO, MEDICAMENTOS Y
SUFICIENCIA DE PERSONAL

Los resultados presentados en esta sección provienen de la evaluación individual
que hicieron los prestadores de servicios participantes en los grupos de enfoque
(ver cuadro de las pp. 27-30 del Anexo 1).
Prácticamente la mitad de los prestadores de servicios que participaron en los
grupos de enfoque consideran que en sus unidades médicas hay un problema de
suficiencia de personal, pues 47% de ellos contestó que la opinión que tiene sobre
este rubro en sus unidades médicas es mala o muy mala. Este es percibido como
el principal problema en todas las unidades médicas en que se realizó el estudio.
El segundo rubro sobre el que se expresó mala opinión fue el abastecimiento de
medicamentos, donde el 30% de los prestadores dijo tener una mala o muy mala
opinión. La opinión sobre el equipo y las instalaciones, que son dos de los
recursos materiales con que tienen que trabajar los prestadores de servicios es en
general buena. Únicamente en el 25% y en el 22% tuvieron una mala opinión
sobre estos dos rubros.
Para poder comparar de forma sintética los resultados de las diferentes unidades
médicas se hizo un índice nominal con las respuestas a los diferentes rubros. Para
ello se asignó un valor de tres a las opiniones de “muy buena/buena”, dos a
“regular”, y uno a “mala/muy mala”. Después se promediaron las respuestas de los
prestadores en cada unidad de salud. Estos resultados se presentan en el cuadro
6.
Cuadro 6. Opinión de los prestadores de servicios sobre su unidad de salud
PROMEDIO
HOSPITAL
EQUIPO

MEDICAMENTOS

SUFICIENCIA
PERSONAL

TOTAL

INSTALACIONES

1.07

1.3

1.5

1.3

1.3

B. DOMÍNGUEZ

2.8

2.2

1.7

1.6

2.1

E. CABRERA

2.8

2.7

2.0

2.0

2.4

MILPA ALTA

2.6

2.3

2.3

2.3

2.4

N. CEDILLO

2.5

2.6

2.7

2.4

2.6

INGUARÁN

1.6

1.8

1.8

1.3

TOTAL

2.2

2.1

2.0

1.7

1.6
2.0

IZTAPALAPA

Fuente: Grupos de enfoque. P27 - P30. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE SU UNIDAD MÉDICA?
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El análisis por unidades médicas indica que, en general, la evaluación de las
condiciones hospitalarias (instalaciones, equipo, medicamentos y suficiencia de
personal) tiende a ser “regular” (promedio global 2.0). En el hospital General
Iztapalapa la evaluación de todos los aspectos tiende a ser “mala/muy mala”
(promedio de 1.3) y en el caso de N. Cedillo se observa la evaluación promedio
más alta (2.6).
Al explicar las razones que sustentan las malas calificaciones otorgadas a los
rubros evaluados, los prestadores de servicios señalan que cada vez es más
común que les haga falta material de curación y medicamentos. En cuanto al
mobiliario, equipo e instrumental, señalan que tiene un mantenimiento deficiente,
que si llega a faltar no se repone y que tienen que dar atención con lo que hay
aunque esté en malas condiciones.
Las opiniones expresadas por los médicos hablan de estas carencias, ilustrando
cómo la atención a los partos se ve dificultada por no tener los materiales
necesarios, y como para solventar la necesidad de materiales en ocasiones tienen
que recurrir a solicitar a las propias usuarias los materiales de curación. A
continuación se detallan algunas de las experiencias expresadas por los
prestadores de servicios:
“Hacen falta medicamentos, en dado caso se habla con la paciente y le
decimos: mira, necesitamos este medicamento, ¿nos lo puedes traer?”
“Las tijeras ya no cortan, no tengo con que cortar el cordón al bebé y tengo
que ingeniármelas”.
“Hay carencias de insumos en ocasiones, o ya lo que hay es de muy mala
calidad”.
“(…) muy mal, porque es común ahora, antes no era tanto, pero ya que me
digan no hay gel, no hay sondas, no hay rastrillos para rasurarlas, es un
horror”.
“El equipo ya está mal, nos están haciendo trabajar y no tenemos separadores
para agujerar, no hay medicamentos, a veces nos quedamos sin antibióticos”.
“Cuando el hospital se abrió al área de ginecología nos dieron un ultrasonido
nuevecito y como al año se rompió el transductor, nunca más volvimos a ver
ese equipo y ahí está arrumbado y mejor nos trajeron otro ultrasonido pero
viejito”.
“Tenemos una computadora y es para las nueve de servicio social y las
necesitamos para cuestiones administrativas, nuestras sillas no tienen
respaldo y a veces ponemos de nuestro bolsillo para sacar copias, o incluso
para pagar un trámite funerario”.
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5.2.1.2 EVALUACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES

Para tener una idea de si los prestadores de servicios de los hospitales visitados
en el estudio están satisfechos con sus salarios, se les pidió hacer una
comparación con los salarios del sector salud en general y las de su respectiva
unidad: (¿diría usted que las de esta unidad están mejor, igual o peor que las del
resto del sector salud?). El cuadro 7 presenta los resultados de esta evaluación,
según tipo de prestador y unidad de salud.
Cuadro 7. Evaluación comparativa de salarios y prestaciones por Unidad
MEJOR

IGUAL

PEOR

TOTAL

SESIÓN
CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

IZTAPALAPA

-

-

3

60

2

40

5

100

B. DOMÍNGUEZ

-

-

2

50

2

50

4

100

E. CABRERA

1

50

-

-

1

50

2

100

MILPA ALTA

-

-

4

100

-

-

4

100

N. CEDILLO

-

-

2

67

1

33

3

100

INGUARÁN

1

17

4

67

1

17

6

100

Total Médicos

2

8

15

63

7

29

24

100

IZTAPALAPA

-

-

3

75

1

25

4

100

B. DOMÍNGUEZ

2

40

3

60

-

-

5

100

E. CABRERA

-

-

1

33

2

67

3

100

MILPA ALTA

2

50

1

50

-

-

4

100

N. CEDILLO

-

-

2

67

1

33

3

100

INGUARÁN

-

-

2

50

2

50

4

100

Total Enfermeras

4

18

12

54

6

28

23

100

IZTAPALAPA

-

-

2

50

2

50

4

100

B. DOMÍNGUEZ

-

-

2

100

-

-

2

100

E. CABRERA

2

67

1

33

-

-

3

100

Médicos

Enfermeras

Otros
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MILPA ALTA

-

-

3

75

1

25

4

100

N. CEDILLO

-

-

2

100

-

-

3

100

INGUARÁN

-

-

3

100

-

-

4

100

Total Otros

2

11

13

72

3

17

20

100

IZTAPALAPA

-

-

8

62

5

38

13

100

B. DOMÍNGUEZ

2

18

7

64

2

18

11

100

E. CABRERA

3

38

2

25

3

38

8

100

MILPA ALTA

2

18

8

73

1

9

11

100

N. CEDILLO

-

-

6

75

2

25

8

100

INGUARÁN

1

8

9

69

3

23

13

100

TOTAL

8

12

40

60

16

24

67

100

Todos los
prestadores

Fuente: Grupos de enfoque P31

Un 60% de los prestadores de servicio participantes, considera que las
condiciones laborales (salario y prestaciones) de su unidad médica están “igual”
que en el resto de unidades médicas del sector salud, mientras que 12%
considera que están “mejor” y 24% “peor”. Los médicos tratantes son los
prestadores de servicio con una opinión más negativa sobre sus condiciones
laborales, pues son los que dicen en un menor porcentaje que están en mejores
condiciones que en otras unidades. Sin embargo, los resultados de este ejercicio
no permiten hablar con confianza de las diferencias entre los diferentes grupos,
pues no se trata de una muestra representativa de prestadores de servicios.
El análisis por unidades médicas indica que las condiciones laborales (salario y
prestaciones) están peor evaluadas en los hospitales G. Iztapalapa, N. Cedillo e
Inguarán, donde los prestadores de todos los niveles dijeron que sus condiciones
eran iguales o peores que las condiciones en otros hospitales. La información
recopilada en el estudio no permite saber si esto se debe a sus aspiraciones
personales o a su autoevaluación, pero sí se debería comunicar a los prestadores
que las compensaciones son similares en las distintas instituciones del GDF, como
un mecanismo para aumentar su motivación. Lo que sí vale la pena resaltar es
que, como se verá más adelante, al pedir a los prestadores de servicios que
evaluaran las condiciones de trabajo en su institución, en los hospitales que
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evaluaron peor sus salarios hay también la percepción de una sobredemanda de
trabajo y poca colaboración de equipo. Esta situación puede, sin duda, estar
afectando la satisfacción general de los prestadores de servicios.
Además de las opiniones expresadas sobre las posibles diferencias entre las
compensaciones que reciben los prestadores de servicios, también manifestaron
que el tipo de contratación es un factor de desigualdad. En particular, se manifestó
que las prestaciones y el trato que reciben dependen de si se es personal de base
o del Seguro Popular. El personal de base, que por tanto, pertenece al sindicato,
está más conforme con sus condiciones laborales que aquellos que se encuentran
contratados a través del Seguro Popular.
5.2.2 NIVELES DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO Y RAZONES QUE LOS
SUSTENTAN.
5.2.2.1 PROYECCIONES DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN

En ejercicio individual, se aplicó a los participantes la técnica proyectiva
denominada “collage” por la cual se les pide escoger, de entre una amplia gama
de imágenes que aparecen en revistas, una que represente la forma como se
trabaja en su hospital y explicar las razones por las cuales la imagen escogida les
evoca el trabajo en su unidad médica. Por medio de esta técnica los participantes
proyectan en forma fácil y divertida percepciones profundas del tema bajo estudio.
En general se agruparon las imágenes seleccionadas en tres grupos que se
presentan a continuación:
Grupo 1. Imágenes positivas que proyectan a los prestadores de servicios como
“Súper héroes, magos, guerreros y malabaristas”
Grupo 2. Imágenes positivas que proyectan trabajo en equipo y amor por el
mismo.
Grupo 3. Imágenes negativas que proyectan falta de unidad, compromiso y
calidad.
Estos tres grupos de imágenes se distribuyen de acuerdo a lo descrito en el
cuadro 8.
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Cuadro 8. Clasificación de los prestadores de servicios
de acuerdo al grupo de imágenes con que identifican su trabajo
Clasificación
de imágenes

Prestador de servicios
Doctores

Enfermeras

Otros*

TOTAL

%

Grupo 1
(superhéroes)

8

9

14

31

41%

Grupo 2
(trabajo en
equipo)

8

13

9

30

39%

Grupo 3
(negativas)

7

5

2

15

20%

Total

23

27

26

76

100%

* Residentes, internos y trabajadoras sociales
Nota: Algunos de los participantes eligieron dos imágenes, por lo que se tiene un
total de 76 imágenes para el análisis aunque sólo se contó con 67 participantes en
las sesiones de grupo.
Fuente: Grupos de enfoque

Las imágenes elegidas con mayor frecuencia por los prestadores de servicio para
representar la forma en la que se trabaja en su unidad fueron, con el 80% del total
de menciones, las imágenes positivas (grupos 1 y 2) donde se comparan con
superhéroes y reflejan un trabajo en equipo. Las imágenes negativas (grupo 3),
fueron elegidas con menor frecuencia por los participantes (20%). De los tres tipos
de prestadores, los médicos son los que se mostraron más críticos, eligiendo más
frecuentemente imágenes negativas.
Descripción de la imagen escogida y explicación de las razones por las que
esa imagen representa la forma en la que se trabaja en la unidad visitada:
Grupo 1.
A continuación se presentan las imágenes seleccionadas con mayor frecuencia
para el grupo 1 y las verbalizaciones correspondientes:
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•

Capitán América: “Somos súper héroes, y a falta de material y de personal de
apoyo a veces tenemos ocho manos y ocho cabezas, porque tenemos que
pensar, actuar y ser como súper héroes y lo que nos salva aquí es que
trabajamos en equipo. Y a lo mejor, a veces, se nos salen de las manos muchas
cosas… Afortunadamente yo creo que nuestro turno siempre ha estado dispuesto
a luchar por el bien”.

•

Harry Potter: “Yo puse esta imagen porque la verdad que hacemos milagros,
para la hora y el turno en el que estamos y nuestras carencias, y luego tenemos
que meter una urgencia tras otra”.

•

Guerrero: “Escogí un héroe o un guerrero porque así me considero, porque todo
el tiempo tengo que luchar; es como una guerra aquí y ahora llevamos la guerra
3-2 favor el hospital… Desde hace cuatro años considero que he sido una
guerrera, una luchadora por los derechos de la mujer, tenemos muchas carencias
y tenemos que atender a las mujeres en todas las áreas, también en el ILE”.

•

Malabarista: “Siento que de alguna manera hacemos malabares para trabajar
pero tenemos que estar todos muy unidos, si no nos caemos, porque tenemos
muchas deficiencias pero todos nos agarramos como podemos y salimos
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adelante, eso es lo que yo percibo porque hasta de nuestro dinero ponemos para
que salgan las cosas”.
•

X-MEN: “Yo puse a los X-MEN porque tenemos que hacerle de superhéroes para
poder resolver los problemas que existen en el hospital, nos tenemos que
transformar en varios aspectos para repartirnos en consulta externa, en
urgencias y en hospitalización; yo lo considero que somos superhéroes que
tratamos de vencer el mal para poder sobrevivir en el bien”.

•

Cars: “Somos luchones como los carritos, yo pienso que a pesar de todas las
adversidades que hemos tenido en el hospital, casi todos nos vamos sonrientes
cada uno haciendo su trabajo dando lo mejor que uno puede con lo mínimo que
tenemos y el paciente termina con una cara de satisfacción”.

•

Transformers: “Nos transformamos para ver cómo resolvemos las cosas, a
pesar de que muchas veces no tenemos ni alcohol, pero hacemos de todo por
falta de personal, de camillera, de consejera, de trabajadora social, etc.”.

A través de estas imágenes los prestadores de servicio proyectan la forma como
perciben que se opera en su unidad médica: Es una lucha o guerra cotidiana
contra el “mal” (la falta de salud), muy difícil por la carencia de apoyos necesarios,
en la que gracias a ellos se triunfa, logrando el “bien” que es la salud de sus
pacientes. Un punto a resaltar en estas descripciones es que los prestadores
sienten que uno de los obstáculos principales en su lucha es la falta de recursos.
En general no se proyecta nada sobre liderazgo, sino más bien sobre trabajo en
equipo, y hablan más de CALIDAD que de calidez.
Grupo 2.
A continuación se presentan las imágenes seleccionadas con mayor frecuencia
para el Grupo 2 y las verbalizaciones correspondientes:
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•

Equipo de futbol: “Es la imagen de un papá y un hijo con la pelota de futbol, y la
escogí porque nuestro hospital es como un equipo de futbol. Aquí es como en el
futbol, que no se pueden hacer las cosas solo, todos estamos vinculados,
trabajamos por la salud de los pacientes y muchas veces ganamos la partida”

•

Grupo de personas unidas para un fin, barco con gente trabajando y los
pitufos: “La imagen que yo puse es un barco donde había mucha gente, este es
un hospital muy grande donde hay muchos grupos interdisciplinarios que
buscamos un fin que es el bienestar de nuestro paciente y todos estamos en el
mismo barco. Porque aquí sí se aplican, o sea que todos nos ayudamos cuando
nos llega una paciente grave o que estamos operando y se nos complica alguna
cosa, así, luego, todo mundo te apoya, probablemente con los insumos no
porque no hay, pero con lo demás sí”.
“En la imagen de la serie que yo escogí, hay ciertos grupos, porque siento que
todos somos diferentes pero tenemos el mismo fin… De alguna manera estamos
trabajando para resolverle su problema al paciente, no importa más el médico, el
cirujano, el interno, aquí el equipo lo conformamos todos, incluyendo el de
limpieza, eso es importante, no por ser de intendencia va a ser menos… Somos
todos distintos pero trabajamos en equipo”.
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“Es de los Pitufos, trabajan en equipo, son muy tenaces si uno no puede el otro le
da ideas, siguen ayudando uno al otro entonces es un trabajo en equipo”.
•

Personas comunicándose: “Es esta imagen donde está gente trabajando y
hablando, de hecho así trabajamos, en equipo, la comunicación dentro del equipo
es clara y directa… En nuestro equipo de trabajo tenemos mucha comunicación,
hay disposición, la imagen es de amigos que están abrazados”.

•

Pareja enamorada: “Una pareja que es amor a la profesión pues porque a veces
trabajamos en condiciones muy poco favorables y sin embargo nosotros aquí
seguimos porque nos gusta lo que hacemos, por vocación”.

En este segundo grupo de imágenes, los participantes proyectan la importancia
cotidiana que tiene el trabajo en equipo para poder prestar el servicio a las
pacientes, y reflejan la parte emotiva y afectiva de las interacciones entre ellos, los
pacientes y el gusto que tienen por su profesión. Dos elementos centrales del
trabajo en equipo son tener como objetivo común el bienestar de la paciente, y
una buena comunicación para que el equipo de trabajo funcione. Aunque se habla
sobre trabajo en equipo, en las imágenes no se proyecta nada sobre su liderazgo.
En este segundo grupo de imágenes positivas, a diferencia del grupo 1, se
proyecta más la parte emotiva de la CALIDEZ que la parte de calidad.

Grupo 3.
A continuación se presentan las imágenes seleccionadas con mayor frecuencia
para este grupo 3 y las verbalizaciones correspondientes:
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•

Falta de compromiso y negligencia (personas bebiendo en un bar, persona
fodonga fumando y policías): “Como los policías, a veces no estamos tan
comprometidos y hay veces que hay unos que no hacen bien su trabajo y
retrasan al de todos los demás… A los médicos les gusta irse de farra aunque
aquí hagan falta muchas manos… Muchas veces los médicos nada más vienen a
sentarse, a ver TV o películas”

•

Titanic y sobredemanda: “Yo veo el hospital como un barco que se está
hundiendo porque literalmente nos estamos hundiendo… La calidad es lo que
nos puede hundir, si nosotros seguimos siendo deficientes en la calidad, nos va a
hundir socialmente y profesionalmente… Yo escogí una imagen con mucha gente
porque es un hospital con muchos pacientes y mucha carga de trabajo… No son
suficientes los servicios de salud y los que hay están en malas condiciones”

•

Falta de unidad y protagonismos: “Como en la foto, trabajamos aislados, unos
por acá y otros por allá, cada quien en su medio tratando de resolver sus
problemas y yo no veo que en este hospital haya unidad, no se ve un equipo
trabajando… Es un mundo lleno de muchos pequeños distritos o munditos que
por múltiples situaciones no todos interactúan entre sí…. Se ven grupitos que
quieren salir en la foto, entonces existe mucha gente así, el protagonismo de las
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personas no nos ayuda a trabajar y es lo que no debemos de hacer, debemos de
trabajar todos en equipo conjuntamente no nada más por querer salir en la foto”.

El tercer y último grupo de imágenes, proyecta todos aquellos aspectos negativos
que los prestadores de servicio perciben en su unidad médica: la falta de
compromiso de sus compañeros de trabajo, las carencias materiales y de recursos
humanos, la sobredemanda de atención y la ausencia de trabajo en equipo en
algunas unidades o turnos (particularmente en los hospitales G. Iztapalapa y E.
Cabrera).
En resumen, al pedir a los prestadores de servicios que identificaran el trabajo que
hacen en su hospital con alguna imagen ilustrativa de tres escenarios distintos,
una gran parte de ellos volvió a aludir a los problemas que enfrentan en su centro
de trabajo como falta de recursos materiales, sobredemanda de servicios y falta
de medicamentos y materiales de curación. Sin embargo, hay una marcada
distinción en dos grupos en la forma en que los prestadores enfrentan estos
problemas. Unos los confrontan con optimismo y se ven a ellos mismos como
héroes que pueden trabajar en conjunto por el bien de sus pacientes. Hay otro
grupo, sin embargo, que está bastante desencantado y que ya no cree en el
trabajo en grupo ni en hacer frente a los problemas del hospital. Estos prestadores
tienden más a ser médicos. Se recomienda así una doble tarea. Por un lado,
seguir motivando a los trabajadores de base (enfermeras y otros prestadores) para
que sigan valorando sus funciones, y por el otro, hacer un esfuerzo por convencer
a los médicos de la importancia de su trabajo y de las labores en equipo.
5.2.2.2 VALORACIÓN DEL PROPIO NIVEL DE SATISFACCIÓN

En el apartado anterior se discutió la satisfacción de los prestadores de servicios
con el trabajo que realizan en su hospital, y como éste se vincula con su equipo de
trabajo. Para complementar esta opinión, se les pidió evaluar su propio nivel de
satisfacción con el trabajo en una escala de diez puntos. Los resultados se
presentan a continuación:
Cuadro 9. Nivel de satisfacción con su trabajo de los prestadores de servicios
PROMEDIO
HOSPITAL
MÉDICOS

ENFERMERAS

TS/RESIDENTES/
INTERNOS

TOTAL

IZTAPALAPA

9.40

9.25

8.50

9.1

B. DOMÍNGUEZ

10.0

9.40

10.0

9.8

E. CABRERA

9.00

9.40

10.0

9.5

MILPA ALTA

8.75

10.0

9.00

9.3
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N. CEDILLO

10.0

10.0

10.0

10.0

INGUARÁN

10.0

9.25

9.00

9.4

TOTAL

9.53

9.48

9.19

9.39

Fuente: Grupos de enfoque

En general, los prestadores de servicios manifiestan estar bastante satisfechos
con su trabajo. Todos califican, en promedio, su nivel de satisfacción con más de
9. Los hospitales donde se percibe un mayor descontento, aunque el nivel
continúa siendo alto, son igual que en los apartados anteriores, Iztapalapa, E.
Cabrera, Milpa Alta, E. Cedillo e Inguarán.
Al comparar estos resultados con los del apartado anterior, se nota que a los
prestadores de servicios les gusta lo que hacen. Es decir, están satisfechos con su
profesión, que es lo que están evaluando en este rubro, pero encuentran
adversidades para poder llevar a cabo sus funciones.
Los satisfactores básicos que los prestadores de servicios derivan de su trabajo,
son:
•
•
•
•

Les gusta lo que hacen.
Sienten satisfacción por ayudar a la gente (vocación de servicio).
Refuerzan su autoestima cuando logran recuperar la salud de las pacientes
y especialmente cuando en situaciones críticas les salvan la vida.
Refuerzan aún más su autoestima cuando las pacientes les dan las gracias:
“Nos gusta nuestra profesión, nos sentimos comprometidos con lo que hacemos”.
“No hay nada mejor que traer bebés sanos y dejar sanas a las mamás”.

5.2.2.3 LIDERAZGO

En general se encontró que no existe una “cultura de liderazgo”, entendida como
realización del trabajo (prestación de servicios médicos) bajo la conducción y
sobre todo la inspiración o motivación de una determinada figura, que habría de
ser el Director del hospital o en su caso el Director del área de los SSMI. Lo que
existe es una “cultura de trabajo en equipo y de múltiples equipos”; esto se
proyectó en el collage y se afirmó en las dinámicas en las que se abordó
directamente el tema. El Director del hospital es considerado una autoridad
burocrática/ administrativa, pero no es líder de la operación (prestación de los
servicios médicos). Ésta se realiza a través de diferentes equipos (médico,
enfermera, trabajadora social), que se integran, no siempre con los mismos
miembros, para trabajar por turnos o casos, bajo el comando del médico. Entre los
médicos no hay una relación de subordinación hacia alguno de ellos, lo que hay es
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una relación de pares que se respetan, que son solidarios entre sí, más que
competitivos.
No obstante, si hace falta la emergencia de una figura que sea motivacional para
los equipos de trabajo en los distintos hospitales. La percepción de las condiciones
y satisfacción con el trabajo de los prestadores de servicios muestra que estos
tienen el potencial para continuar trabajando por los SSMI y hacerlo con calidad,
pues gustan de su profesión, pero algunos de ellos se encuentran desmotivados
por las condiciones materiales en que trabajan, la falta de trabajo en equipo, y por
la falta de reconocimiento. Se requiere en cada hospital una figura líder que los
ayude a lidiar con las restricciones a que se enfrentan, a organizar mejor el
trabajo, a negociar los recursos, y a motivarlos con sus logros.

5.3 INFRAESTRUCTURA EN SALUD
En este apartado se analiza la infraestructura en salud disponible para prestar
servicios a través de la Secretaría de Salud del GDF. En el capítulo de
antecedentes de los servicios de salud materno infantil se describió ya la red de
hospitales y unidades médicas con que cuenta la secretaría de salud del GDF, y
cómo fue creciendo ésta a lo largo del tiempo. Lo que hacemos aquí es evaluar si
la infraestructura de servicios disponible al 2010 es suficiente para las
necesidades que se tienen. Una primera manera de hacer esto es ver cómo están
distribuidos los servicios a lo largo de las delegaciones y qué relación guarda esta
distribución con la población.
5.3.1 PRIMER NIVEL
Es difícil acercarse a la infraestructura de los servicios de salud especializados en
SSMI en el primer nivel porque no existe información pública para estos fines38.
Por un lado, se puede saber el número de consultorios en total y el número de
consultorios de especialidades a lo largo del tiempo, pero no se puede saber
cuántos de estos se usan para consultas gineco-obstétricas. Además, los SSMI se
pueden prestar tanto en especialidades como en consulta general.
Por otro lado, se tiene el registro del número de consultas externas, de
planificación familiar, y de consultas prenatales a lo largo del tiempo. Sin embargo,
en el periodo de análisis hubo un cambio en la forma de reportar las consultas
prenatales y de planificación familiar (no siempre se reportaron las consultas
subsecuentes).
38

La Dirección de Información en Salud cuenta con esta información con el nivel de desagregación
necesario, pero las personas responsables de elaborar este reporte se limitaron a obtener
información de fuentes públicas y no consultaron con esta Dirección a tiempo.
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Por estos motivos no se puede hacer un análisis que vincule la infraestructura en
salud y la demanda de servicios para el primer nivel tan detalladamente como se
hizo para el segundo nivel. Lo que se hizo en este apartado es suponer que la
demanda por SSMI es similar a la demanda de otros servicios que se atienden en
el primer nivel. Así, analizamos el comportamiento a lo largo del tiempo de las
consultas externas, contra el número de consultorios médicos en general. Hay que
estar consientes, sin embargo, de que esto puede llevar a subestimar el nivel de
necesidad de los SSMI, pues como se vio arriba, la inversión en este rubro es
menor que la inversión en otros servicios en general. Los resultados de este
análisis se presentan en la gráfica 4.
Gráfica 4. Evolución de las consultas externas y número
de consultorios en el DF, 2006-2010

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS) /SINERHIAS 2011

La mayoría de las consultas externas en el DF se atienden en consultorios del
primer nivel (por cada consulta en el segundo nivel hay cuatro consultas en el
primer nivel, y esta relación se mantiene a lo largo de todo el periodo). A lo largo
de los cinco años de análisis, hubo una inversión en consultorios médicos tanto en
el primer como en el segundo nivel, pues el número de consultorios médicos en el
primer nivel pasó de 1,324 a 1,444 y en el segundo nivel pasó de 439 a 557. Esto
implica que el incremento en el número de consultorios en el segundo nivel fue
superior al incremento en el número de consultorios en el primer nivel (27% vs
9%). Este incremento es poco justificado, pues en realidad, como muestra la
gráfica 7, durante el periodo el número de consultas atendidas en los consultorios
del segundo nivel permaneció casi constante (hubo un incremento de 4% en el
2009 que fue el año que reportó el mayor nivel). En los consultorios del primer
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nivel también hubo un aumento y después un descenso en el número de
consultas, pero si uno toma el número máximo de consultas en el 2009, se nota
que este significa un aumento total del 9% con respecto al año 2006.
De lo anterior podemos concluir que la inversión en infraestructura parece estar
previniendo de forma adecuada la demanda que se ha reportado hasta ahora en el
número de consultas, y a la que se puede esperar posteriormente debido al
Seguro Popular.
5.3.2 SEGUNDO NIVEL
En todas las delegaciones del DF hay al menos un hospital. Sin embargo, no
todas las delegaciones existe un hospital materno-infantil, y lo que es más,
todos los hospitales cuentan con salas de expulsión o incubadoras. El cuadro
presenta la disponibilidad de hospitales materno infantil, de al menos una sala
expulsión, y de al menos una incubadora para cada una de las delegaciones.

en
no
10
de

Cuadro 10: Disponibilidad de Hospitales materno-infantiles, salas de
expulsión e incubadoras por delegación, 2010

Delegación
Azcapotzalco

Hospital
maternoinfantil

Sala de
expulsión

Incubadoras

√

√

√
√

Coyoacán
Cuajimalpa

√

√

√

Gustavo A. Madero

√

√

√
√

Iztacalco
√

√

√

√

Milpa Alta

√

√

Álvaro Obregón

√

√

Iztapalapa
Magdalena Contreras

√

Tláhuac

√

√

√

Tlalpan

√

√

√

Xochimilco

√

√

√

Benito Juárez

√

√

Cuauhtémoc

√

√
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√

Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

√

√

√

Fuente: Elaboración propia con base en la Agenda Estadística de la Secretaría de
Salud del GDF 2010

En lo que se refiere a la infraestructura hospitalaria para la atención de partos,
Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Benito Juárez,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo no cuentan con un hospital materno-infantil. Sin
embargo, en los hospitales que existen en varias de estas delegaciones hay salas
de expulsión, de forma que únicamente en las delegaciones Coyoacán, Iztacalco y
Miguel Hidalgo no se cuenta con ningún hospital que tenga al menos una sala de
expulsión.
Para hacer una evaluación de qué tanto corresponden los recursos de la atención
en segundo nivel con la potencial demanda de servicios, medida a través de
población sin seguridad social, la gráfica 5 relaciona el número de camas
censables en cada delegación con la población sin seguridad social en la
delegación.
Gráfica 5. Camas censables y población sin seguridad social por delegación, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en Agenda Estadística de la Secretaría de Salud del GDF
2010
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En general, se observa una relación lineal entre el número de camas censables y
la población sin seguridad social, lo que indica que de alguna manera las unidades
de segundo nivel están adecuadamente ubicadas en el DF. Así, la delegación
Iztapalapa y la delegación Gustavo A. Madero, son las que tienen la mayor
población y también son las que tienen el mayor número de camas censables,
mientras que las delegaciones Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Cuajimalpa y
Milpa Alta son las que tienen la menor población y el menor número de camas
censables. Sin embargo, esta relación no es totalmente proporcional, por lo que
preocupa la discrepancia en una asignación demasiado alta de recursos en
Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa, que tienen más de 300
camas cada una, y el resto de las delegaciones. Por ejemplo, Álvaro Obregón, con
una población de 319,624 habitantes, sólo tiene 114 camas y Tlalpan con una
población de 246,190 habitantes sólo tiene 103 camas, mientras que Venustiano
Carranza tiene una población de 183,803 habitantes y 356 camas.
Más aún, de las tres iniciativas emprendidas por el GDF en materia de ampliación
de la red hospitalaria en el período 2006-2010, dos están inconclusas, por lo que
no operaban al cien por ciento de su capacidad. El Hospital General Tláhuac que
inició operaciones en abril de 2010, brindó 4,184 servicios de consulta externa. El
Hospital General Ajusco Medio, inició operaciones en mayo de 2010, año en el
que se reporta generó 169 egresos hospitalarios y brindó 3,134 consultas. El
Hospital General Torre Médica Tepepan, aunque existía anteriormente, fue
clausurado en 1985 y reinaugurado en 1997. En 2010 registró 2,146 consultas
externas; aunque continúa en remodelación y se prevé que operará de manera
completa en 2012 con 37 camas censables, 26 no censables y ofrecerá atención a
los pacientes provenientes de unidades médicas de los diferentes Centros de
Readaptación Social del DF, así como psiquiatría y psicología a la población
femenil del Centro Tepepan.
Para ver si durante el periodo de análisis ha habido un esfuerzo por aumentar la
infraestructura para los SSMI, la gráfica 6 muestra la evolución del número de
camas en diez hospitales materno-infantiles o en los que proveen este tipo de
servicios 39, contra la evolución en el número de camas en los otros hospitales del
DF durante el periodo de análisis.

39

Estos son: Inguarán, Topilejo, Magdalena Contreras, Cuautepec, Tláhuac, Dr. Nicolás M. Cedillo,
Cuajimalpa, Médico Pediátrico Xochimilco, Hospital General Iztapalapa, y Dr. Belisario Domínguez.
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Gráfica 6. Número de camas en hospitales generales y
hospitales materno-infantiles del DF, 2006-2010

Fuente: Dirección de Información en Salud de la Secretaría de Salud del GDF
Nota: Generales: Incluye el H.E. Dr. Belisario Domínguez, 11 H.G. Dr. Enrique Cabrera, Dr. Rubén
Leñero, Xoco, La Villa, Balbuena, Dr. Gregorio Salas, Iztapalapa, Milpa Alta, Ticomán, Ajusco
Medio, Tláhuac y la Clínica Hospital Emiliano Zapata.
Materno Infantiles: Incluye: Inguarán, Topilejo, Magdalena Contreras, Cuautepec, Tláhuac, Dr.
Nicolás M. Cedillo, Cuajimalpa, Xochimilco.

El número de camas en los hospitales generales del sistema de salud del GDF
aumentó 26% durante el periodo de estudio. Sin embargo, en los hospitales
materno-infantiles 40, el comportamiento fue totalmente contrario. De 2006 a 2010
el número total de camas en estas unidades disminuyó un 9%. Esto indica que,
grosso modo, la inversión por ampliar la infraestructura en SSMI fue mucho menor
que en el resto de los servicios de salud.
La disminución en la infraestructura de segundo nivel en los SSMI es todavía más
grave si se considera que la demanda por estos aumentó de forma considerable
durante el periodo. Esto queda ejemplificado en la gráfica 7, la cual muestra el
número de egresos en los hospitales materno-infantiles contra el número de
camas en los mismos. En esta gráfica se ve que al aumento en el número de

40

Los hospitales que se consideran en este cálculo son H.E. Belisario Domínguez, H.P. Iztapalapa,
H.M.P. Xochimilco, H.M.I. Inguarán, H.M.I. Topilejo, H.M.I. Magdalena Contreras, H.M.I.
Cuautepec, H.M.I. Tláhuac, H.M.I. Nicolás M. Cedillo, H.M.I. Cuajimalpa.
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egresos no ha correspondido un aumento en la infraestructura en salud, lo que
puede causar que los hospitales existentes estén sobrecargados de trabajo.
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Gráfica 7 Número de camas y egresos en los hospitales
que atienden SSMI en el DF, 2006-2010
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Fuente: Elaboración propia con base en Agendas Estadísticas de la Secretaría de Salud del GDF

5.3.3 PORCENTAJES DE OCUPACIÓN
El análisis presentado hasta ahora ha mostrado que los recursos humanos y la
infraestructura en las unidades médicas que ofrecen SSMI pueden estar sufriendo
un problema de alta demanda. En esta sección analizamos, basados en los datos
de la observación in-situ en 32 unidades médicas del DF, qué tanto éstas se dan
abasto, para satisfacer la demanda real de servicios tanto en el primer como en el
segundo nivel. Para ello se calcularon porcentajes de ocupación de los
consultorios y camas, al momento de la visita.
Como muestra el cuadro 11, tanto en el primer como en el segundo nivel, la
infraestructura de los SSMI se encuentra casi totalmente ocupada en un día
común. El día de la visita, el 90% de los consultorios de salud reproductiva y el
82% de las camas de hospitalización de salud materno-infantil estaban ocupados.
Estos niveles indican que la infraestructura existente es suficiente para satisfacer
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la demanda actual, pero no para lidiar con aumentos provocados por
contingencias sanitarias o los propios aumentos que han venido ocurriendo en la
demanda a lo largo del tiempo.

Cuadro 11. Porcentaje de ocupación de consultorios y camas en
consultorios de 1er nivel y hospitales de 2º nivel seleccionados
1er. NIVEL

PROMEDIO

Total de Consultorios de Salud Reproductiva Promedio por Centro
de Salud

4.77

Total de Consultorios de Salud Reproductiva Ocupados Promedio
por Centro de Salud

4.29

Porcentaje de ocupación

90%
2º NIVEL

PROMEDIO

Total de Camas para Hospitalización de Salud Materno Infantil

30.00

Total de Camas para Hospitalización de Salud Materno Infantil
Ocupadas

24.50

Porcentaje de ocupación

82%

Fuente: Observación in-situ

La Secretaría de Salud del GDF estima que entre 2001 y 2010 la ocupación de
todos los hospitales materno-infantiles se ubicó entre 50% y 70%, y de los
hospitales pediátricos entre 48% y 57% respectivamente. En tanto, la ocupación
de los hospitales generales se estima más elevada, alrededor del 85% al 70% 41.
En todos estos casos, la ocupación declinó de forma importante al ponerse en
operación el H.E. Belisario Domínguez en 2005. En el caso particular de la
atención materno-infantil, este hospital vino a contribuir a descargar parte de la
demanda que se atendía en otros hospitales, pues ahora atiende
aproximadamente diez por ciento de los partos (ver gráfica 8).

41

Dirección de Información en Salud. SSDF.
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Gráfico 8. Ocupación Hospitalaria por tipo de hospital, 2001 - 2010

Fuente: Agenda 2010 de la Secretaría de Salud del GDF

5.3.4 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EXISTENCIA, SUFICIENCIA
Y CONDICIONES DEL MOBILIARIO.
En este apartado se analiza la situación material en que se encuentran las
unidades y el equipo con que cuentan para prestar la atención médica. Para ello
evaluamos la existencia y suficiencia de muebles, equipo, instrumental médico y
medicamentos necesarios para el otorgamiento de los servicios. Otro de los rubros
que se valoró fue el de las condiciones en que se encuentran el equipo y el
instrumental médico existentes. Todo esto se hace con base en la información de
la observación in-situ, que se realizó con la ayuda de un médico guía que
acompañó al observador. Así, el indicador de existencia se puede interpretar como
en qué porcentaje de las unidades médicas visitadas se encontró el mobiliario,
equipo e instrumental respectivo. Por otro lado, el indicador de suficiencia
representa en qué porcentaje de las unidades médicas visitadas el médico guía
consideró que el mobiliario, equipo e instrumental respectivo era suficiente para la
demanda de los servicios. Por último, el indicador de las condiciones en que se
encuentra el equipo y el instrumental médico refleja la opinión del observador.
Los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de los hospitales y
consultorios de atención médica se establecen en la NOM-197-SSA1-2000. A
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partir de dichos requisitos se seleccionaron aquellos que deben estar presentes en
las unidades médicas que atienden la salud materna infantil.
5.3.4.1 EXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE MOBILIARIO. CONSULTORIOS MÉDICOS

En general, los consultorios médicos especializados en atención materno-infantil
que se encuentran en los hospitales cuentan con el mobiliario necesario para
prestar la atención que brindan. Sin embargo, los médicos que guiaron a nuestros
observadores consideran que este mobiliario es insuficiente para la demanda que
tienen, en particular, en lo que respecta a los asientos giratorios y a mesas de
exploración con pierneras.
La situación es muy distinta en los consultorios médicos que se encuentran en
unidades médicas de primer nivel, donde hay desabastecimiento de mobiliario en
todos los rubros. En particular, hacen falta mesas Pasteur y carros de curaciones,
pues únicamente el 54% de las 26 unidades médicas visitadas en este nivel
cuentan con las primeras y solamente el 38% cuentan con los segundos.
Cuadro 12. Existencia y Suficiencia de Mobiliario Necesario
para SSMI en Consultorios Médicos Seleccionados
SUFICIENCIA %

EXISTENCIA %
1er. NIVEL

2do. NIVEL

SI

NO

SI

NO

85

15

100

-

92

8

100

54

46

38
96

ARTÍCULOS

1er. NIVEL

2do. NIVEL

SI

NO

SI

NO

Asientos Giratorios

76

24

17

83

-

Mesas Mayo

75

25

67

33

100

-

Mesas Pasteur

65

35

83

13

62

100

-

Carros de Curaciones

71

29

100

0

4

100

-

Mesas de Exploración
con Pierneras

92

8

50

50

Fuente: Observación in-situ.
Nota: Los porcentajes de suficiencia se ajustaron a las unidades que donde el mobiliario estaba
presente

Sobre las condiciones del mobiliario, los reportes del observador indican que en
gran parte de los consultorios el mobiliario se encuentra en condiciones
funcionales. En 38% de los casos lo calificó como bueno y en 54% como regular.
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5.3.4.2 EXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE MOBILIARIO. SEGUNDO NIVEL

De los seis hospitales que se visitaron, la mayoría de ellos cuentan con el
mobiliario que la NOM-197-SSA1-2000 establece como mínimo para prestar
servicios materno-infantiles. Hay un hospital que no cuenta con carros camilla para
recuperación, cortinas plegables antibacterianas para separar las áreas, baños de
artesa, mesas de trabajo para preparar laminillas y toalleros. La recomendación
sería mejorar las condiciones específicamente de este hospital. Después de esto,
hace falta mejorar las condiciones del resto de los hospitales, pues como se ve en
los indicadores de suficiencia, el personal percibe que el mobiliario es insuficiente
en cinco de los seis hospitales visitados. En particular, hay una queja de que el
número de camas para hospitalización de salud materno infantil, camas-camillas
para trabajo de parto y colchones de hule espuma para trabajo de parto son
insuficientes.
Esta opinión de los prestadores de servicios va en línea con lo que se percibió
durante la observación in-situ, en la que pudo constatarse, como se vio arriba, una
ocupación casi total de las camas de salud materno-infantil durante la visita.
Vale la pena mencionar que el observador resaltó que en cinco de los seis
hospitales, las condiciones del mobiliario eran regulares, lo que coincide con la
opinión del médico guía sobre el servicio de mantenimiento del mobiliario. En un
hospital las condiciones del mobiliario eran malas, y el médico guía calificó el
servicio de mantenimiento de la misma manera.
Cuadro 13. Existencia y Suficiencia de Mobiliario
Necesario para SSMI en segundo nivel
EXISTENCIA %
2do. NIVEL

SUFICIENCIA %
ARTÍCULOS

SI

NO

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

2do. NIVEL
SI

NO

Camas Para Hospitalización En General
Camas Para Hospitalización De Salud Materno
Infantil

33

67

33

67

Banquetas De Altura

67

33

Camas-Camillas Para Trabajo De Parto
Colchones De Hule Espuma Para Cama De Trabajo
De Parto

50

50

33

67

-

Rieles Porta Venoclisis

67

33

100

-

Asientos Giratorios Con Respaldo

33

67

100

-

Mesas De Apoyo Para Atención Del Recién Nacido

33

67

100

-

33

17

Mesas Para Atención Obstétrica
Carros Camillas Para Recuperación

67

83

40

60

83

17

Cortinas Plegables Antibacterianas

20

80
65

100

-

83

17

100

-

Sistemas Porta Expedientes

50

50

Baños De Artesa

40

60

Cunas

50

50

83

17

Mesas De Trabajo Para Preparar Laminillas

40

60

100

-

Mesas De Trabajo Con Tarja

50

50

100

-

Mesas Carro Anestesiólogo

83

17

83
17
60
40
Toalleros
Fuente: Observación in-situ
Nota: Los porcentajes de suficiencia se ajustaron a las unidades donde el mobiliario estaba
presente

5.3.4.3 EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y CONDICIONES DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL

En las unidades de primer y segundo nivel visitadas, se evaluó la existencia y
suficiencia del equipo e instrumental necesario listado en la NOM-197-SSA1-2000
para prestar servicios materno-infantiles. El cuadro 14 presenta dichos
indicadores.
Para detectar cuál es el instrumental que más falta hace, consideramos que hubo
un problema de existencia, cuando menos del 75% de los centros visitados no
cuentan con el instrumental; y un problema de suficiencia, cuando en 75% o
menos de aquellos centros que cuentan con el instrumental, el personal dijo que
éste era insuficiente.
De acuerdo a estos criterios, el cuadro 14 lista el equipo que más se requiere.
Cuadro 14. Equipo e instrumental con problemas de existencia y suficiencia en
centros de primer y segundo nivel
Artículos

1er. NIVEL
Problema
Problema de
de
existencia
suficiencia

Esfigmomanómetros
Estetoscopios biauriculares
Estetoscopios de Pinard

2do. NIVEL
Problema
Problema
de
de
existencia
suficiencia
17%
50%
67%
26%

Estuches de diagnóstico con
Oftalmoscopio y Otoscopio

60%

Lámparas de haz dirigible

33%

Aspiradoras portátiles para succión
regulable

50%

Básculas pesa bebés

0%
17%

Lámparas para emergencias
portátiles

19%

40%

Relojes de pared eléctricos y de
pilas

38%

34%
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Resucitadores para recién nacidos,
balones, válvulas y mascarilla
Desfibriladores con monitor de 1
canal integrado al carro rojo

33%

4%

Básculas con Estadímetro

33%

Esfigmomanómetros con Manguito
Infantil o su equivalente Tecnológico

23%

Carro rojo para paro
cardiorespiratorio

12%

67%

67%

67%

Incubadoras
Cajas de Doayan
Cajas para desinfección de
instrumentos
Equipos de curaciones
Torunderos
Amplificadores de Latido Fetal y de
Contracciones Uterinas
Aparatos para Cauterizar o
Fulguradores
Sistemas de esterilización por calor
seco o húmedo y para guarda de
material estéril
Equipos de ultrasonido Doppler

49%

50%
33%
73%

40%
50%
67%

8%

17%
0%
75%

4%

50%

66%

Espejos vaginales

67%

Histerómetros
Pinzas de Pozzi

50%
67%

Pinzas extractoras de dispositivo

67%

25%

Pinzas para biopsias de cérvix
uterino

67%

0%

Pinzas para biopsias de endometrio

33%

Pinzas uterinas

67%

Pinzas para sujetar cuello uterino

65%

Tijeras de Metzenbaum
58%
66%
33%
Negatoscopios
50%
Fuente: Observación in-situ
Nota: Los porcentajes de suficiencia se ajustaron a las unidades donde el mobiliario estaba
presente.

Como se observa en el cuadro 14, en el primer nivel se reportan más problemas
de existencia que en el segundo nivel, y además más severos. Resaltan en
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particular la ausencia de carros rojos para paro cardiorrespiratorio y su
complemento de desfibriladores con monitor de un canal integrado, los cuales
sólo existen en 12% y 4% de los centros de salud respectivamente, amplificadores
de latido fetal y de contracciones uterinas (existentes en 8% de los centros) y
equipos de ultrasonido doppler (sólo presentes en 4%). En aquellos centros de
salud en que existe el instrumental y equipo, éste se reporta, en la mayoría de los
casos, como suficiente y en buenas o regulares condiciones (en 54% y 42% de las
ocasiones).
En los hospitales visitados la situación es distinta, pues se tiene que en la mayoría
de los establecimientos visitados cuentan con al menos un ejemplar de cada uno
de los instrumentales y equipos requeridos. La excepción a esto son los
estetoscopios, las aspiradoras portátiles de succión regulable, los
esfigmomanómetros con manguito infantil, las pinzas extractoras de dispositivos y
las pinzas para biopsias de cérvix. El principal problema en los centros de
segundo nivel es que el instrumental y equipo existente es insuficiente para las
tareas que se llevan a cabo. Prácticamente todo el equipo se consideró
insuficiente, pero los principales problemas se reportaron en los casos de los
esfigmomanómetros, las aspiradoras portátiles de succión regulable, las básculas
pesa bebés, los amplificadores de latido fetal, los aparatos para cauterizar y las
pinzas para biopsias de cérvix, las cuales fueron consideraron suficientes a lo más
en un hospital. Además, solamente en un hospital se consideró que el instrumental
existente estaba en buenas condiciones y que el servicio de mantenimiento del
equipo y del instrumental era bueno.
5.3.5. EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y OPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS BÁSICOS INDISPENSABLES Y MATERIAL DE CURACIÓN
En este apartado evaluamos la suficiencia de los medicamentos indispensables y
del material de curación en las unidades de primer y segundo nivel. Los resultados
de este apartado provienen, al igual que los apartados anteriores, de la
observación in-situ.
Para evaluar la suficiencia de los medicamentos básicos indispensables, se
preguntó al médico que acompañó al observador si consideraba que éstos eran
generalmente suficientes o insuficientes en su unidad médica. Posteriormente, se
preguntó qué tan frecuentemente se retrasa el surtimiento de estos
medicamentos. En tres de cada cuatro unidades de primer nivel visitados se
consideró que el abastecimiento de medicamentos básicos era generalmente
insuficiente. Adicionalmente, el mecanismo de abastecimiento se consideró
inadecuado, pues en 38% de los centros se dijo que había retrasos siempre o casi
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siempre y en otro 38% se dijo que había retrasos a veces. Respecto de la
suficiencia del material de curación, la evaluación fue ligeramente mejor, pues en
58% de las unidades de primer nivel se calificó como suficiente. En conclusión, en
las unidades de primer nivel el abastecimiento de medicamentos básicos parece
ser más problemático que el material de curación, y hay que garantizar un
mecanismo de abastecimiento continuo que esté vinculado a los inventarios.
En el caso de las unidades de segundo nivel, la evaluación de la suficiencia de los
medicamentos básicos indispensables es mejor que en las unidades de primer
nivel. Únicamente en 33% de los casos se consideró que había insuficiencia de
medicamentos, pero el mecanismo de abastecimiento es igual de mal calificado,
pues en la mitad de los hospitales visitados se valoró que había retrasos en el
resurtimiento siempre o casi siempre. Más aún, en la mitad de los hospitales se
dijo que había insuficiencia en los materiales de curación y que siempre había
retrasos en el resurtimiento de éstos.
5.3.6 CONDICIONES DE RESGUARDO DE EXPEDIENTES MÉDICOS Y DE LA
SISTEMATIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Para terminar la valoración de la infraestructura y equipamiento de las unidades
médicas visitadas, en este apartado se valoran las condiciones bajo las cuales se
mantienen los expedientes clínicos. Esta evaluación la llevó a cabo el observador
encargado de la observación in-situ. Se califican varios aspectos. Primero, se
evalúan las condiciones de resguardo del material. Ésta es considerada como
buena si los documentos están en un espacio cerrado que previene su deterioro y
que asegura la confidencialidad de los datos. Posteriormente se evaluó la
sistematización del archivo, para ver si los datos están ordenados. Se calificó
también si hay un mecanismo de automatización para tener un registro electrónico
de los expedientes y si hay un sistema de estandarización, en donde la forma de
llevar los registros esté homologada. Finalmente, se valoró si los datos de una
selección de tres registros elegidos al azar en cada unidad estaban completos.
Cuadro 15. Condiciones de resguardo y sistematización de los
expedientes clínicos en el primer y segundo nivel
1er. NIVEL

2do. NIVEL

RESGUARDO %

SISTEMATIZACIÓN %

RESGUARDO %

SISTEMATIZACIÓN %

BIEN

69

92

67

83

REGULAR

27

8

33

-

MAL

4

-

-

17

100

100

100

TOTAL
100
Fuente: Observación in-situ
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En general, tanto las unidades de primer como de segundo nivel cuentan con
buenas condiciones de resguardo y de sistematización de los expedientes clínicos.
En casi todas las unidades visitadas los expedientes estaban en lugares que
garantizaban su protección contra los elementos del clima. Sin embargo, los
archivos no estaban resguardados de forma que se garantizara la
confidencialidad. Este es un aspecto que puede mejorarse en ambos niveles.
Se encontró que los expedientes estaban acomodados ya sea por orden alfabético
o por fecha. En casi todas las unidades visitadas (96% de las unidades de primer
nivel y todas menos una de las unidades de segundo nivel), se maneja un formato
homologado de los registros básicos (historia clínica, hoja de ingreso y salida,
carta de consentimiento informado. Esto facilita el almacenamiento de la
información y su ordenamiento. Cabe mencionar que la sistematización del primer
nivel es mejor que la del segundo, porque en algunos hospitales el sistema
contempla sólo el nombre del paciente y nada más archiva expedientes con clave
numérica. Además, en ambos niveles el sistema no contempla una variable que
permita calcular la mortalidad.
Se encontró también que se había avanzado de forma importante en la
automatización de los expedientes clínicos en el primer nivel, pues en 54% de los
centros visitados los archivos estaban en un sistema digital. No obstante, este
avance no se encontró en las unidades de segundo nivel, pues únicamente una de
las seis unidades visitadas tenía un sistema similar.
Si bien el manejo de la información es bastante adecuado, en términos de que los
expedientes clínicos se guardan en un lugar adecuado, están homologados,
ordenados y sistematizados, al revisar la información contenida en los expedientes
se encontró que ésta no siempre es completa. El problema es más grave en las
unidades de primer nivel, donde, en promedio, sólo 1.16 de cada tres registros
explorados contenía información de si el embarazo era de alto riesgo o no, y sólo
1.66 de los expedientes tenía la información sobre el estudio socioeconómico (ver
cuadro 16).
Cuadro 16. Información contenida en los expedientes
de 1er nivel revisados, escala de 0 a 3
EXPEDIENTES 1er. NIVEL

PROMEDIO

Estudio Socioeconómico

1.66

Historia Clínica General

2.96

Otros (Solicitud De Laboratorio, Solicitud De Gabinete)

2.92

Hoja De Referencia

1.84

Embarazo De Alto Riesgo

1.16

Fuente: Observación in-situ
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En las unidades de segundo nivel, todos los expedientes analizados contuvieron la
información requerida (estudio socioeconómico, hoja de ingreso y salida, carta de
consentimiento informado, historia clínica general, notas de evolución, registro
clínico de enfermería, partograma y otros). La excepción fue un registro que no
tuvo información sobre la historia clínica general.
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CAPÍTULO 6. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE
ATENCIÓN
Los procesos de atención en los servicios médicos del GDF tienen
particularidades que no se presentan en las redes de salud de los institutos de
seguridad social del país y que determinan de manera importante algunas de las
apreciaciones que se presentan en este capítulo.
Resalta que la atención debe brindarse a toda la población que lo solicite, aun
cuando no viva en el DF o sea derechohabiente de alguna institución de seguridad
social. En estos dos casos, las personas pagarán la atención solicitada en base al
catálogo de precios de las unidades de salud 42 a diferencia de las personas
residentes en el DF no derechohabientes de otras instancias de seguridad social,
que pueden recibir los mismos servicios de manera gratuita, siempre y cuando
cuenten con la hoja de gratuidad.
Dado que no existen requisitos ni procedimientos previos a la atención médica
misma, el estudio de los procesos ha sido abordado desde el punto de vista de las
usuarias, recogido mediante la Encuesta a Usuarias y No Usuarias. En este
capítulo se presentan los resultados sobre aspectos considerados nodales del
proceso de atención, como el acceso al servicio, el tiempo y condiciones de
espera, el tiempo de atención, la entrega de medicamentos y la valoración de las
usuarias sobre los procesos de atención.

6.1. ACCESO AL SERVICIO
En relación con el acceso al servicio se indagó entre las Usuarias de los SSMI si
habían sido atendidas cada vez que lo requirieron y si, de no haber recibido
atención, consideran que se debió a falta de tiempo del personal médico. El 20%
de las mujeres que han usado los SSMI dijo que alguna vez se le ha negado la
atención en las unidades médicas del GDF. Al analizar la respuesta a esta
pregunta por delegación (cuadro 17) se observan grandes desigualdades
estadísticamente significativas. En este sentido, resaltan como delegaciones de
bajo acceso Iztapalapa, donde una tercera parte de las usuarias dijo que se le ha
negado la atención, y Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, donde se le ha
negado la atención a una cuarta parte de las usuarias.
42
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Otra forma de aproximarse a la falta de acceso, es preguntando a las usuarias su
percepción sobre la posibilidad de que quienes llegan a las clínicas se queden sin
recibir servicios a pesar de haber estado esperando por horas por falta de
personal. El 79% de las usuarias entrevistadas dijo que esto sucedía (aunque esto
no implica que les haya sucedido a ellas directamente). Si se piensa de otra forma,
esta percepción de las usuarias puede indicar qué tan congestionadas están las
unidades de servicios. Al ver los resultados por delegación, destacan las
respuestas de las usuarias de Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztapalapa en donde
más del 83% dijo que creía que las personas que buscan atención en las unidades
de servicios del GDF pueden quedarse sin atención.
Cuadro 17. Usuarias de SSMI a las cuales le han negado la atención y quienes se
cree quedan sin recibir atención, por delegación
ALGUNA VEZ LE
HAN NEGADO LA
ATENCIÓN

CREE QUE HAY QUIENES SE
QUEDAN SIN RECIBIR
SERVICIOS

ÁLVARO OBREGÓN

22%

74%

AZCAPOTZALCO

16%

69%

BENITO JUÁREZ

18%

70%

COYOACÁN

18%

71%

CUAJIMALPA

23%

81%

CUAUHTÉMOC

17%

69%

ECATEPEC

12%

73%

GUSTAVO A. MADERO

12%

84%

IZTACALCO

9%

71%

IZTAPALAPA

32%

83%

MAGDALENA CONTRERAS

16%

81%

MIGUEL HIDALGO

11%

63%

MILPA ALTA

12%

78%

NEZAHUALCÓYOTL

8%

70%

TLÁHUAC

12%

76%

TLALPAN

23%

85%

VENUSTIANO CARRANZA

12%

75%

XOCHIMILCO

19%

79%

869

869

DELEGACIÓN

n

TOTAL
20%
79%
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias
Nota A): Las respuestas son estadísticamente distintas entre delegaciones, con una significancia
de p<0.001. Nota B): La población incluida en este cuadro son las usuarias de SSMI
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6.2 TIEMPO Y CONDICIONES DE ESPERA
A las usuarias se les preguntó qué tanto habían tenido que esperar para ser
atendidas, y cómo valoraban esa espera. El tiempo de espera promedio para
recibir servicios de salud materno-infantil fue de 1:53 horas, pero se observó gran
variación entre las usuarias, pues algunas dijeron que fueron atendidas
inmediatamente y otras más dijeron que tuvieron que esperar más de diez horas.
Gráfica 9. Tiempo de espera promedio y su valoración
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n=869 usuarias de SSMI
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Como se observa en el gráfico 9, el tiempo de espera promedio se relaciona con la
valoración por parte de las usuarias. Un poco más de la tercera parte de las
usuarias entrevistadas (38%) dijo que había tenido que esperar mucho, cuando en
promedio esperó más de tres horas. Otra tercera parte dijo haber esperado
regular, cuando en promedio esperó más de una hora, y una cuarta parte dijo
haber esperado poco, cuando esperó solo una hora.
Por delegaciones hay importantes variaciones en el tiempo de espera para recibir
algún servicio de salud materno-infantil, como se aprecia en la gráfica 10. Las
usuarias que vienen del municipio de Nezahualcóyotl dijeron tener que esperar un
promedio de 2:51 horas para ser atendidas, mientras que las usuarias de las
delegaciones de Iztapalapa y Tlalpan son, entre las usuarias del DF, quienes
tienen los tiempos de espera más largos (2:44 y 2:36 horas respectivamente).
Además, en estas dos delegaciones es donde un mayor porcentaje de las
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usuarias dijo haber tenido que esperar mucho para ser atendida. Otras
delegaciones en donde el tiempo de espera promedio supera las dos horas, y que
también tienen altos porcentajes de quejas por ese motivo (más del 45% de las
usuarias de SSMI entrevistadas) son Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez, y
Ecatepec. Vale la pena resaltar que tanto en Tlalpan como en Iztapalapa las
usuarias dijeron tener la impresión de que las clínicas estaban muy llenas, como
se vio en el apartado anterior, lo que coincide con los largos tiempos de espera
que expresan en este apartado.
Gráfica 10. Tiempo de espera promedio para recibir atención materno-infantil y
porcentaje de las usuarias de SSMI que dijeron haber tenido que esperar mucho
para ser atendidas durante su última visita, por delegación

n=869 usuarias de SSMI
Fuente: Encuesta a usuarias y no usuarias

Además de preguntarles a las usuarias el tiempo de espera, se les cuestionó
sobre las condiciones de la misma a través de dos preguntas. En la primera se
averiguó si la espera fue de pie o sentada, y en la segunda si fue en una sala del
centro de salud o afuera. El cuadro 18 muestra los resultados de estas preguntas.
Cuadro 18. Lugar, condiciones y tiempo promedio de
espera de las usuarias de SSMI
VARIABLE

PORCENTAJE

TIEMPO DE ESPERA

Adentro del centro de salud

91.71

1:46*

Afuera del centro de salud

7.71

3:11*

Total

100

1:53

¿Dónde esperó?
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¿Cómo hizo la espera?
De pie

19.91

2:41*

Sentada

79.63

1:42*

100

1:53

Total
*p<0.01
Fuente: Entrevistas a usuarias

La gran mayoría de las usuarias (92%), espera ser atendida en una sala al interior
del centro de salud, y muchas de ellas lo hacen sentadas (80%). Sin embargo,
llama la atención que aquellas que dicen esperar afuera del centro de salud y de
pie tienen periodos de espera mucho más largos que las que esperan sentadas y
adentro del centro de salud.
Dado que una espera de pie es incómoda, calculamos el porcentaje de usuarias
que dijo haber pasado por esta experiencia y el tiempo que había tenido que
esperar. Los resultados son los siguientes: El 24% de las usuarias esperó de pie
durante dos horas o más. La situación extrema se presenta en Iztapalapa y
Tlalpan donde el 32.5% de sus usuarias esperó de pie durante más de dos horas y
media.
Las usuarias que tuvieron que esperar de pie y afuera del centro de salud por un
periodo mayor a dos horas (lo que puede considerarse la espera más incómoda)
son poco frecuentes, pues únicamente se reportaron diez casos. Estas usuarias
viven en las delegaciones de Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo
y Tlalpan.
El último aspecto que se evaluó sobre las condiciones de espera fue la limpieza
del lugar. La gráfica 11 presenta sus respuestas por delegación.
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Gráfica 11. Evaluación de la limpieza del lugar de espera
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Fuente: Encuesta a usuarias. Anexo I T80.

En general, las usuarias SSMI consideran que el lugar de espera estaba “limpio o
muy limpio” (81%); sin embargo, el 18% lo consideró “algo o muy sucio”.
Por delegaciones, el rango de proporciones de respuestas “muy limpio/limpio”
oscila entre 69%, correspondiente a Tlalpan, y 91% a Álvaro Obregón, Iztacalco y
Venustiano Carranza.
Nuevamente, la usuarias de Iztapalapa y Tlalpan son las que valoran de manera
más negativa las condiciones del servicio, 26% y 31% respectivamente califican
como “algo y muy sucio” el lugar en el que permanecieron mientras esperaban ser
atendidas.

6.3 TIEMPO DEDICADO A LA ATENCIÓN
A continuación se resumen las valoraciones de las usuarias respecto al tiempo de
duración de las consultas y la consideración sobre si fue o no suficiente.
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Gráfica 12. Evaluación del tiempo dedicado por el médico a la consulta
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Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias. Anexo I. T81.

Según la percepción de las usuarias, el tiempo que el médico dedica en promedio
para atenderlas es de 35 min. El rango de tiempo de duración de la consulta oscila
entre 1:05 hrs entre las usuarias que residen en Nezahualcóyotl y 24 minutos
entre las usuarias residentes en Tlalpan.
Poco más de tres cuartas partes de las Usuarias de SSMI (78%) considera que el
tiempo que le dedicó el médico a su atención fue suficiente.
No necesariamente la percepción de “suficiencia” está asociada al tiempo de
atención. Las usuarias que calificaron el tiempo que les dedicaron como suficiente
tuvieron una consulta promedio de 44 minutos, mientras que las que la calificaron
como insuficiente tuvieron una consulta promedio de 41 minutos. No hay
diferencia significativa entre ambos números.
Es relevante que hay una diferencia en los tiempos dedicados a la atención entre
las delegaciones y que la percepción de suficiencia de las usuarias no se vincula
directamente con este. Así, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc se dedica
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un promedio de 35 minutos a la consulta, pero sólo el 12% de las usuarias dice
que este tiempo es insuficiente. En la delegación Iztapalapa, en cambio, se
dedican 31 minutos, y el 36% de las usuarias dijo que este tiempo no es suficiente.

6.4 INFORMACIÓN RECIBIDA DURANTE LA CONSULTA
En este apartado se evalúa la información que recibieron las usuarias durante su
última visita a un centro de salud u hospital del GDF para recibir atención maternoinfantil. Esta pudo haber sido una consulta ginecológica preventiva, embarazo,
aborto, parto, posparto, o el chequeo de su recién nacido.
Para evaluar la información recibida durante la última consulta, se preguntó a las
mujeres si el médico les explicó lo que tenían que hacer para mejorar su salud.
Posteriormente se les preguntó si habían tenido la oportunidad de hacer preguntas
al médico, y finalmente se hizo una pregunta sobre qué tan claras habían quedado
las instrucciones que había dado el médico. Si bien estas preguntas se refieren a
un momento en el pasado y es posible que la usuaria no recuerde con exactitud lo
sucedido durante la consulta, creemos que estas preguntas son indicativas de la
claridad con que quedó la información recibida. En particular, consideramos los
dos casos extremos. Es decir, aquellas usuarias que se quedaron con muy mala
impresión de su visita y que sienten no haber recibido la información necesaria
(las que respondieron que el médico no les dijo qué hacer para mejorar su salud,
las que dijeron que el médico no les dio oportunidad de preguntar sus dudas, las
que tuvieron oportunidad de preguntar pero el médico no les aclaró sus dudas, y
las que contestaron que las instrucciones del médico fueron poco o nada claras).
También consideramos como relevantes a aquellas usuarias que se quedaron con
muy buena impresión de la visita, éstas son las que dijeron que el médico les dijo
qué hacer para mejorar su salud, las que preguntaron sus dudas y se las
aclararon, y las que respondieron que las instrucciones del médico quedaron bien
claras. Los resultados de este análisis se presentan en el cuadro 19.
Cuadro 19. Calidad de la información recibida durante la última
consulta de SSMI en los servicios del GDF
BUENA
INFORMACIÓN

MALA
INFORMACIÓN

ÁLVARO OBREGÓN

20.63

3.85

AZCAPOTZALCO

22.73

1.92

BENITO JUÁREZ

12.50

1.56

COYOACÁN

22.22

5.77

DELEGACIÓN
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CUAJIMALPA

27.66

2.86

CUAUHTÉMOC

29.09

4.88

ECATEPEC

26.67

6.38

GUSTAVO A. MADERO

12.33

3.03

IZTACALCO

38.10**

0.00

IZTAPALAPA

12.28

3.85

MAGDALENA CONTRERAS

9.23*

1.67

MIGUEL HIDALGO

35.71*

5.26

MILPA ALTA

24.59

4.17

NEZAHUALCÓYOTL

31.03

6.98

TLÁHUAC

15.63

3.57

TLALPAN

16.67

1.79

VENUSTIANO CARRANZA

5.38**

0.00

XOCHIMILCO

13.58

2.78

19.95

3.12

TOTAL
n=869 usuarias de SSMI
*p<0.10, **p<0.05
Fuente: Encuesta a usuarias. Anexo I. T82.

Como se aprecia en el cuadro 19, una quinta parte de las usuarias recuerda haber
tenido muy buena información durante su última consulta. Esto se debe a que la
mayoría de ellas (76%) recuerda haber recibido una explicación sobre cómo
mejorar su salud por parte de su médico, pero después no sintieron que el médico
les diera la oportunidad de preguntar sus dudas (64% de las usuarias). A pesar de
esto, el 62% de las usuarias calificó la información dada por el médico como muy
clara.
Cabe resaltar que hay importantes diferencias en la calidad de la información
transmitida por delegación. Iztacalco y Miguel Hidalgo destacan porque más de la
tercera parte de las usuarias mencionaron haber recibido buena información y
sentirse en libertad de hacer preguntas, además de que éstas fueron resueltas
satisfactoriamente. Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, en cambio,
tienen un porcentaje muy bajo de usuarias que recuerdan haber tenido una buena
experiencia con la información recibida.
Sólo 3% de las usuarias recuerda haber recibido información consistentemente
insuficiente y poco clara, además de no haber tenido la oportunidad de resolver
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sus preguntas. Sin embargo, aún entre las mujeres que dijeron haber recibido
información para cuidar su salud hay quienes declaran haberse quedado con
preguntas sin resolver. Así, si uno suma a las usuarias que manifiestan que el
médico no les dio oportunidad de preguntar con aquellas que declaran que el
médico no les aclaró las dudas que le formularon, el porcentaje total de usuarias
que salió de la consulta con dudas es de 21%.
Lo que parece estar sucediendo es que los médicos están transmitiendo la
información relativa a la consulta a las usuarias, pero no se están dando las
condiciones necesarias para que éstas resuelvan otras preguntas que puedan
tener, lo que es fundamental en la atención materno-infantil.
Para poder dar una recomendación más puntual sobre la calidad de la atención,
en el cuadro 20 analizamos si la percepción de la información que recibieron las
usuarias se vincula con el tiempo que duró su consulta.
Cuadro 20. Tiempo promedio de consulta, por indicadores de calidad de la
información recibida durante la consulta
INDICADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

TIEMPO PROMEDIO DE CONSULTA

¿EL MÉDICO LE EXPLICÓ LO QUE TENÍA QUÉ HACER PARA MEJORAR SU SALUD?
SÍ

0:38

NO

0:41

¿UD. LE HIZO PREGUNTAS AL MÉDICO SOBRE SUS DUDAS?
NO PREGUNTÉ PORQUE NO TUVE DUDAS

0:25

NO LE PREGUNTÉ PORQUE NO ME ATREVÍ

0:35

NO LE PREGUNTÉ PORQUE NO ME DIO
OPORTUNIDAD

0:27

SI LE PREGUNTÉ Y ME ACLARÓ LAS DUDAS

0:40

SI LE PREGUNTÉ Y NO ME ACLARÓ LAS DUDAS

0:46

¿QUÉ TAN CLARAS LE QUEDARON LAS INSTRUCCIONES QUE LE DIO EL MÉDICO?
BIEN CLARAS

0:37*

MEDIO CLARAS

0:53*

POCO CLARAS

0:25

NADA CLARAS

0:25

*p<0.10
n=869 usuarias de SSMI
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias
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Al explorar el cuadro 20 no se encuentra una relación directa entre el tiempo que
duró la consulta y los indicadores de haber recibido información para mejorar la
salud y el que el médico dedicara tiempo para resolver las dudas de las pacientes.
Lo que es evidente es que, como se muestra en los últimos tres renglones del
cuadro, conforme más tiempo dura la consulta más claras quedaron las
instrucciones del médico. Esto es porque en consultas más largas, sobre todo en
aquellas que duran más de media hora, el médico debe de haber tomado más
tiempo para explicar a las pacientes las instrucciones con todo detalle.

6.5 SUFICIENCIA Y OPORTUNIDAD EN EL ABASTO DE
MEDICAMENTOS
Como se mostró en el capítulo 5, al analizar la información a nivel de las unidades
de salud, el abasto suficiente y oportuno de medicamentos es un problema en la
atención materno-infantil, y refleja deficiencias en la planeación, asignación de
recursos y organización de los procesos de atención En este apartado vemos
cómo este aspecto afecta a la población usuaria de servicios.
Gráfica 13. ¿Le dieron las medicinas que le recetaron?
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Nota: Porcentajes se refieren a las usuarias que necesitaron alguna medicina
Fuente: Encuesta a usuarias. Anexo I. T85.
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El 85% de las usuarias de los servicios de salud materno-infantil recuerda que le
fue recetado algún medicamento durante su última visita. De éstas, 35% recibieron
todos los medicamentos que les recetaron, 33% recibieron algunos, y 32% no
recibieron el medicamento que les prescribieron.
Las usuarias ponen de manifiesto un evidente problema de abasto de
medicamentos, si sumamos las que no recibieron nada y las que recibieron
únicamente parte de lo que se les recetó, tenemos un 65% de casos.
En ninguna delegación se encontró abasto completo, sin embargo, nuevamente
hay diferencias entre delegaciones. La proporción de usuarias que manifiestan en
mayor medida insuficiencia (no les dieron todo lo que se les recetó, más no les
dieron nada de lo que se les recetó) residen en Cuajimalpa (78%) y Cuauhtémoc
(73%), mientras que las usuarias que mayor probabilidad tienen de haber recibido
la totalidad de las medicinas que se les recetaron viven en Milpa Alta (57%),
Venustiano Carranza (55%) y Miguel Hidalgo (51%).
Además del problema de abasto se encontraron diferencias entre delegaciones en
los tiempos de espera para recibir los medicamentos.
A tres cuartas partes de las usuarias (76%) le dieron los medicamentos
inmediatamente. El 15% habla de una demora de algunas horas, mientras que el
8% manifiesta un retraso de más de un día. Por delegaciones, el rango de
surtimiento oportuno de medicinas oscila entre 59% correspondiente a Iztacalco y
93% a Milpa Alta. Las usuarias provenientes de Ecatepec perciben que el
surtimiento oportuno es del 100%.
La mayoría de las usuarias que no recibieron sus medicamentos en la unidad
médica del GDF, los adquirieron en otro lado. Hay que mencionar, sin embargo,
que 8% de las usuarias que no recibió sus medicamentos en la unidad médica dijo
no haber hecho nada para obtenerlos, lo que implica que probablemente no haya
seguido el tratamiento. Estos casos fueron más probables entre las residentes en
Ecatepec (55%), Magdalena Contreras (31%) y Álvaro Obregón (24%).

6.6 VALORACIÓN DE LAS USUARIAS DE LOS PROCESOS DE
ATENCIÓN
Para completar la opinión de las usuarias sobre los SSMI prestados por la
Secretaría de Salud del GDF, se les pidió que calificaran la atención que
recibieron durante su última visita, que evaluaran si la calidad de los servicios
había mejorado, seguía igual o había empeorado durante el tiempo que llevaban
utilizándolos, además de que dieran las razones por las cuales habían mejorado o
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empeorado los servicios, y por último sugerencias para mejorarlos. En este
apartado se resaltan los resultados más importantes de estas evaluaciones.
Casi dos terceras partes de las usuarias califican los servicios como buenos (64%)
o muy buenos (8%), mientras que 9% los califica como malos o muy malos.
Además, existe la percepción en el 56% de las usuarias de que los servicios de
salud materno-infantil han mejorado con el tiempo, mientras que 35% de las
usuarias creen que no ha habido cambios y 9% dicen que los servicios han
empeorado.
El cuadro 21 muestra que hay una relación significativa entre la opinión que se
tiene de la atención durante la última consulta y de la percepción de mejoría o
retroceso en la atención. Las usuarias que calificaron como mala o muy mala la
atención que recibieron durante su visita tienen una mayor propensión a decir que
los servicios han empeorado con el tiempo, mientras que las usuarias que
calificaron su visita como regular, tienden a percibir que no ha habido cambios, y
las que calificaron la visita como buena o muy buena sienten que los servicios han
mejorado con el tiempo.
Es importante señalar también que los casos de malas experiencias se encuentran
distribuidos por igual en todas las delegaciones.
Cuadro 21. Evaluación de la última visita a un SSMI
y percepción de la evolución del servicio
Percepción de la evolución del servicio
Calificación de la atención durante
la última visita

Mejor

Igual

Peor

Total

Mala/Muy mala

29.58***

36.62

33.8***

100

Regular

40.13***

48.68

11.18***

100

Buena/Muy buena

64.47***

30.95

4.58***

100

Total

56.44

34.98

8.58

100

*** p<0.001
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Las respuestas de las usuarias a la pregunta de qué es lo que ha hecho que los
servicios mejoren, sigan igual o empeoren no distinguen entre lo que hemos
definido como proceso de atención y la calidad de la atención recibida. Sin
embargo, en su valoración se destacan las menciones de aspectos como la
entrega de medicamentos, los tiempos de espera, las condiciones de las
instalaciones y la agilidad en la atención.
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El cuadro 22 lista las razones dadas para cada una de las percepciones, por orden
de importancia.
Cuadro 22. Razones de las usuarias para percibir que los SSMI han mejorado,
siguen igual o han empeorado
RAZONES
MEJORÍA
(n=434)

ESTANCAMIENTO
(n=269)

El servicio no ha mejorado (29%)
Trato es mejor (20%)
No hay medicamentos (12%)
Mejores médicos (12%)
Atención estancada (11%)
Atención más ágil (11%)
El trato siempre ha sido bueno
Información más completa (10%) (11%)
Reparten medicamentos (8%)
No cambian al personal (6%)
Están mejores las instalaciones Los tiempos son los mismos (6%)
(8%)
No se actualizan los doctores (2%)
Prestan más servicios (6%)
Falta de modernización de las
Se actualizan en tecnología (6%) instalaciones (2%)
Hay más información de servicios Son groseros (1%)
(6%)
Desvío de recursos (1%)
Reparten métodos
Mejora de la atención de médicos
anticonceptivos (5%)
(1%)
Dan pláticas / talleres (3%)
Programa de orientación (1%)

RETROCESO
(n=66)

El personal atiende mal
(37%)
El servicio es malo (26%)
No hay medicinas (15%)
No hay suficiente personal
(11%)
Falta de equipo (8%)
Entregan pocas fichas para
atención médica (2%)

Fuente: Encuesta a usuarias Anexo I T90.

Las razones que se mencionan para sustentar la opinión de que los servicios han
mejorado son muy diversas. Sin embargo, varias de ellas tienen que ver con una
mejora en la información, tanto de los servicios como en la misma información que
reciben las usuarias de los prestadores a través de talleres. Las usuarias
reconocen también una mejora en las instalaciones y un mejor trato por parte de
los médicos.
Las usuarias que dijeron que los servicios no habían cambiado con el tiempo dan
pocas razones para explicar su opinión. Muchas de ellas opinan que los servicios
siempre han sido buenos, pero otras sienten que no se ha hecho nada por
mejorarlos. Entre éstas, hay una queja de maltrato y falta de actualización de los
médicos. Estas opiniones coinciden, de alguna manera, con la opinión de las
usuarias que creen que la atención ha empeorado. Tres de las principales razones
que dan estas últimas para el retroceso son, precisamente, la mala atención de los
prestadores de servicios, que el personal atiende mal, y que no hay suficiente
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personal. Otras quejas de estas usuarias son la falta de medicamentos y el equipo
insuficiente.
Se les pidió a las usuarias que dieran sugerencias para mejorar los SSMI en las
unidades médicas del GDF. El cuadro 23 presenta sus recomendaciones, las
cuales están las relacionadas con el personal médico, el abasto de medicamentos,
la información que reciben durante la consulta, los tiempos de espera y la
ampliación del horario.
De cierta manera, estas recomendaciones hacen eco de los problemas que las
usuarias detectan en la atención y que les gustaría ver solucionados. Así, en lo
referente al personal médico, perciben que hay falta de personal y que el que hay
está poco capacitado, tiene demasiado trabajo y es poco amable. Las usuarias
encontraron también que hace falta mejorar el abastecimiento de medicinas.
Finalmente, hace falta mencionar que una recomendación más que surgió durante
las entrevistas fue la necesidad de encontrar mecanismos que agilicen la atención
y reduzcan el tiempo de espera, tales como el buen manejo de las citas.

Cuadro 23. Sugerencias para el mejoramiento de los servicios
SUGERENCIAS

Porcentaje

MÁS PERSONAL

17

CAPACITAR MÉDICOS

13

QUE HAYA MEDICINAS Y TRATAMIENTOS

11

DAR MAS PLÁTICAS / INFORMACIÓN

8

AGILIDAD EN LA ATENCIÓN

7

MÁS INSTALACIONES

6

PERSONAL COMPROMETIDO CON LOS PACIENTES

5

NS/ NI

4

CAMBIO DE PERSONAL

4

CAMBIAR ACTITUD DEL PERSONAL

4

PERSONAL AMABLE

3

INNOVACIÓN DE EQUIPO

2
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MÁS CITAS (MAS FICHAS)

2

NADA / QUE SIGA IGUAL EL SERVICIO

2

ENTREGA DE MEDICAMENTOS

2

MÁS HOSPITALES

1

MAS PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DE MUJERES
EMBARAZADAS

1

MEJOR SERVICIO SOCIAL

1

MÁS HORARIOS DE ATENCIÓN

1

EN CITAS, QUE SE RESPETE EL HORARIO

1

MEJORAR EL LABORATORIO

1

MAYOR ÉTICA DE LOS MÉDICOS

1

ORIENTACIÓN JUVENIL

1

OTRAS MENCIONES (11 DIFERENTES)

2

TOTAL

100

n = 869 Usuarias SSMI
Fuente: Encuesta a usuarias. Anexo I T93.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SALUD MATERNOINFANTIL
Como se ha señalado en el capítulo 1, el GDF ha establecido tanto en el
Programa General de Desarrollo 2007-2012 como en el Programa de Desarrollo
Social 2007-2012, el objetivo de: Alcanzar la cobertura universal y gratuita en
salud para toda la población que no cuenta con seguridad social en un plazo no
mayor de 20 años y afrontar los retos epidemiológicos y sanitarios que implica la
transición socio-demográfica y epidemiológica del Distrito Federal en términos de
cobertura, accesibilidad, pertinencia, calidad y calidez de los servicios.
Por otra parte, aunque no está formulado explícitamente en los documentos
programáticos, hay que agregar el compromiso del GDF de garantizar el ejercicio
del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, establecido
en la LSDF y en las acciones y programas que desarrolla el sector salud del DF,
en materia de salud sexual y reproductiva. Así, la salud materna es un objetivo de
la presente administración, a pesar de no ser una prioridad explícita.
La Secretaría de Salud del GDF, como cabeza del sector, es responsable del logro
de estos objetivos y por lo tanto de proporcionar a la población que carece de
seguridad social laboral, los bienes y servicios necesarios para garantizar el pleno
ejercicio del derecho a la protección de la salud.
En este capítulo analizamos el acceso a los servicios de salud, para lo que
estimamos la población potencial y la población atendida, así como sus
preferencias en relación al lugar y tipo de atención médica; asimismo se analiza la
accesibilidad y gratuidad de los servicios médicos.
Adicionalmente se valoran las percepciones de las usuarias y de los prestadores
de servicios sobre la calidad y calidez en la prestación de los mismos.
Por último, se analizan los servicios de prevención de la salud sexual y
reproductiva y el Programa de Interrupción Legal del Embarazo, relacionados con
el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la maternidad.

7.1 ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD
En este apartado se evalúa la cobertura de los SSMI en el DF, para ello se
identifican y estiman las poblaciones potencial y atendidas, se analizan las
88

razones por las cuales las mujeres en edad reproductiva residentes en el DF y sin
seguridad social laboral acuden o no a las unidades médicas del GDF, igualmente
si las usuarias han encontrado barreras de acceso y dificultades para recibir los
servicios. Se analizan también las razones por las que mujeres residentes en el
Edo. de México utilizan los servicios del DF.
La cobertura de los SSMI del GDF se estima a partir de la población potencial,
entendida como el total de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) que
habitan en el DF, que no cuenta con seguridad social laboral, incluyendo las
inscritas en el Seguro Popular.
Es importante señalar que, a diferencia del capítulo 6, donde se evaluó qué tan
accesibles son los servicios desde la perspectiva de las usuarias –es decir, de
aquellas que ya tenían acceso a los servicios-, aquí se valora qué tanto están
llegando los servicios a toda la población que potencialmente los necesita.
7.1.1 POBLACIÓN POTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL
7.1.1.1 POBLACIÓN TOTAL DEL DF, SIN SEGURIDAD SOCIAL Y USUARIA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL DF

A nivel nacional, aproximadamente la mitad de la población contaba con IMSS
(46%) y el 11% con ISSSTE para 2009 (último año con datos disponibles para las
dos instituciones). 43 En el mismo año en el DF, el 56% de la población era
derechohabiente de alguno de los dos institutos de seguridad social. 44
En relación con la población total del DF, la proporción de personas con seguridad
social decreció en la última década de 56% a 50% y, consecuentemente, ha
crecido la proporción de personas sin seguridad social. Este descenso se vio
mucho más marcado entre los años 2009 y 2010, y está claramente relacionado
con la inestabilidad laboral que se experimentó en el país en esos años.
El cuadro 24 presenta la población total del DF, por sexo, que no es
derechohabiente de ningún sistema de seguridad social, es decir, la población
objetivo de los servicios de salud de la Secretaría de Salud del GDF. En el período
2005-2010 la población total del DF creció solamente 0.4%; sin embargo, como se
observa en el cuadro 24, la población sin seguridad social decreció, en términos
absolutos, en 1%.
43

“Derechohabiencia y uso de servicios de salud. Población protegida por los servicios de salud, 2000 a
2010.” INEGI; “Proyecciones de la población de México 2005-2050,” CONAPO.
44
“Indicadores demográficos 2000-2010.” INEGI/SSDF, Dirección de Información en Salud.
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Cuadro 24. Población sin seguridad social por sexo, DF 2005-2010
2005
2010
Total
3,894,859
3,887,469
Hombres
1,946,937
1,935,749
Mujeres
1,947,922
1,951,720
Fuente. CONAPO. Estimaciones de la población en México. Población total de los municipios a mitad de año,
1990-2030
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm
SSA / DGIS. Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de México 2005 - 2030, CONAPO,
2006 y INEGI 2010

Aunque el número de personas sin seguridad social haya disminuido
marginalmente, el número de individuos con seguridad social disminuyó todavía
más en el mismo periodo. Esto se ve claramente en la gráfica 14, que muestra el
porcentaje de la población del DF, por sexo, que tiene seguridad social. Como se
observa, la mayor disminución de este indicador se dio después del 2009 y se
debe, principalmente, a la inestabilidad de los mercados laborales y a que muchos
de los trabajadores que se encontraban empleados en el sector formal pasaron al
desempleo o al sector informal. Por lo mismo, se puede esperar que la población
que no tiene seguridad social crezca mientras las condiciones económicas del
país no mejoren.
Gráfica 14. Porcentaje de la población con seguridad social, DF 2005-2010

Fuente. CONAPO. Estimaciones de la población en México. Población total de los municipios a mitad de año, 1990-2030
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm
SSA / DGIS. Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de México 2005 - 2030, CONAPO, 2006 y INEGI
2010
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Para evaluar si los servicios de salud del GDF están llegando a toda la población
que potencialmente los necesita, estimamos el porcentaje de cobertura con base
en el número de personas sin seguridad social que hizo uso de los servicios de
salud al menos una vez en el año 2010, según el Sistema de Información en Salud
(SIS) 45. Esta razón se estimó para cada delegación y se presenta en el cuadro 25.
Cuadro 22. Población total, sin seguridad social y usuaria de los Servicios de
Salud del GDF por delegación, 2010.
Población
Delegación

Total 1/

Sin Seguridad
Social 1/

Porcentaje
Usuaria 2/

Sin Seg.
Soc.

Usuaria

Distrito Federal

8,846,752

3,887,469

2,336,564

43.94

60.11

Álvaro Obregón

721,500

319,624

127,579

44.30

39.92

Azcapotzalco

415,123

128,887

117,932

31.05

91.50

Benito Juárez

361,624

132,808

81,022

36.73

61.01

Coyoacán

620,493

246,190

138,266

39.68

56.16

Cuajimalpa de Morelos

194,405

104,950

45,963

53.99

43.80

Cuauhtémoc

531,338

221,322

202,288

41.65

91.40

1,157,362

466,097

316,960

40.27

68.00

382,887

153,200

101,665

40.01

66.36

1,860,402

892,431

351,154

47.97

39.35

Magdalena Contreras

235,765

108,721

59,721

46.11

54.93

Miguel Hidalgo

357,499

140,072

152,487

39.18

108.86†

Milpa Alta

134,361

86,622

61,794

64.47

71.34

Tláhuac

382,218

187,831

138,164

49.14

73.56

Tlalpan

623,970

297,376

137,461

47.66

46.22

Venustiano Carranza

434,859

183,803

198,179

42.27

107.82†

Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa

Xochimilco
432,946
217,535
105,929
50.25
48.70
† El porcentaje es mayor a 100 porque se pudieron haber recibido usuarias de otras delegaciones
o del Edo. de México, así como población con seguridad social.
Fuente: Fuente. CONAPO. Estimaciones de la población en México. Población total de los
municipios a mitad de año, 1990-2030
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm
2/ Población que hizo uso de los servicios al menos una vez en el año. Sistema de Información en
Salud (SIS) Secretaría de Salud del Distrito Federal. http://www.salud.df.gob.mx

45

Sistema de Información en Salud (SIS) Secretaría de Salud del Distrito Federal.
http://www.salud.df.gob.mx
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El 44% de los habitantes del DF carecen de seguridad social laboral. De estos,
únicamente el 60% son usuarios de los servicios de salud del GDF.
El cuadro 25 muestra importantes diferencias en la cobertura de los servicios de
salud entre las delegaciones. En el extremo inferior, se tiene que en las
delegaciones de Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Xochimilco y Tlalpan el
porcentaje de personas que realizaron al menos una visita médica al año es
menor al 50% de la población elegible. En cambio, en Cuauhtémoc, Azcapotzalco,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza el nivel de cobertura es superior al 90%.
Cabe aclarar que estos niveles de cobertura son estimados, pues la población
pudo haberse atendido en otras delegaciones, no necesariamente en el lugar en el
que reside. Además, los servicios de salud del DF atienden también a población
no residente en el DF, en la mayoría de los casos de la Zona Conurbada de la
Ciudad de México 46. Esto explica la aparente inconsistencia en los valores de la
delegación Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde el porcentaje de
población atendida es superior a la población sin seguridad social.
Se realizaron distintos análisis para explorar si la cobertura por delegación
dependía de la disponibilidad de unidades médicas, del número de médicos por
mil habitantes o de la población sin seguridad social, pero no se encontró ninguna
asociación estadística significativa con estas tres variables (resultados no
mostrados). Con esta falta de hallazgos, no se puede hacer ninguna
recomendación específica sobre cómo focalizar los resultados para mejorar la
cobertura en términos de una estrategia de acción. Sin embargo, sí se recomienda
concentrarse en las delegaciones de Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan,
Cuajimalpa y Xochimilco, donde la población objetivo alcanzada por los servicios
médicos del GDF es particularmente baja.
7.1.1.2 POBLACIÓN POTENCIAL DE LOS SSMI

Las usuarias potenciales de los servicios de salud reproductiva del DF son, en
principio, aquellas mujeres en edad reproductiva y los niños y niñas menores de
cinco años que residen en el DF y que no cuentan con seguridad social. Este
número, por supuesto, no incluye a las personas que cuentan con seguridad
46

Por ejemplo, para el caso de los egresos hospitalarios que incluyen en el expediente el lugar de residencia
del o la paciente, de acuerdo con los registros disponibles en el Sistema Automatizado de Egresos
Hospitalarios del SAEH, en 2010 se registraron 134,054 egresos hospitalarios, de los cuales 16,000
correspondieron a residentes en el Edo. de México y 966 a residentes en otras entidades, es decir el 12.5% del
total.
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social, que hacen uso de los servicios pero que residen en otros estados, o que
pagan por recibir servicios privados. El cuadro 26 presenta una aproximación a
esta población para el año 2010, tanto para el conjunto del DF como por
delegación.

Cuadro 26. Población potencial de los SSMI, DF y Delegaciones, 2010
Mujeres en
edad
reproductiva
sin
seguridad
social

Distribución
de mujeres
en edad
reproductiva
sin
seguridad
social, por
delegación

Menores
de un año
sin
seguridad
social

Distribución
de menores
de un año
sin
seguridad
social, por
delegación

Mayores
de un año
y
menores
de 5 sin
seguridad
social

Distribución
de niños de
un año a
cinco años
sin
seguridad
social, por
delegación

Distrito Federal

1,184,014

100.0

69,911

100.0

256,985

100.0

Álvaro Obregón

100,818

8.5

5,571

8.0

21,223

8.3

Azcapotzalco

39,839

3.4

2,048

2.9

7,579

2.9

Benito Juárez

43,117

3.6

1,213

1.7

4,387

1.7

Coyoacán
Cuajimalpa de
Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A.
Madero
Iztacalco

78,125

6.6

3,492

5.0

13,307

5.2

34,672

2.9

2,049

2.9

7,850

3.1

66,850

5.6

3,305

4.7

11,794

4.6

139,723

11.8

7,971

11.4

30,321

11.8

46,422

3.9

2,682

3.8

9,388

3.7

Iztapalapa
Magdalena
Contreras,
Miguel Hidalgo

264,900

22.4

18,592

26.6

67,539

26.3

33,765

2.9

2,137

3.1

7,688

3.0

44,630

3.8

1,719

2.5

6,135

2.4

Milpa Alta

25,206

2.1

1,982

2.8

7,126

2.8

Tláhuac

56,583

4.8

4,312

6.2

15,163

5.9

Tlalpan
91,534
7.7
5,346
7.6
20,305
7.9
Venustiano
54,659
4.6
3,024
4.3
10,992
4.3
Carranza
Xochimilco
63,171
5.3
4,468
6.4
16,188
6.3
Fuente: Elaboración propia a partir de: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en
Salud, Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de México 2005 - 2030,
CONAPO, 2006
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En 2010 las mujeres en edad reproductiva residentes en el DF, que no contaban
con seguridad social laboral eran 1’184,014. 47 Estas son las mujeres que son
usuarias potenciales de los servicios de salud sexual y reproductiva de los
servicios de salud del DF. Sobre los niños que pueden hacer uso de los servicios
materno-infantiles, se estima que, en el mismo año, había 69,611 niños menores
de un año que necesitaron chequeos del niño sano y vacunas y 256,985 niños de
uno a cinco años que necesitaron vacunas (para este análisis excluimos la
atención de la morbilidad).
Como se muestra en el cuadro 26, los tres grupos de usuarios potenciales
muestran la misma distribución geográfica. La delegación Iztapalapa es la más
populosa y agrupa al 22% de las mujeres en edad reproductiva y al 27% de los
niños en edad de atención que no cuentan con seguridad social, por lo que ésta
debería de ser una prioridad de focalización. En segundo lugar, la delegación
Gustavo A. Madero reúne al 12% de la población potencialmente usuaria. Si se
consideran dentro de las prioridades también a las delegaciones de Tlalpan y
Álvaro Obregón, ya se estaría cubriendo, con sólo cuatro delegaciones, al 55% de
la población potencialmente usuaria de los servicios de salud materno-infantil del
DF.
7.1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

Las características de la población potencial de los SSMI se identificaron mediante
la encuesta aplicada a Usuarias y No Usuarias, todas ellas sin seguridad social
laboral. En el cuadro 27 se presenta una comparación de las características
sociodemográficas de tres grupos poblacionales: 1) las mujeres que usan los
servicios generales de salud del GDF, las cuales incluyen a las mujeres que usan
los SSMI y las mujeres que sólo usan otros servicios del GDF; 2) las mujeres que
no usan los servicios del GDF; y 3) todas las mujeres que potencialmente podrían
usar los servicios del GDF. Elegimos hacer esta comparación con las usuarias de
los SG porque estas mujeres ya están teniendo acceso a la servicios de salud el
GDF y es mucho más fácil alcanzarlas con los servicios de salud reproductiva.

47

Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud.
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Cuadro 27. Características sociodemográficas de la población potencial,
usuarias y no usuarias de los SG de la SSDF (porcentajes de cada muestra)
Población potencial
VARIABLE

USUARIAS
EFECTIVAS DE
SG

NO USUARIAS
DE SG

TOTAL
POBLACIÓN
POTENCIAL

15 – 20

27

15***

20

21 – 30

30

30

30

31 – 40

22

30***

27

41 – 49

20

24*

23

TOTAL

100

100

100

SI

57

82***

73

NO

42

17***

27

TOTAL

100

100

100

CASADA

34

38

36

SOLTERA

43

26***

33

EDAD

¿TIENE HIJOS?

ESTADO CIVIL

2

VIUDA

6

7

5

16

29***

24

100

100

100

SIN ESCOLARIDAD

2

2

2

PRIMARIA INCOMPLETA

3

5

5

PRIMARIA COMPLETA

9

15**

12

SECUNDARIA INCOMPLETA

6

8

7

SECUNDARIA COMPLETA

27

32*

30

PREPARATORIA INCOMPLETA

16

11**

13

PREPARATORIA COMPLETA

19

13*

15

PROFESIONAL TÉCNICA INCOMPLETA

2

2

2

PROFESIONAL TÉCNICA COMPLETA

6

7

6

PROFESIONAL INCOMPLETA

6

2

3

PROFESIONAL COMPLETA

6

3

5

DIVORCIADA/ SEPARADA
UNIÓN LIBRE

TOTAL
ESCOLARIDAD
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TOTAL

100

100

100

A/B

4

1

2

C+

10

6*

8

C

16

13*

14

D+

48

51*

50

D

14

25***

21

E

8

5*

6

100

100

100

DUEÑA DE SU PROPIO NEGOCIO

8

6

6

PROFESIONISTA INDEPENDIENTE

2

2

2

AMA DE CASA

34

57***

49

ESTUDIANTE

21

8***

13

EMPLEADA U OBRERA

16

11**

13

TRABAJADORA POR SU CUENTA

12

12

12

TRABAJADORA DOMESTICA

2

2

2

DESEMPLEADA

4

2

3

OTRO

1

1

1

NS/ NI

0

0

0

100

100

100

MENOS DE $1,500 PESOS AL MES

19

30***

26

ENTRE $1,501 Y $4,500 PESOS AL MES

38

43***

41

ENTRE $4,501 Y $7,500 PESOS AL MES

27

16***

20

ENTRE $7,501 - $10,500 PESOS AL MES

8

3**

5

ENTRE $10,501 A $15,000 PESOS AL MES

3

1

2

ENTRE $15,001 A $22,500 PESOS AL MES

1

1

1

ENTRE $22,501 A $30,000 PESOS AL MES

0

0

0

MAS DE $30,000 PESOS AL MES

0

0

0

NS/ NI

5

6

5

100

100

100

NIVEL SOCIOECONÓMICO

TOTAL
OCUPACIÓN

TOTAL
INGRESO

TOTAL

Diferencias entre usuarias efectivas y no usuarias significativas con un nivel de *p<0.10,
**p<0.005, ***p<0.001
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Como muestra el cuadro 27, las usuarias potenciales de los servicios de salud del
GDF se concentran entre la población de ingresos bajos, pues 87% de las mujeres
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que no tienen seguridad social declara que gana menos de $7,500 pesos al mes.
Esto indica que, efectivamente, las mujeres sin seguridad social son una población
con alta necesidad de servicios médicos y sin posibilidades económicas para
satisfacerla. Además, el nivel educativo de esta población es bajo, pues el 56%
tiene secundaria completa o menos, y el 84% tiene una educación de preparatoria
o menos.
Es importante notar que una cuarta parte de las potenciales usuarias de los SSMI
del DF son mujeres que no tienen hijos (27%), que el 33% son solteras, y que el
20% son menores de 20 años. La comparación entre usuarias y no usuarias, sin
embargo, muestra que los servicios de salud sexual y reproductiva del GDF no
están alcanzando completamente a estas poblaciones. Hay una menor proporción
de mujeres adolescentes, de mujeres sin hijos y de mujeres solteras entre las
usuarias que entre las no usuarias. Esto implica que el GDF debe de hacer
esfuerzos para alcanzar a estas poblaciones particulares. Esto es muy importante
dado que se ha observado que la tasa de fecundidad adolescente en México no se
ha reducido como se esperaba, y que la edad al tener el primer hijo sigue siendo
joven, por lo que esta población y la que no tiene hijos son dos grupos de
particular interés para la política poblacional.
7.1.2 LUGAR Y TIPO DE ATENCIÓN MÉDICA QUE UTILIZA LA POBLACIÓN
POTENCIAL DEL GDF
El análisis de la información generada por la encuesta nos muestra a dónde acude
a recibir atención médica cuando lo necesita la población potencialmente usuaria
de los servicios de salud del GDF; es decir, las mujeres en edad reproductiva sin
seguridad social laboral, que incluye tanto a las usuarias y las no usuarias. Esto se
muestra en el cuadro 28, que desagrega la búsqueda de atención de acuerdo a la
condición de usuarias o no usuarias.
Cuadro 28. Servicios médicos utilizados por la población potencial
Población potencial
Usuarias
Efectivas
de SG
%

No
Usuarias
de SG
%

TOTAL
%

CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO (DF)

93

-

52

MÉDICO PRIVADO

18

51

32

FARMACIAS SIMILARES

22

29

25

HOSPITALES DEL GOBIERNO DEL DF

29

-

16

SERVICIO MÉDICO

97

CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO

1

23

11

FARMACIA

4

7

5

HOSPITALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD (GOBIERNO
FEDERAL)

2

3

3

HOSPITALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

-

5

2

FARMACIAS GENÉRICAS

1

3

2

OTRO (13 DIFERENTES)

2

5

3

Nota: Se aceptaron respuestas múltiples, por lo que los porcentajes no suman 100
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias T5. ¿Cuándo tiene algún problema de salud de
cualquier tipo a qué servicio médico recurre?

El 52% de la población potencialmente usuaria de los servicios de salud del GDF
entrevistada (las mujeres en edad reproductiva sin seguridad social laboral, que
incluye tanto a las usuarias y las no usuarias) acude a recibir atención en los
Centros de Salud del GDF, el 16% a los Hospitales operados por el GDF, y el 14%
usan tanto los Centros de Salud como los Hospitales. Destaca también que un
32% de la población potencialmente usuaria busca la atención de médicos
particulares y el 25% se atiende en farmacias similares. Cabe recordar que las
respuestas a esta pregunta no fueron excluyentes, lo que implica que las mujeres
pudieron responder que buscan la atención médica en más de una institución.
Finalmente, es importante que el 4% de las usuarias potenciales no usen los
servicios del GDF ni de ningún otro tipo de institución, por lo que se quedan
desatendidas. El GDF debería de poner especial atención en llegar a esta
población.
Si se analiza el comportamiento de las mujeres que dicen haber utilizado los
servicios de salud del GDF (esto es, las usuarias efectivas), es claro que sus
primeras opciones para atenderse son los centros de salud y hospitales del GDF,
en este orden. Además, parece que estas mujeres saben distinguir cuando su
problema de salud amerita recurrir a una instancia de primer o segundo nivel, pues
casi todas dicen ir primero a un Centro de Salud y muchas de ellas hacen uso de
ambas instancias. Así, se tiene que el 93% de ellas utilizan un centro de salud
cuando tienen problemas, 29% usan los hospitales, y 23% busca atención algunas
veces en un centro de salud y otras en un hospital. Es importante notar también
que entre la población de usuarias, un porcentaje importante (22%) recurre
también a los servicios médicos de las farmacias de similares y a los médicos
privados (18%).
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En lo que respecta a las no usuarias el comportamiento es muy distinto, en
términos de que éstas recurren en gran medida a los médicos privados (51%), tal
vez por la ausencia de otras opciones. Como una segunda opción aparecen las
farmacias de similares (29%) y los centros de salud del Estado de México (23%).
Por tipo de atención médica requerida, los principales problemas de salud por los
que acuden las usuarias a los centros de salud del GDF (primer nivel), medido por
frecuencias de mayor a menor son: afecciones de las vías respiratorias (25%),
chequeo/consulta general (16%), vacunas de los hijos (13%) y embarazo (7%).
Un dato relevante es que únicamente el 2% de las mujeres en edad reproductiva
manifiestan como su prioridad de visita a los centros de primer nivel las revisiones
y estudios ginecológicos o la obtención de DIU.
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Cuadro 29. Problemas prioritarios de salud de Usuarias SG
que recurren a Centros de Salud del GDF
PROBLEMA

Usuaria de
SG
%

VÍAS RESPIRATORIAS

25

CHEQUEO GENERAL/ CONSULTA GENERAL

16

VACUNAS DE LOS HIJOS

13

EMBARAZO

7

CERTIFICADO MEDICO

5

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

4

DENTAL / REVISIÓN DENTAL / CITA CON DENTISTA

3

PAPANICOLAOU

3

PRESIÓN ALTA

2

NS/ NI

2

TEMPERATURA

2

REVISIÓN GINECOLÓGICA / DISPOSITIVO / ESTUDIOS

2

GASTROENTERITIS

2

ACCIDENTE / URGENCIAS

1

RADIOGRAFÍAS/ESTUDIOS GENERALES

1

PEDIATRÍA

1

HUESOS

1

PSIQUIÁTRICO

1

VESÍCULA

1

CIRUGÍA / OPERACIONES

1

OTRAS MENCIONES (31 DIFERENTES)

7

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a usuarias y no usuaria.

Si sumamos los motivos de asistencia a los Centros de Salud relacionados con
salud materno infantil (vacunación, embarazo, Papanicolaou, revisión ginecológica
y pediatría), tenemos que la salud materno-infantil es una prioridad de visita para
26% de las usuarias. Este es un resultado muy importante, pues es indicativo de la
alta demanda cautiva por estos servicios. Es decir, para estas usuarias, éste es el
servicio más importante que brinda la Secretaría de Salud del GDF. El 74%
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restante pudo haber utilizado servicios de salud sexual y reproductiva y maternoinfantil, pero no considerarlos como el servicio principal que obtuvo del GDF.
El cuadro 30 presenta los resultados de un ejercicio similar, ahora a nivel de
hospital. En él se pidió a las 325 entrevistadas que asisten a los hospitales del
GDF que mencionaran cuál es el problema de salud prioritario por el que recurren
al hospital.
Cuadro 30. Principal problemas de salud de Usuarias SG que
recurren a Hospitales del GDF
PROBLEMA

Usuaria SG
%

PARTO

24

ACCIDENTE / URGENCIAS

10

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

9

EMBARAZO

9

CHEQUEO GENERAL/ CONSULTA GENERAL

7

CIRUGÍA / OPERACIONES

6

PEDIATRÍA

6

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

5

REVISIÓN GINECOLÓGICA/ PAPANICOLAOU

3

TRATAMIENTOS

2

PROBLEMA DE RIÑÓN/HÍGADO

2

NS/ NI

2

ABORTO

1

HUESOS

1

DIABETES

1

PSIQUIÁTRICO

1

OTRAS MENCIONES (22 DIFERENTES)

11

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Entre las usuarias que recurren a los hospitales del GDF, los motivos relacionados
con la salud sexual, reproductiva y materno-infantil son muy importantes. El 43%
de las entrevistadas que recibieron atención en un hospital del GDF mencionaron
un motivo relacionado con SSMI como prioritario, con el 37% dando como razón
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principal el parto, embarazo, revisión ginecológica o atención relacionada con
aborto, y 6% más la atención pediátrica.
7.1.3 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.
En este apartado se presenta qué porcentaje de la población potencial de los
servicios de salud del GDF se convierte en usuaria de los servicios generales, y
qué porcentaje de éstas se convierten en usuarias de los servicios de salud
sexual, reproductiva y materno-infantil. Este análisis se basa en la encuesta a
Usuarias y No Usuarias. El cuadro 31 muestra el porcentaje de la población
potencial que es usuaria de los servicios generales del GDF, y el porcentaje de
éstas que son usuarias de los SSMI.
Adicionalmente, estimamos el número de mujeres en edad reproductiva sin
seguridad social en el 2010 que recibieron atención general, de SSMI y que no
recibieron estos servicios a través del GDF. Esto se hizo usando el número de
mujeres en edad reproductiva sin seguridad social en el 2010 e imputándoles los
porcentajes de usuarias de los SG y de los servicios de SSMI que se obtuvieron
de la encuesta a Usuarias y No Usuarias. Estos resultados se presentan más
adelante, en el cuadro 32.
Cuadro 31. Población potencial usuaria de los servicios
generales y de SSMI, DF 2012
% DE LA POBLACIÓN
POTENCIAL USUARIA
DE SG

% DE LA POBLACIÓN
POTENCIAL USUARIA
DE SSMI

% DE LA POBLACIÓN
USUARIA DE SG QUE
ES USUARIA DE
SERVICIOS DE SSMI

ÁLVARO OBREGÓN

71

43

61

AZCAPOTZALCO

64

28

44

BENITO JUÁREZ

72

52

72

COYOACÁN

77

59

77

CUAJIMALPA

80

50

63

CUAUHTÉMOC

69

55

80

GUSTAVO A. MADERO

64

51

80

IZTACALCO

67

58

87

IZTAPALAPA
MAGDALENA
CONTRERAS
MIGUEL HIDALGO

76

59

78

69

45

65

75

49

65

MILPA ALTA

88

63

72

TLÁHUAC

73

47

64

TLALPAN
VENUSTIANO
CARRANZA

85

63

74

63

56

89

DELEGACIÓN
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XOCHIMILCO

80

58

73

ECATEPEC

11

7

64

NEZAHUALCÓYOTL

32

26

81

68

48

71

TOTAL

Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Las Usuarias de los SG del GDF representaron, en promedio, el 68% de la
población potencial del DF. Sin embargo, el comportamiento de uso de los
servicios del GDF varía entre delegaciones, siendo Milpa Alta la delegación donde
es más común (88%) y G.A. Madero y Azcapotzalco los lugares donde es menos
común (64%). Cabe destacar, además, que a pesar de no pertenecer al DF, 32%
de las entrevistadas en el municipio de Nezahualcóyotl dijo utilizar los servicios
provistos por la Secretaría de Salud del GDF.
Los porcentajes presentados en la última columna del cuadro 31 muestran que
tanto las usuarias de los servicios de salud del GDF dijeron hacer uso de los
SSMI, por delegación. Solamente el 71% de las usuarias de los servicios
generales del GDF hacen uso de los servicios de salud sexual, reproductiva y
materno-infantil. Estos números indican, de alguna manera, la capacidad de estos
servicios para alcanzar su población objetivo una vez que ésta ha llegado a las
instalaciones de los servicios de salud. Es decir, refleja su capacidad de captación.
Como se ve en el cuadro, estos números muestran importantes diferencias entre
dos tipos de delegaciones. Por un lado, tenemos delegaciones donde la población
que va a los servicios generales no hace uso de los SSMI, como son
Azcapotzalco, y en menor medida Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo,
Magdalena Contreras y Tláhuac. En estas delegaciones hace falta hacer mayor
difusión a los servicios de SSMI dentro de las propias clínicas. Por el otro,
tenemos delegaciones que tienen muy buen alcance de los SSMI entre las
mujeres que ya están en las clínicas como Venustiano Carranza e Iztacalco.
En el primer caso se recomienda que se haga un esfuerzo por alcanzar a las
usuarias potenciales que no están haciendo uso de los servicios de salud del GDF
a través de campañas de publicidad y difusión vecinales. Como se ve en la
segunda columna de este cuadro, hay alrededor de un 55% de usuarias
potenciales que no están usando los SSMI, porque ni siquiera están llegando a los
centros de salud.
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Cuadro 32. Población atendida por los SG, SSMI y no atendida por SSMI, DF 2010
Mujeres en
edad
reproductiva
sin seguridad
social

Usuarias
SG
%

Población
atendida SG

Usuarias
SSMI
%

Población
atendida
SSMI

Población
no
atendida
por los
SSMI

1,184,014

68

805,130

48

568,327

615,687

Álvaro Obregón

100,818

71

71,581

43

43,352

57,466

Azcapotzalco

39,839

64

25,497

28

11,155

28,684

Benito Juárez

43,117

72

31,044

52

22,421

20,696

Coyoacán

78,125

77

60,156

59

46,094

32,031

Cuajimalpa de
Morelos

34,672

80

27,738

50

17,336

17,336

Cuauhtémoc

66,850

69

46,127

55

36,768

30,083

Gustavo A.
Madero

139,723

64

89,423

51

71,259

68,464

Iztacalco

46,422

67

31,103

58

26,925

19,497

Iztapalapa

264,900

76

201,324

59

156,291

108,609

Magdalena
Contreras

33,765

69

23,298

45

15,194

18,571

Miguel Hidalgo

44,630

75

33,473

49

21,869

22,761

Milpa Alta

25,206

88

22,181

63

15,880

9,326

Tláhuac

56,583

73

41,306

47

26,594

29,989

Tlalpan

91,534

85

77,804

63

57,666

33,868

Venustiano
Carranza

54,659

63

34,435

56

30,609

24,050

Xochimilco

63,171

80

50,537

58

36,639

26,532

Distrito Federal

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Salud/Dirección General de Información en
Salud, Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de México 2005 - 2030,
CONAPO, 2006

Si expandimos el resultado de la encuesta a la población femenina, como se
muestra en el cuadro anterior, podríamos afirmar que de 1’184,014 48 mujeres en
edad reproductiva sin seguridad social, 805,130 (68%) habrían sido atendidas en
los servicios médicos del GDF, en tanto que aproximadamente 568,327 (48%)

48

INEGI.Censo General de Población y Vivienda 2010
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habrían recibido atención materno infantil en las unidades médicas del GDF,
incluyendo consultas de niño sano. 49
La última columna del cuadro 32 muestra el total de la población potencial que no
fue atendida, ya sea por no requerir servicios de salud materno-infantil o porque
no fue alcanzada por los servicios del GDF. Sobresale de esta columna que casi
una quinta parte de esta población se concentra en Iztapalapa (18%). Si además
de esta delegación se consideran Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, con tan
sólo tres delegaciones ya se tiene cubierto el 40% de la población que no fue
atendida por estos servicios, lo que puede servir para saber cómo focalizar una
estrategia de atención. Ésta podría centrarse en dichos lugares, suponiendo que
las necesidades de salud son las mismas en todas las delegaciones, lo cual es
bastante razonable.
Es necesario considerar que no toda la población requiere servicios médicos y que
la asistencia a los servicios de salud del GDF es voluntaria. En consecuencia, es
preciso conocer las razones por las que las usuarias potenciales no acuden a
recibir atención. En el siguiente apartado se valora la existencia de barreras de
acceso y otras razones que podrían explicar esto.
7.1.4 BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL
En términos normativos no existen barreras de ninguna naturaleza para ejercer el
derecho a la protección de la salud en el DF. La normatividad establece que todos
los habitantes tienen derecho a ser atendidos por los servicios médicos del GDF,
sin embargo, es necesario saber en qué medida se cumple este principio. En el
capítulo anterior ya vimos que un alto porcentaje de usuarias manifestó que en
alguna ocasión se les había negado la atención médica en las unidades del GDF
por insuficiencia de personal médico. Además, la sección anterior muestra que un
elevado número de usuarias potenciales no llegan a los servicios médicos del
GDF. Por tanto, en esta sección nos concentramos en las razones que explican
este último resultado.
Para valorar la existencia de barreras de acceso a los servicios médicos, en la
encuesta se preguntó a las No Usuarias de los servicios generales las razones por
49

Si bien el número de mujeres en edad reproductiva no incluye a los niños, los cálculos realizados
consideran las consultas del niño sano porque asumen que las consultas las hicieron las madres. Este cálculo
se realizó basado en los datos de la encuesta a usuarias, en la cual se preguntó a las mujeres si habían llevado
a sus hijos a recibir este tipo de atención.
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las cuales no acudían a los hospitales o centros de salud del GDF cuando tenían
problemas de salud.
De las razones esgrimidas en la encuesta aplicada (ver cuadro 33), tres pueden
ser consideradas directamente barreras de acceso: la unidad médica le queda
lejos, no conoce su ubicación y le han negado el servicio, mencionadas, en total,
en el 9% de los casos.
El tiempo de espera es el factor más mencionado. Si a éste le sumamos la
categoría “le queda lejos” podríamos concluir que el tiempo y los posibles costos
de transporte que implican una visita a los servicios del GDF es la razón por la que
el 32% no acude estas unidades. Este resultado indica que hace falta hacer una
evaluación de cómo están distribuidas las unidades médicas de la Secretaría de
Salud del GDF, tanto en el espacio geográfico como con respecto a la población
potencial.
Otro de los factores frecuentemente mencionados es la calidad de la atención. Al
sumar el 21% de las mujeres que dice que no le gusta el servicio y el 7% que dice
ir a un lugar donde la atienden mejor, se obtiene que el 28% de las usuarias
potenciales tienen una mala impresión de los servicios brindados en estas
unidades. El 95% de estas mujeres ya están recibiendo atención médica a través
de médicos particulares o farmacias. De esta manera, el GDF debe de evaluar si
desea alcanzar a esta población y hacer una campaña general para mejorar la
imagen de sus servicios, o centrarse en aquellas que no están recibiendo ningún
tipo de servicio médico (el 4% que se vio anteriormente).
En el 7% de los casos no asisten porque “no han requerido el servicio” y porque
“casi no se enferman”.
Llama la atención que únicamente el 1% de las usuarias potenciales dijo no ir a los
centros de salud y hospitales del GDF porque le hubieran negado el servicio
alguna vez. En el capítulo 6 se mencionó que 20% de las usuarias de los SSMI
recuerdan que se les ha negado la atención alguna vez, y que 79% cree que en
las unidades que visitan hay personas que se quedan sin ser atendidas. Esto es
importante porque indica lo restringida que está en sus opciones parte de la
población usuaria de los servicios del GDF, pues a pesar de que no tiene la
atención garantizada sigue recurriendo a esta institución por no tener otro lugar a
donde ir.
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Cuadro 33. Razones de las No Usuarias de los servicios generales (SG)
para no acudir a las unidades médicas del GDF

RAZONES

No Usuaria SG
%

HAY MUCHA GENTE Y ES TARDADO PARA SACAR CITA/NO TENGO
TIEMPO

26

POR EL MAL SERVICIO / NO LE GUSTA EL SERVICIO

21

PORQUE VA A OTRO LUGAR DONDE LO ATIENDEN MEJOR

7

LE QUEDA LEJOS

6

NO HA REQUERIDO LOS SERVICIOS

5

PORQUE NO TIENE SEGURO SOCIAL

4

PORQUE CASI NO SE ENFERMA

2

NO SABE SU UBICACIÓN

2

NO SABE QUE TAN BUENO ES EL SERVICIO

2

NO HAY MEDICAMENTOS

2

NIEGAN EL SERVICIO

1

NO CUENTA CON DOCUMENTOS

1

NO LE GUSTA TOMAR MEDICAMENTOS

1

NS/ NI

19
TOTAL

100

n = 501 Mujeres que dijeron no acudir a Centros u Hospitales del GDF y residen en el DF
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a Usuarias y No Usuarias de los SSMI-GDF (T11.
Trabajo de campo)

En la encuesta también se preguntó sobre los motivos por los cuales las usuarias
de los servicios generales del GDF los utilizan. Hay tres puntos que son
importantes en sus respuestas. Primero, se reitera la importancia de la distancia
como un factor fundamental para el acceso. El 28% de las usuarias dijo que
usaban estos servicios porque le quedaban cerca y el 11% porque tenían un
pariente que vivía cerca. Segundo, las usuarias que vienen del Estado de México
lo hacen, a pesar de la distancia, porque en su lugar de residencia no tienen otro
servicio disponible (9% de las respuestas). Tercero, las usuarias valoran la calidad
de los servicios y dan ésta como una razón para asistir a las clínicas y hospitales
del GDF sobre otras instituciones (17%).
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7.1.5 GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
Tradicionalmente, una de las barreras de acceso a los servicios médicos es su
costo; el GDF eliminó desde el 2001 esta barrera para la población residente en el
DF sin seguridad social, buscando alcanzar la cobertura universal con la puesta en
operación del Programa de Acceso a Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos
(PSMMG) a través de la SSA-DF. Este programa, popularmente llamado de
Gratuidad, incluye la exención de la cuota de recuperación en todas las atenciones
médicas requeridas (en primer y segundo nivel de atención) por sus beneficiarios.
En 2004, el Gobierno Federal pone en operación el Seguro Popular, dirigido a la
población de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta
propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad
social, 50 un esquema de aseguramiento público y voluntario del Sistema de
Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud. 51 Los integrantes de las
familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del Seguro
Popular tienen acceso a 275 52 intervenciones médicas, que incluyen servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
De los 3’887,469 habitantes del DF que en el año 2010 no contaban con
seguridad social laboral, 3’024,351, 53 ya habían sido inscritos al padrón de
usuarios del PSMMG. 54
El padrón de inscripción al Seguro Popular en el DF, al segundo semestre del
2010 contaba con un total de 723,066 familias afiliadas, 55 que a 3.6 miembros
promedio por familia en el DF, arrojaría un total de 2’603,037 personas 56. La suma
de la población incorporada en ambos programas es de 5‘627,388 personas
residentes en el DF, cantidad superior a la población sin seguridad social residente
en el DF, lo que implica que hay personas que están inscritas en ambos
50

Secretaría de Salud del Distrito Federal. http://www.salud.df.gob.mx [Consultado el 26 de septiembre de
2011]
51
“Programas: Seguro Popular.” Comisión Nacional de Protección Social en Salud. http://www.seguropopular.gob.mx [Consultado el 26 de septiembre de 2011]
52
Intervenciones médicas cubiertas por el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) El total de
intervenciones de salud del CAUSES 2010 es de 275, que incluyen una cobertura de 1,407 enfermedades de
acuerdo a subcategorías de CIE 10. causes2010explicito.pdf http://www.saludzac.gob.mx, consultada el 12 de
octubre de 2011
53
Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud, Estimaciones con base en las
Proyecciones de la Población de México 2005 - 2030, CONAPO, 2006. Población total a mitad de año sin
seguridad social por edad quinquenal según municipio. 2011 Fuente: SINAIS
54
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/dmdocuments/Gratuidad2011.pdf consulta: 4 de noviembre de 2011
55
http://sistemas.cnpss.gob.mx:7000/reportespef/fraccion_ii_20102/reportes.html. Consulta 6 de noviembre
de 2011
56
A partir de enero de 2010, la afiliación en el Seguro Popular es de forma individual y no por familia, según
publicación en el Diario Oficial de la Nación del 29 de diciembre de 2009.
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programas. Esta doble afiliación se debe, muy probablemente, a que el Seguro
Popular no asegura dentro del CAUSES todos los padecimientos y atenciones
demandadas por los usuarios.
Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que no todas las Usuarias
de los servicios de salud cuentan con la llamada Tarjeta de Gratuidad que acredita
su registro en el PSMMG y tampoco están inscritas en el Seguro Popular (ver
cuadro 34). En todo el DF, el 18% de las usuarias entrevistadas de los SSMI no
cuentan ni con tarjeta de gratuidad ni con tarjeta del Seguro Popular, lo que
implica que al visitar los servicios médicos del GDF, tuvieron que pagar una cuota
de recuperación. Este caso es particularmente severo en las delegaciones de
Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde el
33%, 25%, 24% y 23% de las usuarias respectivamente no contaban con estas
tarjetas. En cambio, en Álvaro Obregón el 95% dispone de ellas.
Una parte del problema de que haya un porcentaje elevado de mujeres que no
cuentan con ninguna de las dos tarjetas es que los dos programas están llegando,
en gran medida, a la misma población. Esto se confirma al comparar las tres
primeras columnas del cuadro 34. Así, se tiene que el 67% de las mujeres
usuarias de SSMI del DF tienen tarjeta de gratuidad, pero el 57% de las mismas
tienen también tarjeta del Seguro Popular. En otras palabras, el 85% de las
usuarias que tienen tarjeta de gratuidad, también tienen tarjeta del Seguro
Popular. Para garantizar que el programa de gratuidad llegue a la población que
no está protegida de otra manera, se recomienda que al expandirlo se priorice la
incorporación de quienes no tienen otro tipo de cobertura.
Cuadro 34. Usuarias de SSMI según disponibilidad de tarjeta de gratuidad y del
Seguro Popular, DF 2010
% DE USUARIAS DE SSMI QUE:
CUENTAN CON
TARJETA DE
GRATUIDAD

CUENTAN
CON
SEGURO
POPULAR

CUENTAN
CON LAS
DOS
TARJETAS

NO CUENTAN
CON TARJETA
DE GRATUIDAD
NI CON
TARJETA DEL
SEGURO
POPULAR

DISTRITO FEDERAL

67

73

57

18

ÁLVARO OBREGÓN

81

91

77***

5

AZCAPOTZALCO

68

71

57**

18

BENITO JUÁREZ

65

67

56

23**

COYOACÁN

68

61

47

19

CUAJIMALPA

82

94

80***

4**
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CUAUHTÉMOC

69

65

58**

24

GUSTAVO A. MADERO

53

59

45**

33**

IZTACALCO

59

79

57**

19

IZTAPALAPA

64

69

47

14

MAGDALENA CONTRERAS

76

84

69**

9

MIGUEL HIDALGO

76

78

71

18

MILPA ALTA

87

83

79***

10

TLÁHUAC

79

62

51

11

TLALPAN

68

71

57

17

VENUSTIANO CARRANZA

59

73

57**

25**

XOCHIMILCO

60

74

48

14

Diferencia estadística entre delegaciones significativa con **p<0.05, ***p<0.001
n=838 mujeres que son usuarias de los SSMI y viven en el DF
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias.

En resumen, los hallazgos de esta sección muestran que la población
potencialmente usuaria de los servicios de salud del GDF aumentó durante el
período 2005-2010 de forma importante, debido a que hubo una reducción en la
población cubierta por seguridad social laboral en el D.F.
La Secretaría de Salud del GDF está respondiendo a la demanda de atención de
las usuarias potenciales, aunque como se ha señalado anteriormente esto la
ponga al límite de sus capacidades. El 52% de esta población ha buscado
atención en los centros de salud y el 16% en los hospitales operados por el GDF.
La mayor parte de las usuarias potenciales que no han asistido a las unidades del
GDF han recibido atención médica a través de médicos privados, farmacias y
centros de salud del Estado de México. Además, estas usuarias que no buscan la
atención en las unidades médicas de la Secretaría de Salud del DF dicen buscar
atención en otros lados porque no confían o no conocen la calidad de los servicios
del GDF. Otra de las razones que sobresalió como importante para buscar otros
servicios fue la distancia y el tiempo que se tardan en ser atendidas en estas
instituciones.
Comúnmente una barrera para el acceso a los servicios de salud es el costo. La
Secretaría del GDF ha avanzado en este aspecto con el Programa de Gratuidad.
Sin embargo, nuestros resultados mostraron algunos retos en este avance. Por un
lado, se vio que muchas de las usuarias potenciales están haciendo uso de
servicios de salud por los que tienen que pagar una cuota aunque sea reducida
(como farmacias de descuento y médicos privados). Por el otro, se encontró que el
85% de las beneficiarias del programa de gratuidad que están haciendo uso de los
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SSMI también están inscritas en el Seguro Popular. Por lo tanto, se recomienda
que se amplíe el Programa de Gratuidad, priorizando a la población que no cuenta
con Seguro Popular.

7.2 CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL DEL GDF
La evaluación de la calidad y de la calidez de los SSMI proporcionados en las
unidades médicas del GDF se realizó considerando la percepción de los
prestadores de los servicios y de las usuarias de los SSMI GDF (Usuarias SSMI).
La percepción de los prestadores de los servicios se indagó mediante Grupos
Focales. Este tipo de trabajo permitió mayor profundidad en la definición de ambos
conceptos y de las razones de sus valoraciones.
Para conocer la percepción de las usuarias sobre la calidad y la calidez de los
servicios se incluyeron en la encuesta varias preguntas, entre ellas, aquellas que
evalúan la calidad general de los SSMI, el tiempo y las condiciones de espera, el
tiempo dedicado a la consulta y la claridad de los mensajes que se presentaron en
el capítulo 6. Además de éstas, se pidió a las usuarias de SSMI que valoraran la
calidad específica de los servicios de consulta médica ginecológica preventiva,
consulta médica prenatal, atención al parto y consulta del niño sano. También se
pidió que valoraran la calidez del servicio con una pregunta sobre qué tan amables
son, en general, los prestadores de servicios de SSMI. Esta sección incluye los
resultados de estas preguntas. 57
7.2.1 PRESTADORES DE SERVICIOS
En las sesiones de trabajo con los prestadores de servicios se les solicitó definir y
explicar de qué dependen tanto la calidad como la calidez en su trabajo; a
continuación se presenta una síntesis de sus respuestas.
7.2.1.1 DEFINICIÓN MAYORITARIA DE “CALIDAD” DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Los prestadores definieron calidad como “la capacidad para realizar un buen
diagnóstico y brindar la atención adecuada a los pacientes para resolver su
problema médico integralmente”.
Además identificaron los siguientes factores que inciden en la calidad:
•

Recursos humanos profesionales y capacitados.

57

En el Anexo 1. Encuesta a usuarias y no usuarias Apartados 2.14, y 3.3 se encuentra información más
detallada sobre este aspecto.
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•
•
•
•
•

Infraestructura, recursos materiales adecuados y suficientes.
Oportunidad de la atención.
Medicamentos.
Cumplimiento de la normatividad/seguimiento de procedimientos.
Seguimiento de las indicaciones del médico tratante.

Después de que definieran la calidad en su trabajo y los factores que influyen en
ella, se pidió a los participantes en los grupos de enfoque que dieran su opinión
sobre la calidad del trabajo que se realiza en sus unidades, tanto por sus
homólogos como por los otros prestadores de servicios. En general todos los
prestadores tienen una muy buena o buena opinión respecto a la calidad de sus
colegas, y en particular, de los médicos tratantes, de los cuales todos se expresan
bien. La opinión de los médicos estudiantes y trabajadores sociales es, en
general, buena (72% de todos los participantes opinan así), pero una tercera parte
de las enfermeras y trabajadoras sociales opinó que la calidad del trabajo de éstos
era regular.
Al pedir que se expresara más ampliamente la opinión sobre los distintos
prestadores de servicios los participantes de los grupos focales dieron a entender
por qué perciben que el trabajo de los médicos estudiantes no es de tan buena
calidad. Entre las razones dadas están que les falta compromiso con el hospital,
que se sienten con un nivel de autoridad que no tienen, y la falta de preparación
teórica y de experiencia para dirigirse con seguridad hacia los pacientes. Los
participantes explicaron que estos problemas se deben, principalmente, a la
rotación excesiva, a falta de supervisión por parte de los médicos tratantes que no
contribuye a su enseñanza y a excesiva delegación de trabajo de los médicos de
base en los médicos residentes.
En lo que respecta a las críticas que se hicieron a las trabajadoras sociales, se dijo
que éstas a veces no tienen capacidad para gestionar los traslados que se
requieren, que les hace falta una comunicación clara y asertiva con el paciente y
también que hay mucha rotación de este tipo de personal dentro de las diferentes
áreas del hospital.
7.2.1.2 DEFINICIÓN MAYORITARIA DE “CALIDEZ”

Los prestadores de servicios definieron calidez como “el trato amable, digno,
respetuoso y humano hacia el paciente y sus familiares”, lo que implica:
•
•
•

Empatía y sensibilidad, saber escuchar.
Explicarle claramente al paciente cuál es su problema.
Explicarle claramente al paciente qué se va a hacer para resolver su
problema.
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Los prestadores de servicios en general coinciden en que la calidez es importante
porque aumenta la confianza del paciente hacia el personal del hospital y los
centros de salud y hacia la atención médica que se le brinda.
Al igual que en el caso de la calidad, se les pidió a los participantes de los grupos
de enfoque que opinaran si los prestadores de servicios en sus unidades de
trabajo brindan o no un trato cálido. La valoración que se hizo sobre la calidez del
servicio indica que los prestadores de servicios reconocen que esta cualidad está
menos presente en su trabajo que la calidad. En este caso, es a las enfermeras a
quienes se les reconoce ser más cálidas (87%), seguidas por médicos tratantes y
trabajadoras sociales (81% cada uno). Al igual que en el caso de la calidad, son
los médicos estudiantes quienes resultan peor evaluados, pues solo el 55% de sus
colegas dijo que la calidez de estos era buena o muy buena.
7.2.2 USUARIAS
Como se señaló arriba, para evaluar la calidad de los servicios desde la
perspectiva de las usuarias se pidió a quien dijo usar cada uno de los SSMI que
calificara la atención que recibió como muy buena, buena, regular, mala y muy
mala. Las opiniones se presentan en el cuadro 35.
Cuadro 35. Evaluación de las usuarias de SSMI de cada uno de los
servicios recibidos
Tipo de servicio

Opinión de la calidad
Muy
Mal/muy
Regular
bien/bien
mal

Total

Consulta ginecológica preventiva
(n=558)

76

18

6

100

Consulta prenatal (n=565)
Parto (n=487)
Consulta del niño sano (n=597)

78
77
79

14
14
14

8
8
7

100
100
100

Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Como se observa en el cuadro 35, las usuarias de los servicios de salud sexual,
reproductiva y materno-infantil proporcionados por el GDF tienen una muy buena
impresión sobre la calidad de los mismos. Tres de cada cuatro usuarias de
consultas ginecológicas preventivas dijo que la calidad de los servicios es buena o
muy buena, y aproximadamente cuatro de cada cinco usuarias de consultas
prenatales, parto y consultas del niño sano dijo que estos son muy buenos o
buenos. Resalta, además, que el 17% de quienes tuvieron un parto en algún
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hospital del GDF y el 14% de quienes llevan a sus hijos a consultas del niño sano,
califican los servicios como muy buenos.
Por otro lado, para valorar la calidez de los SSMI, se hizo una pregunta general, a
la cual las usuarias respondieron con una calificación de muy amable o amable,
regular y poco amable o muy poco amable; y otra específica sobre cada prestador
(médico, enfermera, trabajadora social, médico estudiante y encargada de la
recepción) en una escala del uno al 10 (ver gráfica 15).
En la calificación de calidez general, se tiene que las usuarias evalúan
nuevamente bien el servicio, aunque no tan bien como lo hacen con la evaluación
de calidad. El 67% de las usuarias de SSMI dijo que el personal fue amable o muy
amable, mientras el 12% afirmó que habían encontrado personal poco amable o
muy poco amable. Estas respuestas varían por delegación, como se muestra en la
gráfica 15. La delegación donde peor se evaluó la calidez de los servicios fue
Iztapalapa, donde menos de la mitad de las entrevistadas dijo que el personal era
amable o muy amable. En cambio, en Azcapotzalco los servicios fueron muy bien
evaluados.
Gráfica 15. Porcentaje de usuarias de SSMI que calificó al personal
de las unidades de salud del GDF como amable o muy amable.

n=869 usuarias de SSMI
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

También se les preguntó a las usuarias cuáles eran las razones por las que
evaluaban la calidez de esa manera y sus respuestas muestran que reconocen
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que los doctores y parte del personal es cordial y amable, da buen servicio,
además de que les ayuda a aclarar sus dudas. Si se comparan estas razones con
el concepto de calidez esgrimido por los prestadores de servicios, se verá que las
usuarias están percibiendo en los prestadores la parte del concepto que tiene que
ver con empatía y hasta cierto grado con accesibilidad para poder resolver las
preguntas que tienen. Pero queda todavía pendiente trabajo que hacer para tener
una mejor comunicación con las pacientes y que éstas sepan qué pueden exigir a
sus prestadores de servicios.
Gráfica 16. Calificación de calidez que las usuarias de SSMI
proporcionan a los prestadores de servicios

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

8.3

Médico
7.4

Enfermera
4.9

Trabajadora social

Médico estudiante

10.0

2.1

Recepcionista

3.9

n=869 usuarias de SSMI
Fuente: Encuesta a Usuarias y No Usuarias

Al calificar a cada prestador de servicios por separado, las usuarias replicaron de
alguna manera la opinión de los prestadores, pero con opiniones mucho más
extremas. Así, las usuarias valoran muy positivamente la calidez de los médicos
tratantes (con 8.3), bien la calidez de las enfermeras (7.4), y muy mal la calidez de
las trabajadoras sociales, los médicos estudiantes y las recepcionistas, a quienes
prácticamente reprueban con calificaciones de 4.9, 2.1 y 3.9 respectivamente.
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7.3 PRINCIPALES FACTORES QUE EXPLICAN LAS DEFICIENCIAS EN
CALIDAD Y CALIDEZ
Los prestadores de servicios explican que las deficiencias en calidad y calidez se
deben, básicamente, a tres factores: la insuficiencia de recursos humanos y
materiales y la sobredemanda de servicios.
En la mayoría de los casos señalan que estos factores impactan en primera
instancia en la calidez, porque la excesiva carga de trabajo y las complicaciones y
carencias que enfrentan disminuyen la buena disposición para realizar su trabajo.
El tiempo de atención y el seguimiento de las pacientes también se ven
fuertemente afectados por la falta de personal.
En relación con la falta de personal se recogieron las siguientes apreciaciones:
•

“Somos insuficientes y por eso la calidad y calidez se vienen abajo”.

•

“Podemos ser excelentes médicos, pero si no tenemos lo mínimo que
necesitamos como unos guantes para poder revisar a un paciente, no vamos a
dar esa calidad”.

•

“Tenemos pacientes que no pueden pasar a hospitalización porque ya no hay
camas, entonces, eso evita que nosotros tengamos una atención adecuada para
las pacientes que están en trabajo de parto”.

•

“No puede uno ser tan cordial como quisiera si está pensando, tengo que pasar a
esa paciente porque la otra tiene sufrimiento fetal, tengo que atender a esta otra
y tengo que lidiar con otros servicios porque no hay ayuda”.

•

“Por el volumen de trabajo es que tenemos que decir: “hazte para allá”, eso nos
evita darles la calidez que nosotros quisiéramos”.

•

“Los médicos no pueden ver a cuarenta pacientes que están formadas, ya
cuando llegan con la paciente cuarenta pues obvio que ya no le van a sonreír ni
le van a dar la atención como se debe, ya lo que quieren es terminar”.

•

“El director en una junta presumía que él hacia funcionar el hospital con la mitad
del personal y escuché eso y me ofendí, y estamos peor porque hay mucha
gente que se ha cambiado de hospital y se pierden plazas de aquí y tampoco han
hecho nada por esas plazas”.

Por otra parte se habló de que la falta de personal es más crítica en
determinados turnos como el vespertino y sobre todo el nocturno, los fines de
semana y los días festivos.
Sobre la falta de personal, se señaló que se debe, principalmente, al tipo de
contrataciones, a la forma en la que opera el Sindicato y al ausentismo
programado y no programado de su hospital.
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7.3.1 CONTRATACIÓN
Los participantes explican que existen dos tipos de contratación: “los que tienen
derecho a todo, y los que no tienen derecho a nada”: El primero es el personal de
base que pertenece al sindicato y que tiene todas las prestaciones; el segundo es
el personal contratado a través del Seguro Popular, quienes no tienen
prestaciones y gozan de pocos privilegios. Por lo anterior, muchas veces el
personal del Seguro Popular no dura mucho en el Hospital y esto limita la
disponibilidad de recursos humanos jóvenes por falta de incentivos para
retenerlos.
•

“El médico de base puede faltar regularmente y no pasa nada y puede
ausentarse del hospital a la hora que quiera y no le pasa nada y el otro
contratado no puede”.

•

“Los de Seguro Popular no tienen derecho a nada y los pueden despedir cuando
se les ocurra, o no les pagan en dos o tres quincenas”.

•

“Luego si necesitas un día de descanso, sí es más problema para el personal del
Seguro Popular pedirlo que para alguien de base; sí tienen más prestaciones los
de base que los de Seguro Popular”.

Aunque una ventaja que tienen los del Seguro Popular sobre el personal de base
es el otorgamiento de un mejor aguinaldo, la mayoría de los participantes
considera que esto no es suficiente y que es urgente ofrecer mejores incentivos a
los del Seguro Popular para poder retenerlos.
7.3.2 SINDICATO
El sindicato promueve o cobija a personal fantasma que sólo cobra y no trabaja, lo
cual disminuye el número de plazas disponibles y aumenta la carga de trabajo
para el personal.
•

“El sindicato dicta muchas cosas: la manera de trabajar, la manera de tratar”.

•

“La plantilla es ficticia, no trabajan aquí pero sí cobran… y no puede ocuparse
esa plaza”.

7.3.3 AUSENTISMO
La prestación más atractiva con la que cuentan los trabajadores del sindicato es
poder pedir días de vacaciones o tomar una “comisión” para ausentarse por algún
periodo, debido a esto se da un ausentismo que a veces ni siquiera se prevé, por
lo que frecuentemente hace falta personal y la carga de trabajo aumenta
considerablemente en algunos turnos.
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•

“El salario no es tan importante, estoy aquí por las prestaciones que se les
llaman a los días, por cualquier cosa dales un día y ya todos contentos”.

•

“Todos los días hay quienes tienen prestaciones y no vienen a trabajar”.

•

“Si veo que hay muchos compañeros que faltaron mejor también me voy,
porque si no yo cargo con toda la responsabilidad del piso”

7.3.4 AUMENTO DE LA DEMANDA
Se afirma que a raíz de que existen los programas del Seguro Popular, la
Gratuidad y el ILE, la demanda de atención ha ido en aumento 58 conllevando otros
problemas como:
•

Falta de inyección de insumos por parte de las autoridades que
promueven los programas; los hospitales continúan con las mismas
carencias de recursos humanos y materiales y en ocasiones en las que se
han surtido insumos, éstos son de mala calidad.
“Los insumos son los mismos desde antes de que fuera el Seguro Popular y
antes de que se metiera la gratuidad, yo creo que a lo mejor este hospital tenía
cupo hasta del 90% de su capacidad y ahorita es hasta del 200%”.

•

Falta de corresponsabilidad por parte de los usuarios, debido a que exigen
una atención gratuita pero no están dispuestos ni siquiera a reponer los
insumos utilizados, por ejemplo, donando sangre.

•

Falta de explicación de lo que cubre y no cubre la gratuidad.
“Mucha gente llega exigiendo que tiene gratuidad, quiero medicamento y a veces
no hay ni medicamento, y vienen a exigirlo porque nunca cuando se les da la
gratuidad se les explica que no cubre todo”.

•

Complicación de los procesos internos/aumento de la burocracia. Con esto
se aumenta la carga administrativa de los médicos tratantes, quitándoles
tiempo que podrían invertir en la atención de las pacientes.

Por su parte, las entrevistadas que califican la calidez de la atención como regular,
y poco o muy poco amable se quejan de tres cosas en particular. La primera de
ellas es el maltrato y mal carácter del personal (62% en el caso de las
entrevistadas que dijeron regular y 73% en las que opinaron que el personal era
poco amable). La segunda es el tiempo de espera y de duración de la consulta
(27% para las usuarias que dijeron regular y 9% para las que refirieron que el

58

En particular en Milpa Alta e Inguarán.
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personal es poco amable). Y la tercera es la falta de información, mencionada por
5% de las usuarias que dijo que el personal es poco amable.
En resumen, tanto las usuarias como los prestadores de servicios reconocen que
existe una diferencia entre la calidez y la calidad en la atención. Las usuarias son
menos conscientes que los prestadores de servicios del concepto de calidez, pero
reconocen las nociones de empatía y amabilidad en el trato y valoran estos
atributos por separado de aquellos que hacen que una consulta sea de calidad
(como el proveer la información suficiente).
En general, tanto los prestadores como las usuarias tienen una buena evaluación
de la calidad y la calidez de los servicios de SSMI provistos en las unidades de
salud del GDF. No obstante, ambos grupos tienden a evaluar menos
positivamente el desempeño de los médicos estudiantes y las trabajadoras
sociales.
Entre las explicaciones que dan para la falta de calidad y calidez están, como ya
se había expuesto en capítulos anteriores, la sobrecarga de trabajo, la falta de
recursos y otros factores institucionales como la forma de contratación del
personal médico.

7.4 DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU
MATERNIDAD
En relación con el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, el número
de hijos y el espaciamiento entre ellos, se analizan los hábitos de la población
usuaria y no usuaria en relación con la salud reproductiva, además, se indagó
entre la población usuaria sobre los resultados de algunos servicios de salud
sexual y reproductiva que proporciona el GDF.
7.4.1 HÁBITOS DE SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE
EMBARAZOS
En el siguiente cuadro se muestran las proporciones de encuestadas que han
practicado las distintas acciones preventivas de salud reproductiva estudiadas:
Cuadro 36. Comportamientos de salud reproductiva entre la población
usuaria y no usuaria de SSMI (porcentajes)
Comportamiento y conocimiento
Ha recibido cursos o pláticas de P.F.

Usuaria
SSMI

No
Usuaria
SSMI

TOTAL

47

49

48
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Usa condón cuando tiene relaciones sexuales
Uso otros métodos anticonceptivos
Tiene conocimiento de pastillas
anticonceptivas

55
59

53
46

54
52

73

67

70

Fuente: T32. Encuesta a Usuarias y No Usuarias.

Las proporciones de práctica de acciones preventivas son similares entre las
usuarias de SSMI y las no usuarias de SSMI, salvo en el caso del “uso de otros
métodos anticonceptivos” en el que la proporción de las Usuarias supera
significativamente a las de las No Usuarias. Esta evidencia puede indicar
cualquiera de las siguientes dos cosas, aunque la encuesta no permite distinguir
entre ellas: a) que los servicios de salud sexual, reproductiva y materno-infantiles
del GDF han contribuido a que la población que llega a ellos tenga un mayor
conocimiento y uso de métodos anticonceptivos distintos del condón, y b) que la
población que llega a estos servicios lo hace porque ya sabe que tiene esta
necesidad y está preseleccionada para llegar a hacer uso de los mismos. Las
implicaciones de las dos estrategias son muy distintas, pues en la primera se
sugeriría seguir haciendo lo que se ha hecho para alcanzar a una población similar
a la que ha llegado hasta ahora a los servicios del GDF. En el segundo caso se
sugeriría cambiar la estrategia de alcance y hacer campañas especiales para
atraer la atención de poblaciones que no están siendo atendidas. Lo más probable
es que sea esta segunda explicación la que está operando dado que, como se vio
antes, son grupos particulares (como las mujeres solteras, adolescentes y sin
hijos) quienes no solicitan la atención.
Creemos importante centrarnos en que las usuarias y no usuarias hayan recibido
información sobre planificación familiar, dado que su acceso les permitirá tomar
decisiones conscientes e informadas más adelante. Al analizar la información por
delegaciones, se detectaron algunos puntos rojos que sirven para saber dónde
focalizar los esfuerzos de atención en el futuro próximo (ver gráfica 17).
El primer punto de interés debería de ser Xochimilco, donde únicamente el 32% de
las usuarias de SSMI ha estado en una plática de planificación familiar. En otras
delegaciones los porcentajes oscilan entre 64% y 45%, que también son bajos,
pero no tanto como en esta delegación. Se recomienda que en este lugar se
fomente una estrategia para vincular los otros servicios de salud sexual y
reproductiva (como consulta prenatal, posparto y del niño sano) con servicios de
planificación familiar.
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El segundo punto de interés son las delegaciones de Iztapalapa, Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, donde el porcentaje de no
usuarias que ha asistido a pláticas en planificación familiar es muy bajo. Aquí se
recomienda hacer campañas de alcance entre los vecinos para estos servicios en
específico. Cabe mencionar que al llegar a las no usuarias de esta manera se les
puede facilitar su entrada para otros servicios de salud sexual y reproductiva como
son las consultas ginecológicas preventivas.
Gráfica 17. Porcentaje de Usuarias y No Usuarias de SSMI que han tomado
pláticas de planificación familiar

n de usuarias=868, n de no usuarias= 927
Fuente: Encuesta de Usuarias y No Usuarias

7.4.2 PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
A pesar del conocimiento y de la utilización de procedimientos de control natal
observado en las mujeres en edad reproductiva, el número de embarazos no
deseados sigue siendo alto entre ellas. Esto se evalúa a través de la encuesta de
Usuarias y No Usuarias donde se preguntó a las entrevistadas si su último
embarazo había sido planeado. El 28% de las encuestadas dijo que no lo había
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sido, sin que hubiera diferencias significativas entre las usuarias y las no usuarias
de los SSMI.
Entre delegaciones hay importantes diferencias en términos de qué porcentaje de
los últimos embarazos de las Usuarias y No Usuarias fueron no deseados, como
se muestra en el cuadro 37. Destacan en este aspecto, Tlalpan, Álvaro Obregón y
Benito Juárez, en que el porcentaje de usuarias cuyo último embarazo fue no
planeado es superior al 33%. Otra delegación que es muy importante resaltar es la
de Iztapalapa, en este caso porque el 53% de las no usuarias tuvo un último
embarazo no deseado.
Cuadro 37. Porcentaje de embarazos no planeados entre las Usuarias
y No Usuarias de SSMI y las usuarias potenciales
de los servicios médicos del GDF, por delegación
PORCENTAJE DE EMBARAZOS NO PLANEADOS
DELEGACIÓN
USUARIA SSMI

NO USUARIA SSMI

TOTAL

ÁLVARO OBREGÓN

38*

27

32

AZCAPOTZALCO

16

18

17

BENITO JUÁREZ

35*

22

30

COYOACÁN

28

30

29

CUAJIMALPA

22

22

22

CUAUHTÉMOC

22

10

19

GUSTAVO A. MADERO

28

18

25

IZTACALCO

21

27

22

IZTAPALAPA

29

53**

37

MAGDALENA A. CONTRERAS

25

26

26

MIGUEL HIDALGO

12*

27

19

MILPA ALTA

11*

7**

10

TLÁHUAC

25

8

19

TLALPAN

40*

43

41

VENUSTIANO CARRANZA

27

17

24

XOCHIMILCO

5**

13

7**

ECATEPEC

27

28

28

NEZAHUALCÓYOTL

N

30
812

17
542

22
1354

TOTAL

27

29

28
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*p<0.10, **p<0.05
Fuente: Encuesta de Usuarias y No Usuarias

En respuesta a esta continuidad de embarazos no deseados y en conjunción con
otras iniciativas de salud sexual y reproductiva, desde el año 2007 se instauró el
Programa de Interrupción Legal del Embarazo en los Hospitales y Centros de
Salud del GDF, en los que se han realizado en total 51,623 interrupciones. Las
cifras muestran un rápido crecimiento de las mismas en los dos primeros años,
que en los siguientes dos años han tendido a estabilizarse. Del año 2007 al 2008,
el aumento de intervenciones fue de casi 300%. El incremento entre 2008 y 2009
fue de 23%, y de 2009 a 2010 el incremento fue de 2.8%, como se observa en el
cuadro 38.
Cuadro 38. Programa de Interrupción Legal del Embarazo.
Número de casos atendidos por unidad médica 2007-2010
Unidad Médica

2007

2008

2009

2010

Total

H. M. I. Inguarán

326

971

1,976

2,152

5,425

H. M. I. Topilejo

165

358

53

0

576

H. M. I. Magdalena
Contreras

199

529

358

0

1,086

H. M. I. Cuautepec

529

563

638

327

2,057

H. M. I. Tláhuac

278

437

413

369

1,497

0

927

1,072

1,229

3,228

H. M. I Cuajimalpa

251

601

525

640

2,017

H. M. P. Xochimilco

262

568

1,073

586

2,489

H. G. Iztapalapa

663

875

327

0

1,865

H. E. Dr. Belisario
Domínguez

372

1,111

401

580

2,464

H. M. I. Dr. Nicolás M.
Cedillo
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Total Hospitales
Muestra

3,045

6,940

6,836

5,883

22,704

Total Primer Nivel

-

3,237

7,088

9,058

19,383

3,237

7,088

7,371

17,696

1,687

1,687

Clínica de Salud
Reproductiva

Clínica Comunitaria
Santa Catarina
Otros hospitales fuera
de la muestra

1,754

3,227

2,551

2,004

9,536

Total General

4,799

13,404

16,475

16,945

51,623

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Salud; base de datos del programa
de Interrupción Legal del Embarazo ILE, 2011.

El primer año, este tipo de procedimientos se realizaron únicamente en Hospitales
del GDF, luego se incorporó esta práctica en centros privados: en 2008 en el
Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán y en 2010 en la Clínica Comunitaria
Santa Teresa.
En la encuesta a Usuarias y No Usuarias, se encontraron en total 78 casos de
abortos e interrupciones legales del embarazo, de los cuales, 44 se dieron en
usuarias de los SSMI y 34 en no usuarias. De los 78 casos registrados, 65 fueron
abortos naturales y 13 voluntarios. Siete usuarias de SSMI tuvieron interrupciones
legales del embarazo (ILE), cinco de las cuales se atendieron en hospitales del
GDF y dos con un médico privado. Las cinco usuarias que buscaron atención de
ILE en el GDF dijeron que la atención recibida fue buena o muy buena.
En conclusión, hay una importante necesidad tanto entre las usuarias de SSMI
como entre las no usuarias de SSMI por tener acceso a información sobre
métodos de planificación familiar para poder decidir de manera orientada sobre el
número de hijos que quieren y ejercer su sexualidad en libertad. Como resultado
de esta falta de información se reporta un alto porcentaje de embarazos no
planeados, principalmente en las delegaciones de Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito
Juárez e Iztapalapa. El acceso a la interrupción legal del embarazo les permitirá a
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las mujeres del DF tener un recurso para elegir de mejor manera su futuro en el
caso de embarazos no deseados. Sin embargo, esta estrategia no estará
completa si no se amplía el acceso a los servicios de planificación familiar que se
han mostrado limitados en el DF.
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CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD. INDICADORES BÁSICOS DE SALUD MATERNOINFANTIL
Como fue mencionado en la introducción, la ausencia de una línea basal en 2006
y de un grupo de control equivalente, impidió llevar a cabo una evaluación de
impacto de tipo experimental. Ante esta situación, los TR de la presente
evaluación indicaron una metodología alternativa que permitiera estimar dicho
impacto en la forma más precisa posible. Sin embargo, por restricciones
vinculadas a la información estadística disponible y a la que fue factible recoger en
el trabajo de campo, no se contó con elementos suficientes para descartar la
posible incidencia de causas ajenas a los SSMI en el DF, así como diferenciar a
su interior el papel cumplido por los ofrecidos por el GDF.
En consecuencia, este capítulo presenta un acercamiento a la medición de
impacto de los servicios médicos en la salud de la población del DF en general. En
él se valora la evolución de indicadores básicos de salud materna e infantil,
propuestos por Naciones Unidas (ONU), para evaluar el cumplimento de las metas
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el DF.
Hay tres ODMs que se relacionan directamente con la salud materno-infantil. El
primero de ellos es reducir la mortalidad de niños menores de cinco años, la cual
tiene como indicadores la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años, la
tasa de mortalidad infantil, y la proporción de menores de un año vacunados
contra el sarampión. El segundo ODM que se relaciona con la salud maternoinfantil es mejorar la salud materna, cuyo progreso se mide a través de la razón de
mortalidad materna y la razón de partos con asistencia de personal calificado. El
tercer ODM asociado a la salud materna es lograr en el 2015, el acceso universal
a la salud reproductiva, indicador medido a través de la prevalencia de uso de
anticonceptivos entre mujeres en edad fértil, la tasa de fecundidad en mujeres
adolescentes, y el promedio de consultas prenatales por embarazadas atendida
en las instituciones del sistema nacional de salud.
La relevancia de los servicios de salud materno-infantil del GDF en la consecución
de los ODM se relaciona con la proporción de mujeres en edad reproductiva y
niños y niñas menores de cinco años residentes en el DF que, al no contar con
seguridad social laboral, son el universo de atención de los SSMI del GDF. En el
capítulo anterior se estimó que en 2010, el 47% de las 2,495,688 mujeres en edad
reproductiva y el 53% de los 618,245 niños y niñas menores de cinco años,
residentes en el DF no contaban con seguridad social laboral.
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En el primer apartado de este capítulo se analiza la evolución de la mortalidad
infantil y de la materna, utilizando los indicadores de tasa de mortalidad para
ambas poblaciones. Asimismo, con el fin de entender mejor la evolución de la
mortalidad y los retos que ésta implica, se incluyen para su análisis las principales
causas de defunción.
Para el análisis de indicadores de mortalidad se cuenta con series de tiempo de 20
años, lo que permite hacer ajustes estadísticos a fin de estimar su comportamiento
en 2015, fecha establecida para el cumplimiento de las metas de los ODM. Se
utilizaron estimaciones lineales, logarítmicas y potenciales (log-log) mediante
regresiones de mínimos cuadrados. Estos ejercicios se realizaron con el fin de
estimar, basados en la tendencia pasada, si se alcanzarán las metas propuestas
para el año 2015.
Como se señaló en el Marco Teórico Conceptual, el embarazo y el parto no son
enfermedades, pero tienen riesgo de complicaciones para la madre y el niño,
especialmente durante el proceso de parto y como consecuencia del mismo, por
ello se presenta también información sobre mortalidad perinatal y neonatal.
En el segundo apartado se valora la cobertura en materia de vacunación y de
atención prenatal, midiendo la proporción de niños y niñas de un año vacunados
contra el sarampión, de partos con asistencia de personal sanitario capacitado, de
partos por cesárea y el promedio de consultas prenatales por embarazada.
En el apartado tres se analiza la salud reproductiva, valorando la prevalencia del
uso de anticonceptivos, la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años y la
necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos; e incluimos información
relacionada con cambios en los patrones de nacimientos y partos relacionados
con los indicadores de salud reproductiva.
Cuando la información lo permitió, se analizaron los indicadores a nivel de
delegaciones y unidades médicas del GDF (particularmente en los ocho hospitales
materno infantiles, así como el H. E. Dr. Belisario Domínguez y H. General
Iztapalapa) y, como dato de referencia, su comportamiento en las ciudades de
Monterrey y Guadalajara, o en su defecto, en los estados de Nuevo León y
Jalisco. Estas ciudades de contraste se eligieron por ser las más comparables del
país al DF, en términos de nivel de desarrollo y grado de urbanización.
Cabe señalar, también, que no toda la información necesaria para el análisis de la
evolución de los indicadores está actualizada por lo que se ha considerado la
información disponible más reciente.
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8.1 EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDICADORES
BÁSICOS DE SALUD MATERNO-INFANTIL
Para poder evaluar el impacto que los SSMI han tenido sobre el alcance de los
ODM en el DF, en esta sección se presenta la evolución de los indicadores
referidos a la reducción de la tasa de mortalidad infantil y la razón de mortalidad
materna.
8.1.1 MORTALIDAD INFANTIL
El progreso del ODM de reducir en dos terceras parte las muertes de niños
menores de cinco años se mide a través de tres indicadores: dos que registran la
mortalidad en los menores de cinco años y en los menores de un año, y uno más
que mide la proporción de menores de un año vacunados contra el sarampión. A
continuación se discute el avance en los indicadores de mortalidad. El progreso en
la vacunación se presenta más adelante, pues tomamos éste como un indicador
de acceso.
8.1.1.1 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Para el DF la meta de los ODM de reducir la mortalidad de los niños y niñas
menores de cinco años entre 1990 y 2015 en dos terceras partes, supone alcanzar
una tasa de 10.9 muertes por cada mil nacidos vivos.
Comparado con el total nacional, el DF había tenido siempre una tasa de
mortalidad en niños menores de cinco años más baja. Sin embargo, a diferencia
del nivel nacional, es muy probable que el DF no alcance el ODM porque en el
periodo 1990-2010 ha tenido un avance mucho más lento este indicador. De
hecho, como se ve en el cuadro 39, el DF tenía en 1990 un nivel de mortalidad
que equivalía a lo que sería la mortalidad a nivel nacional en 1995. Pero para el
año 2009, el nivel de mortalidad en el DF era incluso superior que el agregado
nacional.
Cuadro 39. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, nacional y D.F.
1990-2010 y meta 2015
Línea base
1990 A/

1995

2000

2005

2010A/

Meta
2015

México

47.1

32.6

23.2

20.4

17.3
(2009)

15.7

D.F.

32.6

26.9

21.3

22.3

18.9
(2009)

10.9

A/

La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva que se
especifique lo contrario.
1/
Tasa por mil nacidos vivos
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Fuentes: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances 2010, ONU
México, Gobierno Federal. Agosto 2011
Estimación propia con base en datos de Mortalidad 1990-2009. SSDF Dirección de Información en
Salud. http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud

El hecho de que el DF se vea en riesgo de no alcanzar el ODM de la reducción de
la mortalidad de menores de cinco años se debe a que a partir del año 2000 se
han logrado pocos avances (ver gráfica 18). En particular, se percibe que hay
poca reducción entre el 2000 y el 2006, y a partir de este año comienza a
descender la mortalidad. Uno podría preguntarse si es que la tasa de la mortalidad
de menores de cinco años ya alcanzó un nivel lo suficientemente bajo, pero, como
lo indica el nivel nacional, éste puede bajar todavía más. Además, países como
Argentina tienen una tasa de 14 por mil nacidos vivos, o como Austria y Bélgica de
cuatro por mil nacidos vivos. 59
Gráfica 18. Tasa de mortalidad en menores de 5 años
por cada mil nacidos vivos, Distrito Federal, 1990-2009

Fuente: Datos de Mortalidad 1990-2009. SSDF Dirección de Información en Salud.
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud

Dado que, como muestran los datos anteriores, se prevé que en el DF no se
cumplirá con la meta, se ajustó un modelo logarítmico a la serie de datos desde
1990 para pronosticar cuándo se cumpliría, de seguir la tendencia actual, el tener
una tasa de mortalidad de 10.9. Este ajuste sigue el siguiente modelo 60:

59

The World Bank. DataBank. http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT (Consultado el 29 de
marzo de 2012)
60
Se ajustaron tres modelos distintos, uno lineal, uno logarítmico y uno potencial. Los tres reportaron un
excelente ajuste a los datos, con coeficientes de determinación (R2) de 88%, 89% y 85% respectivamente. La
estimación logarítmica fue la que presentó mejor ajuste, con 4.98% de error estándar en la regresión.
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LN(TMI<5) = LN30.7 + X*LN0.98 /X={1...20}
Las proyecciones indican que, de mantenerse las mismas condiciones del período
1990-2009, para el año 2015 se tendrá una tasa de mortalidad de menores de
cinco años de 16.6, lo que indica que se estará lejos de la meta en 53%. Se prevé
que de continuar con la tendencia actual la meta se lograría en el año 2033.
En México y en el DF, como en el resto del mundo, las defunciones en este grupo
de edad suceden principalmente durante el período perinatal (es decir, desde la
semana 22 de gestación y hasta los primeros 28 días de vida). Después de éstas,
el segundo grupo de causas de muerte son las malformaciones congénitas,
deformaciones y anomalías cromosómicas, seguidas por las infecciones
respiratorias agudas y la influenza y neumonía (ver gráfica 19). Estudios diversos
sobre mortalidad infantil muestran que muchas muertes podrían evitarse con
medidas sencillas tales como vacunación, control en salud, consulta precoz,
diagnóstico oportuno, y disponibilidad de agua potable. 61
Gráfica 19. Distribución de defunciones por causa en niños y niñas
menores de 5 años de edad en el DF, 2010

61

Rev. Med. Urug. 2007; 23: 145-152 Hospital Pediátrico. Centro Hospitalario Pereira Rossell.
Ministerio de Salud Pública, Uruguay. Mortalidad evitable en pediatría. Un aporte a la planificación de la
atención a la salud de los niños. Rubio, Ivonne. Santoro Anabella, Alberti Marta, Pizorno Elina.
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Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud).

En 2009, en el DF se registraron 2,466 muertes en menores de cinco años, de las
cuales 2,137 fueron en menores de un año. En el cuadro 40 se presenta un
análisis de la proporción de egresos hospitalarios por fallecimiento de menores de
cinco años, para todos los hospitales del GDF ocurridos en el 2010. Cabe aclarar
que este cuadro incluye únicamente los fallecimientos en los hospitales operados
por la Secretaría de Salud del GDF y no los fallecimientos ocurridos en los
hospitales de referencia, Institutos Nacionales, ISSSTE, IMSS, PEMEX, SEDENA,
SECMAR, y los hospitales privados. Por lo tanto, el universo del cuadro es mucho
menor que el total de los fallecimientos en todo el DF y se refiere a una población
selecta. En el cuadro dividimos las muertes en cuatro grupos de edad: cero a seis
días, siete a 28 días, 29 días a 11 meses, y uno a cinco años, debido a que los
fallecimientos de cero a seis días son principalmente producto de una mala
atención durante el parto y a malformaciones congénitas. Los fallecimientos
durante los siete y 28 días son resultado, en mayor medida de malformaciones
congénitas (algunos de las cuales podrían ser detectadas con una buena atención
prenatal), y de enfermedades respiratorias agudas bajas y enfermedades
infecciosas intestinales. En cambio, los fallecimientos de los 28 días a 11 meses,
mucho menos frecuentes, resultan de enfermedades infecciosas, infecciones
respiratorias agudas bajas, enfermedades infecciosas intestinales y desnutrición
calórico proteica. Así, se ve que las recomendaciones para los SSMI son distintas
dependiendo de qué tan predominante sea la mortalidad en cada una de estas
etapas.
Cuadro 40. Porcentaje de defunciones por egresos hospitalarios de menores
de cinco años en unidades médicas de la SSDF, 2010
% de Defunciones sobre egresos por grupos
de edad
UNIDAD MÉDICA

Menor a
7 días

7 a 28
días

29 días a
11 meses

1a4
años

Total
menores
de cinco
años

H E Belisario Domínguez

9.84

0.00

0.00

0.00

9.76

H G Balbuena

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H G Dr. Enrique Cabrera

1.12

0.00

0.00

0.00

1.12

H G Dr. Gregorio Salas Flores

3.82

0.00

0.00

0.00

3.82

H G Dr. Rubén Leñero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H G Iztapalapa

7.38

37.50

100.00

0.00

9.59

H G La Villa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H G Milpa Alta

2.49

0.00

0.00

0.00

1.94

H G Ticomán

4.27

25.00

0.00

0.00

4.40

H G Xoco

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H.G. Ajusco Medio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H Materno Infantil Cuajimalpa

5.26

0.00

0.00

0.00

5.26

H Materno Infantil Cuautepec

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H Materno Infantil Dr. Nicolás M.
Cedillo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H Materno Infantil Inguarán

8.36

0.00

0.00

0.00

8.34

H Materno Infantil Magdalena
Contreras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H Materno Infantil Tláhuac

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H Materno Infantil Topilejo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H Pediátrico Coyoacán

12.42

4.92

3.21

0.96

3.29

H Pediátrico Iztacalco

8.47

4.44

1.00

0.17

1.51

H Pediátrico La Villa

6.52

1.45

3.24

0.35

2.05

H Pediátrico Azcapotzalco

7.14

0.00

0.72

0.68

0.78

H Pediátrico Iztapalapa

7.33

5.26

3.14

1.23

2.72

H Pediátrico Legaría

11.67

6.82

3.88

1.87

3.44

H Pediátrico Moctezuma

22.67

15.79

3.78

1.29

4.47

H Pediátrico Peralvillo

9.32

2.56

2.12

0.79

2.94

H Pediátrico San Juan de Aragón

3.85

5.41

1.34

0.37

1.20

H Pediátrico Tacubaya

6.52

4.88

1.31

0.32

1.67

H Pediátrico Xochimilco

4.38

0.00

0.00

0.00

1.86

Total de egresos hospitalarios

6,208

871

4,238

7,787

19,104

Total de defunciones

373
6.01

61
7.00

101
2.38

64
0.82

599
3.14

Defunciones sobre egresos %

Fuente: SSDF/DIS/ Agenda Estadística 2010

La gran mayoría de las defunciones de menores de cinco años ocurridas en
hospitales del GDF (72%) se dieron en los primeros 28 días de vida, de éstas, el
86% ocurrieron en los primeros siete días. Esto implica que las defunciones
ocurridas durante el parto y los días inmediatos posteriores aportan el 62% de las
defunciones totales de los menores de cinco años. Lo anterior muestra la gran
importancia de mejorar la atención al parto.
El hecho de que las defunciones en los niños menores de un año sean elevadas,
señala que se deben reforzar las medidas para proporcionar una buena atención
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durante las consultas del niño sano, especialmente para identificar cualquier
problema potencial, dar información a las madres para detectar síntomas de
alarma y proveer suplementos alimenticios en caso de ser necesarios.
Adicionalmente, se debe reforzar la atención a los menores en caso de
enfermedad, prestando atención a las afecciones originadas en el período
perinatal y a las malformaciones congénitas que, en conjunto, explican el 68% de
las muertes en menores de cinco años en el DF.
La relación entre egresos hospitalarios y defunciones presentada en el cuadro 40
es uno de los indicadores que refleja el desempeño de la unidad médica. En el
conjunto de las muertes en menores de cinco años (la última columna del cuadro
40), en el DF se observaba una relación muy desigual entre los hospitales del
GDF. Haciendo una comparación entre egresos y defunciones, para cada uno de
los hospitales en los que se presentan defunciones en menores de cinco años, la
relación es muy superior en el H. E. Belisario Domínguez de Iztapalapa (9.8%) y
en el H. G. Iztapalapa (9.6%), seguidos por el H. Materno Infantil Inguarán (8.3%),
el H. Materno Infantil Cuajimalpa (5.2%) y el H. G. Ticomán con una proporción de
4.4%. Todos muy por encima del promedio general para hospitales del GDF que
es de 3.1%.
Significativamente por debajo del promedio, se encuentran los Hospitales Enrique
Cabrera, Pediátricos Azcapotzalco, Iztacalco, Tacubaya, San Juan de Aragón,
Tacubaya y Xochimilco, todos por debajo del 2%.
Cabe hacer una precisión sobre las proporciones entre egresos y defunciones por
grupo de edad: los hospitales materno-infantiles y generales concentran sus
egresos en menores de siete días, mientras los hospitales pediátricos lo hacen en
mayores de un año, por lo tanto, el análisis comparativo por grupo de edad no es
útil a este nivel.
En relación con el valor considerablemente mayor de defunciones en el H. E.
Belisario Domínguez en menores de siete días, es necesario señalar que desde su
fundación ha atendido, en mayor medida que otras unidades médicas, embarazos
de alto riesgo, de manera que será necesario ponderar esta situación al valorar los
resultados mostrados.
Como se ha señalado, la tasa de mortalidad varía de manera significativa en las
distintas etapas de los primeros cinco años de vida, siendo el grupo de menores
de un año el que presenta las tasas más altas, por lo que a continuación se
analiza el comportamiento de los indicadores de este grupo que, además, se
encuentra directamente relacionado con los SSMI incluidos en esta evaluación.
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8.1.1.2 MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO

La tasa de mortalidad infantil (TMI) o tasa de mortalidad en menores de un año es
el cociente entre el número de muertes de niños y niñas menores de un año de
edad en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año para
un determinado país, territorio o área geográfica, expresado por 1,000 nacidos
vivos. 62
Este es el segundo indicador propuesto para medir el cumplimiento del Objetivo 4
de los ODM de reducción de la mortalidad en menores de cinco años. La meta
establecida para el 2015 es la de conseguir una reducción en la mortalidad de los
menores de cinco años en dos terceras partes. Suponiendo que la reducción
afectara en la misma proporción a los menores de un año, 63 esto implica para el
DF llegar a una tasa de mortalidad infantil de 9.7, como se muestra en el cuadro
41.
Cuadro 41. Tasa de mortalidad infantil1, nacional y Distrito Federal,
1990-2010 y meta 2015
Línea base
1990

1995

2000

2005

2010

Meta
2015

Nacional

39.1

27.9

19.9

17.3

14.2

13.0

D.F.

29.0

23.9

19.1

19.8

15.8

9.7

1/

Tasa de menores de un año por mil nacidos vivos
Fuente: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances 2010, ONU
México, Gobierno Federal. Agosto 2011
Mortalidad 1990-2010. SSDF Dirección de Información en Salud.
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud

El caso de la mortalidad infantil es muy similar al caso de la mortalidad de
menores de cinco años, en el sentido de que es muy probable que este indicador
no se alcance para el año 2015 como proponen los ODM, y en la comparación del
DF con el nivel nacional. Al igual que en el caso de la mortalidad de menores de
cinco años, el DF comenzó con una tasa de mortalidad infantil menor a la
nacional. Sin embargo, para el año 2000, la TMI del DF era igual a la nacional, y
62

Organización Panamericana de la Salud, Proyecto de Información y Análisis de Salud. Iniciativa Regional
de Datos Básicos en Salud. Washington DC, 2010.
63
Podría ser que la reducción en la mortalidad de los niños de 1 a 5 años fuera mayor, pero esto tendría poco
impacto en el total. Además, como se dijo anteriormente, la mayor parte de los fallecimientos de menores de
cinco años se dan en menores de un año. Así que para lograr una reducción de dos terceras partes en la
mortalidad global de menores de cinco años se tiene que lograr al menos una reducción de dos terceras partes
en la mortalidad de los de menos de un año.
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para el 2005 era incluso superior. Esto se debe a que la rapidez con que la
mortalidad infantil venía descendiendo en el DF, se estancó a partir del año 2000
(ver gráfica 20). En el 2005 mejoró nuevamente el ritmo de avance, pero nuestro
análisis (ver abajo) muestra que éste no será suficiente para alcanzar la meta de
reducir la TMI en dos tercios.
Gráfica 20. Tasa de mortalidad infantil1 (por mil nacidos vivos), D.F. 1990-2010

1/

Tasa por mil nacidos vivos
Fuente: Mortalidad 1990-2009. SSDF Dirección de Información en Salud.
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud

Igualmente que en el caso de la mortalidad de menores de cinco años, a efectos
de pronóstico se realizó el ajuste estadístico de la serie de TMI mediante
regresiones de mínimos cuadrados. 64 El modelo logarítmico ajustado es el
siguiente:
LN(TMI) = LN27.9 + X*LN0.97 /X={1...20}
Las proyecciones de este modelo indican que la meta de reducir la TMI en dos
terceras partes se alcanzaría en 2030. De igual forma, se proyecta que en 2015 la
TMI sería de 14.3, lo que significa que estaría lejos de la meta en 47.9%.
Debido a la alta proporción de las defunciones de menores de un año respecto a
la de los menores de cinco años, el comportamiento estadístico de ambas series
64

Se ajustaron tres modelos distintos. Uno lineal, uno logarítmico y uno potencial. El ajuste con los diversos
modelos empleados fue muy bueno: la R2 fue de 90%, 91% y 85% respectivamente. La estimación
logarítmica es la que presenta mejor ajuste, con 4.79% de error estándar en la regresión
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TMI y TMI<5 muestra muchas semejanzas, pero lo relevante es que, justamente,
en los primeros días y semanas de vida de los niños y niñas es donde se
concentra el mayor riesgo de defunción (como se observó en el cuadro 40).
Muchas de estas muertes son evitables a través de un buen control prenatal y
seguimiento adecuado al embarazo, una buena atención del parto como se señaló
anteriormente, y otras tantas a través de buenas prácticas de higiene y acceso a
servicios de salud preventivos. Más aún, la TMI de Costa Rica en 2011 fue de 9.45
muertes de menores de un año por cada mil nacimientos, y la de Cuba de 4.9, 65 lo
que indica que países de la misma región que México pueden lograr un nivel de
muertes mucho más bajo. Es por ello que las estrategias a desarrollar deben
concentrarse en la atención al parto y en el cuidado y atención de los recién
nacidos, para poder alcanzar las metas comprometidas en los ODM.
Es importante notar que tanto la tendencia de la mortalidad infantil como la
tendencia de la mortalidad de menores de cinco años en el Distrito Federal en el
periodo 1990-2010 reflejan los esfuerzos recientes por disminuir el subregistro de
las muertes infantiles, especialmente de los recién nacidos. Al disminuir el
subregistro de las muertes, pueden ocurrir dos cosas: un aparente aumento en la
mortalidad infantil y de menores de cinco años, o que la disminución en este
indicador no haya sido tan rápido como se esperaba. Cualquiera que haya sido el
caso, se debe de comprender que este fenómeno se debe a que las estimaciones
contra las que se está comparando en el pasado están incorrectas y no a un
aumento real.
Con base en los egresos y defunciones hospitalarias en menores de un año en los
hospitales del GDF, se estima que la mortalidad en el 2010 fue de 31.4 por cada
mil atendidos. Este indicador no es exactamente una tasa de mortalidad infantil,
dado que no se está estimando con base en los nacidos vivos sino con los
infantes que llegan a los hospitales.
La explicación de que este valor sea tan elevado está en la selectividad de la
población que llega a los hospitales de la Secretaría de Salud del DF, pues una
parte de los niños llegan enfermos. Dado que el mayor porcentaje de las
defunciones se explica por causas como malformaciones congénitas, afecciones
del periodo perinatal, asfixia y traumatismos neonatales, esto apunta, nuevamente,
a problemas de atención durante el embarazo y el parto. De esta manera, se

65 Infant Mortality Rate. U.S. Global Health Policy.
http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.aspx?ind=91 (consultado el 29 de marzo de 2012)
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confirma que para cumplir el Objetivo 4 de los ODM, se requiere mejorar la calidad
de la atención materno-infantil en los hospitales de los servicios de salud del GDF.
Los datos presentados anteriormente se refieren al agregado a nivel del DF y a los
datos de los hospitales del GDF. Si bien esta última información da una idea de
dónde concentrarse geográficamente, consideramos importante, también, hacer
un análisis de cómo varía la TMI a nivel delegacional y si hay diferencias entre las
delegaciones en términos de su evolución hacia el cumplimiento de los ODM. El
cuadro 42 presenta los insumos para este análisis, mostrando la TMI en el 2000 y
2009, y el porcentaje en que ha cambiado la tasa en este periodo.
Cuadro 42. Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos, 2000 y 2010
y porcentaje de cambio en el periodo, por delegación
TMI1
2000

2010

Porcentaje de cambio en el
periodo

Distrito Federal

19.1

15.8

-17.1

Álvaro Obregón

18.7

14.0

-25.3

Azcapotzalco

16.5

14.8

-10.0

Benito Juárez

14.4

11.6

-19.7

Coyoacán

15.4

12.0

-21.8

Cuajimalpa

20.9

15.6

-25.2

Cuauhtémoc

17.1

24.4

42.6

Gustavo A. Madero

18.2

16.2

-11.0

Iztacalco

21.5

16.5

-23.2

Iztapalapa

18.8

16.6

-11.4

Magdalena Contreras

17.8

11.6

-34.7

34

19.0

-44.1

Milpa Alta

22.4

20.3

-9.4

Tláhuac

18.9

11.4

-39.7

Tlalpan

17.8

13.9

-21.9

Venustiano Carranza

23.5

19.7

-16.3

Xochimilco

20.2

15.7

-22.2

Delegación

Miguel Hidalgo

1/

tasa por 1000 nacidos vivos
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud). Tasa por 1,000 nacidos vivos
estimados por CONAPO. Tasa 2008: SSDF, Agendas Estadísticas 2006-2009. Tasa
2010 SSDF. Dirección de Información en Salud.
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Hay varios aspectos a destacar del cuadro 42. El primero es que la delegación
Cuauhtémoc fue, en el año 2010, la que tenía la TMI más elevada de todas las
delegaciones del DF (24 fallecimientos por cada mil nacidos vivos) y la única en la
que la mortalidad infantil se ha incrementado notoriamente. Esta delegación inició
con una tasa relativamente baja, pero aumentó su tasa en 43% durante el periodo,
lo que implica un grave retroceso en las condiciones sanitarias de la delegación.
Hace falta que se analice qué es lo que sucedió en la misma para que se dieran
estas condiciones y focalizar la atención en ella para mejorar la situación actual.
Todas las demás delegaciones han experimentado un avance en la TMI durante el
periodo de análisis, aunque el nivel de cambio depende, en gran medida, del nivel
inicial de la tasa. Delegaciones que tenían TMI más elevadas tuvieron un cambio
más importante (el coeficiente de correlación entre ambas variables es -0.124 y es
significativo con un nivel de 0.032). En consecuencia, en el año 2010 hay mayor
homogeneidad entre delegaciones que en 1990 (salvo por el caso de
Cuauhtémoc). Esto quiere decir que los niveles de mortalidad infantil en el DF han
disminuido en general, pero en particular, en las delegaciones donde la atención
era prioritaria. Aún así, además de Cuauhtémoc, hay tres delegaciones que
sobresalen por continuar con niveles de mortalidad infantil medios-altos. Estas
son: Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Milpa Alta. Se recomienda que se
preste atención a estas delegaciones.
8.1.2 MORTALIDAD MATERNA
La muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo,
debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su
atención, pero no por causas accidentales o incidentales, e independientemente
de la duración y sitio del embarazo.
El indicador utilizado para dar seguimiento a la mortalidad materna es la Tasa o
Razón de Mortalidad Materna (RMM), que es el cociente entre el número de
muertes maternas en un determinado año y el número de nacidos vivos en el
mismo año, expresado por 100,000 nacidos vivos, para un determinado país,
territorio o área geográfica. 66 Este es uno de los indicadores que se usan para
medir el quinto objetivo del milenio, que plantea reducir para el 2015 la RMM en
tres cuartas partes. Las implicaciones de este objetivo se presentan, tanto para el
país como para el DF en el cuadro 43.
66

Organización Panamericana de la Salud. Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud. Sistema Generador
de Tablas (cuadros), 2011.
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Cuadro 43. Razón de mortalidad materna1, nacional y Distrito Federal,
1990-2010 y meta 2015
Línea base
1990

1995

2000

2005

2010A/

Meta
2015

Nacional

89.0

83.2

72.6

61.8

53.5 E/

22.3

D.F.

61.6

61.1

58.7

61.2

58.8

15.4

A/

La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva que se
E/
especifique lo contrario. Información de 2009.
1/
Razón por cien mil nacidos vivos
Fuente: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances 2010, ONU
México, Gobierno Federal. Agosto 2011, Mortalidad 1990-2009. SSDF Dirección de Información en
Salud. http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud

El cuadro 43 muestra que tanto a nivel nacional como a nivel del DF, en el año
2010 se estuvo muy lejos de llegar a alcanzar la meta de reducir la razón de
mortalidad materna en tres cuartas partes. A nivel nacional, la razón de mortalidad
materna en el 2010 fue un poco más del doble de lo que debería de ser en el 2015
(53.5 vs. 22.3 muertes por cada cien mil nacidos vivos). Sin embargo, en el DF
esta relación es todavía mayor, pues en el 2009 la RMM era 3.8 veces la razón
que se espera para el 2015 (55.4 vs. 15.4). Esto se debe a que hay importantes
carencias en la calidad de la atención materna, como ya se venía anticipando
desde apartados anteriores. El impacto de esta falta de atención se refleja, todavía
más, en la mortalidad materna que en la mortalidad infantil.
Gráfica 21. Razón de mortalidad materna1, D.F. 1990-2010

1/

por 100,000 nacidos vivos estimados
Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)
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Si se observa la evolución de la RMM desde 1990 (ver gráfica 21), se verá que
ésta ha disminuido solamente 4.5% en el periodo, pero su trayectoria no ha sido
regular. Entre 1990 y 1997 hubo pocos cambios en el indicador y, posteriormente,
subió en 1998, año en que iniciaron los esfuerzos por captar mejor las muertes de
las mujeres en edad fértil. De igual manera, el incremento del año 2002 puede
estar vinculado a nuevos esfuerzos por disminuir el mal reporte en la mortalidad
materna. Sin embargo, dado el efecto confusor que generan estos esfuerzos en la
serie, tanto en su comparación con el pasado como para identificar la tendencia
real, es imposible predecir qué es lo que va a suceder en el futuro.
Por consiguiente, dado el orden de magnitud que ha mantenido la RMM en los
últimos veinte años, y especialmente entre 2005 y 2009, permite suponer que para
2015, de no tomarse medidas urgentes, el indicador se encontrará, a lo sumo,
alrededor de 50 por cien mil nacidos vivos.
Para comprender de qué manera se puede mejorar la RMM, es necesario
entender cuál es la composición de las defunciones durante este periodo. Ésta se
presenta en la gráfica 22, la cual muestra que la causa más importante de las
muertes maternas en el DF en 2008 fueron las causas obstétricas directas, es
decir, aquellas generadas como consecuencia de complicaciones del embarazo,
parto o puerperio, o por tratamientos incorrectos, intervenciones inoportunas,
omisiones, o por la conjugación de éstos 67. Durante el 2010, fueron especialmente
importantes las causas obstétricas indirectas, es decir aquellas que resultan de
una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que
evoluciona durante el mismo, y que son agravadas por los efectos fisiológicos del
embarazo67. En su conjunto, estas causas representaron una RMM de 16.3 por
100,000 nacimientos esperados por CONAPO. En segundo lugar de importancia
se localizan el edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto
y puerperio (los cuales se pueden prevenir con una adecuada identificación y
tratamiento durante el embarazo) con una RMM de 14.7. En tercer lugar
estuvieron la hemorragia del embarazo, parto y posparto, que indican un mal
manejo durante el parto y posparto, con una RMM de 10.8.

67

OMS/OPS. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados
con la Salud. Décima Revisión (CIE-10), Vol. 2, pág. 136
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Gráfica 22. Principales causas de mortalidad materna en el Distrito Federal, 2010

Fuente: INEGI/SSDF (Dirección de Información en Salud)

Para identificar las delegaciones que son prioritarias en términos de un alto nivel
de mortalidad materna, se estimó la RMM a nivel de delegación (ver cuadro 44).
En el año 2010 hubo un total de 76 defunciones y 129,178 nacimientos esperados
estimados por CONAPO en el DF, pero su distribución es muy variada. En algunas
delegaciones no hubo más de una o dos defunciones.
Las RMM tan bajas son poco confiables, así que el cuadro 44 sirve, únicamente,
para identificar aquellos lugares donde hay una clara concentración de
defunciones y que resaltan por tener una RMM evidentemente más alta que las
otras delegaciones. Tal es el caso de la delegación Iztapalapa, (que concentra 17
de las 76 defunciones ocurridas en el DF), y de Álvaro Obregón, que tiene una
RMM de 109.5 por cien mil nacidos vivos esperados estimados por CONAPO.
El alto número de muertes maternas en Iztapalapa corresponde relativamente con
su tamaño poblacional, pero indica que de concentrar esfuerzos en esta
delegación se cubriría, con una sola delegación a un cuarto de las defunciones en
el DF.
Respecto a la alta mortalidad en Álvaro Obregón, es posible que la tasa tan alta
corresponda a un año inusual, pero aún así, 12 muertes corresponden a tres
veces más de acuerdo a lo que se esperaría dada su población. En consecuencia,
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se recomienda concentrarse también en esta delegación y, en menor grado, en
todas las que presentan tasas superiores a la media.
Cuadro 44. Defunciones maternas y razón de mortalidad materna
en las delegaciones del Distrito Federal, 2010

Delegación

Distrito Federal

Nacidos vivos
estimados por
CONAPO

Defunciones
maternas

Razón de mortalidad
materna x 100,000
NVE

76

129,178

58.83

Azcapotzalco

3

5,455

55.00

Coyoacán

3

7,227

41.51

Cuajimalpa

2

3,520

56.82

Gustavo A. Madero

7

16,296

42.96

Iztacalco

3

5,331

56.27

17

31,715

53.60

Magdalena Contreras

3

3,873

77.46

Milpa Alta

1

2,561

39.05

12

10,955

109.54

Tláhuac

3

7,105

42.22

Tlalpan

4

9,140

43.76

Xochimilco

6

7,130

84.15

Benito Juárez

2

3,112

64.27

Cuauhtémoc

5

6,110

81.83

Miguel Hidalgo

1

4,160

24.04

Venustiano Carrera

3

5,488

54.66

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Fuente: INEGI/SSA. Dirección de Información en Salud. Base de Datos de Defunciones.

8.2 INDICADORES DE UTILIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS
En las secciones anteriores se midió el avance logrado en términos de los ODM
de mortalidad de menores de cinco años y mortalidad materna, y se vio que se ha
logrado poco progreso. El logro de estos objetivos está estrechamente vinculado
con el acceso a servicios médicos preventivos y de salud materno-infantil como los
propios ODM reconocen. Así, uno de los indicadores para medir el progreso en el
ODM de mortalidad de menores de cinco años es la proporción de niños de un
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año de edad vacunados contra el sarampión, además de que en el ODM de
mortalidad materna se incluye un indicador sobre la proporción de partos con
asistencia calificada. Adicionalmente, existe un ODM específico que busca medir
la cobertura universal en los servicios de salud reproductiva. En las secciones que
siguen se analiza el avance logrado en el DF en estos aspectos.
Además de estos indicadores se consideran otros aspectos de acceso a servicios
de salud materno-infantil que consideramos indispensables para reducir la
mortalidad infantil y materna, y de relevancia para medir el acceso universal a la
salud reproductiva, como son el acceso a consultas prenatales.
8.2.1 COBERTURA INFANTIL DE VACUNAS
Como los propios ODM indican, una medida de la cobertura de los SSMI es la
proporción de niños y niñas de un año de edad inmunizados, especialmente contra
sarampión, debido a que ésta es una importante causa de mortalidad infantil. Esta
cobertura se calcula como el número de niños y niñas de un año de edad que han
recibido una dosis de vacuna contra el sarampión (generalmente en combinación
con rubéola y parotiditis: vacuna triple viral SRP), expresado como porcentaje de
la población de un año de edad a mitad de año, para un año específico, en un
determinado país, territorio o área geográfica. 68 Los datos que maneja la OPS son
proporcionados por las oficinas del país y programas técnicos regionales
OMS/OPS con base en la información reportada por los sistemas nacionales de
prevención y control de enfermedades.
En México, los últimos casos de sarampión se presentaron en 2006 (23 a nivel
nacional 69). En el DF no se ha presentado ningún caso desde el 2004. 70
El DF incrementó su cobertura de vacunación de manera significativa entre el
período de 2001 y 2007, ya que pasó del 71% al 92% respectivamente. 71 De
acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, en 2007 se alcanzó una
cobertura de 96.93% en menores de cinco años, con lo que habría alcanzado una
cobertura casi universal para este grupo.

68

Organización Panamericana de la Salud, Proyecto de Información y Análisis de Salud. Iniciativa Regional
de Datos Básicos en Salud. Washington DC, 2010.
69
www.enfermedadesinfecciosas.com/files/reip90_2.pdf
70
En 2011 se detectaron dos casos en la ciudad de México, lo que dio origen a una campaña especial de
vacunación en el DF.
71
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Indicadores básicos, 2000-2008. Indicadores de
morbilidad. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011].
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Muchos de los indicadores de la salud materno-infantil usados para
comparaciones internacionales y estatales no están disponibles a nivel municipal.
Por ejemplo, la proporción de niños y niñas de un año de edad inmunizada contra
sarampión no está disponible a nivel de municipio o delegación, sin embargo,
tampoco hace falta hacer este análisis dado que, como se mostró arriba, la
cobertura alcanzada es prácticamente universal.
8.2.2 ATENCIÓN DE PARTOS POR PERSONAL CAPACITADO
Otro indicador de la salud materno-infantil es el número de partos atendidos por
personal capacitado; esta categoría incluye médicos obstetras, médicos con
entrenamiento en la atención de la gestante, parteras universitarias y enfermeras
con entrenamiento en la atención de gestantes y parteras (comadronas)
diplomadas. No incluye parteras tradicionales entrenadas o no entrenadas.72
De 2000 a 2005, la proporción de mujeres del DF que recibieron atención
hospitalaria en unidades médicas públicas del Sector Salud en su último parto
rebasaba el 100%, porque se atendían mujeres de otras entidades federativas. 73
Ese número de mujeres se reduce en 2004-2005, para estabilizarse en el 100%.
No tenemos una razón para explicar la reducción del cambio observado en el
2004, pero es importante notar que éste puede implicar, si es que continúa la
atención de mujeres de otras entidades, que entonces no podría haber cobertura
universal para las mujeres residentes en el DF.
En ese sentido, cabe resaltar que el indicador del DF coincide con las tasas de
Nuevo León y Jalisco. En la medida en que estas entidades también atienden a
los residentes de otros estados, lo cual es muy probable dada su condición de
limítrofes con estados rurales, es posible que ellos tampoco hayan logrado el
acceso universal al parto calificado. No obstante, la situación de estos tres estados
es, como muestra la gráfica 23, superior al resto del país.

72

Organización Panamericana de la Salud, Proyecto de Información y Análisis de Salud. Iniciativa Regional
de Datos Básicos en Salud. Washington DC, 2010.
73
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Indicadores básicos, 2000-2008. Indicadores de
morbilidad. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011].
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Gráfica 23. Partos atendidos por personal capacitado en el país
y en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, 2000-2008

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Indicadores básicos, 2000-2008.
Indicadores de recursos y servicios. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo
2011]

8.2.2.1 NACIMIENTOS POR CESÁREA

La Organización Mundial de la Salud recomienda que no más del 15% de los
partos sean atendidos por cesárea. 74 En las unidades médicas del GDF, en el año
2010, el 30% de los partos fueron cesáreas, y este porcentaje ha ido en claro
aumento desde el año 2000 cuando el 23% de los partos fueron por cesárea. Este
es un punto que merece especial atención, dado lo riesgoso y costoso que puede
ser este procedimiento para el sistema de salud.

74

http://www.scielo.org.mx
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Gráfica 24. Evolución de los partos atendidos por cesárea en las unidades médicas
del GDF

Fuente: Agenda 2010. Secretaría de salud DF.

8.2.2.2 COBERTURA DE ATENCIÓN PRENATAL

El acceso de las mujeres a la atención prenatal es importante para monitorear la
evolución del embarazo, darles información que les ayude a identificar posibles
síntomas de riesgo, identificar posibles embarazos de alto riesgo, tomar medidas
precautorias a tiempo y para planear un parto seguro. Así, la atención prenatal
incluye la atención de salud durante el embarazo, los servicios de control y
monitoreo del embarazo y/o la atención ambulatoria por morbilidad asociada. La
OMS recomienda que al menos se hagan cuatro visitas prenatales. 75
Para analizar la cobertura de atención prenatal tomamos dos indicadores. Primero
estudiamos la razón de mujeres que recibieron atención prenatal entre el número
de nacimientos vivos. Posteriormente tomamos el número promedio de visitas
prenatales entre las mujeres que tuvieron un nacimiento vivo.
La cobertura de la atención prenatal es muy alta en el DF, pues casi el 99% de las
mujeres reportan haberla recibido. 76 Al analizar la cobertura por derechohabiencia
75

http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ANV4.ZS,
whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_RHR_01.30_spa.pdf
76
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de nacidos vivos registrados 1990-2007.
[en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo de 2011].
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(cuadro 47), se observa que ésta es buena en todas la delegaciones y no hay
diferencias significativas entre una y otra delegación.
Cuadro 45. Cobertura de atención prenatal por condición de derechohabiencia de la
madre en las delegaciones del Distrito Federal, 2010
Delegación

No derechohabiente

Derechohabiente

Sí

No

Sí

No

Milpa Alta

99.9%

0.10%

100.0%

0.00%

Magdalena Contreras

99.7%

0.30%

100.0%

0.00%

Álvaro Obregón

99.4%

0.60%

99.8%

0.20%

Iztacalco

99.1%

0.90%

99.4%

0.60%

Azcapotzalco

98.8%

1.20%

99.5%

0.50%

Coyoacán

98.5%

1.50%

98.8%

1.20%

Cuauhtémoc

98.5%

1.50%

99.6%

0.40%

Benito Juárez

98.0%

2.00%

99.5%

0.50%

Miguel Hidalgo

97.5%

2.50%

99.3%

0.70%

Gustavo A. Madero

97.3%

2.70%

99.4%

0.60%

Tlalpan

97.1%

2.90%

99.7%

0.30%

Cuajimalpa

97.1%

2.90%

99.0%

1.00%

Iztapalapa

97.0%

3.00%

98.9%

1.10%

Tláhuac

96.7%

3.30%

100.0%

0.00%

Xochimilco

96.4%

3.60%

98.7%

1.30%

Venustiano Carranza

94.9%

5.10%

98.5%

1.50%

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de nacidos vivos
registrados 1990-2007. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]:
Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo de 2011]

Al analizar el número promedio de visitas prenatales que realizan las mujeres
embarazadas del DF que asisten a las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, se observa que éstas responden adecuadamente a las recomendaciones
de la OMS, pues entre los años 2000 y 2010 hicieron 4.4 visitas en promedio.
De hecho, a partir del año 2006 las cifras registradas por la Secretaría de Salud
del DF indican que la población atendida en ésta supera al promedio nacional, que
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en ese año era de 5 visitas. Así, al finalizar el periodo de observación, el número
de consultas prenatales que tienen las mujeres atendidas en los servicios del GDF
es de 5.8.
Gráfica 25. Consultas prenatales por embarazada atendidas en las unidades
médicas de SSDF, 2000 - 2010

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS) 2000 - 2010 / Agenda estadística 2010

Un último aspecto a analizar tiene que ver con el momento en que están llegando
las mujeres a sus consultas prenatales. Si las mujeres asisten desde el primer
trimestre, el número de mujeres que asisten a consulta en el primer, segundo y
tercer trimestre debe de ser prácticamente igual. El cuadro 46 muestra la
distribución de las consultas dadas a las mujeres embarazadas en el DF en el
2009, por delegación.
Cuadro 46. Distribución de las consultas prenatales en el D.F. según
trimestre, 2009
Delegación

Porcentaje de consultas en el
trimestre:

Total

Primero

Segundo

Tercero

Distrito Federal

28.79%

31.09%

40.12%

100%

Iztapalapa

26.51%

33.56%

39.93%

100%

G.A. Madero

24.61%

29.37%

46.02%

100%

Cuajimalpa

9.08%

9.69%

81.23%

100%

Tláhuac

26.63%

27.21%

46.16%

100%
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V. Carranza

39.04%

24.39%

36.57%

100%

Tlalpan

26.74%

35.48%

37.78%

100%

Xochimilco

32.23%

41.13%

26.64%

100%

Azcapotzalco

46.33%

28.65%

25.02%

100%

Cuauhtémoc

31.56%

34.74%

33.70%

100%

Coyoacán

34.67%

38.88%

26.44%

100%

Álvaro Obregón

31.68%

44.95%

23.37%

100%

Milpa Alta

29.49%

23.94%

46.56%

100%

Iztacalco

32.70%

37.98%

29.33%

100%

M. Contreras

34.78%

41.01%

24.21%

100%

Miguel Hidalgo

39.87%

36.90%

23.23%

100%

Benito Juárez

32.77%

45.53%

21.70%

100%

Fuente: Secretaría de Salud del Distrito Federal. Agendas Estadísticas 2006-2009,
Sistema de Información en Salud (SIS) 2009.

Al desglosar los datos por trimestre de gestación en el cuadro 46, la distribución es
normal en general (en promedio el 30% del total de las consultas a mujeres
embarazadas corresponde al primer trimestre, el 30% al segundo trimestre y el
40% al tercero). Sin embargo, hay varias delegaciones (Benito Juárez, Miguel
Hidalgo, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco) donde
hay una disminución de la segunda a la tercera consulta, lo que significa que las
mujeres no dan seguimiento completo a todo su embarazo. Por otro lado, en la
delegación Cuajimalpa el 80% de las consultas a embarazadas suceden en el
tercer trimestre. Esto quiere decir que las mujeres de esta delegación, por alguna
razón, están llegando muy tarde a las consultas prenatales, lo que indica un alto
riesgo para su salud, pues puede ser muy tarde para identificar y tratar problemas
del embarazo.
En general, salvo por el problema de retraso en las consultas prenatales en
Cuajimalpa y por el indicio de que algunas mujeres pueden no estar recibiendo
atención durante el último trimestre, se tiene que el acceso a servicios prenatales
es adecuado, pues se ha conseguido tener cobertura universal y las mujeres
asisten a las cuatro consultas recomendadas. Si se hace una relación directa con
los altos indicadores de mortalidad materna, parecería que ésta no está explicada
por una falta de acceso a atención prenatal. Lo que sí puede estar sucediendo es
que los prestadores de servicios no estén utilizando las consultas de forma
adecuada para identificar potenciales problemas en el embarazo y para dar a las
mujeres información sobre síntomas de alarma. Es decir, que la calidad de la
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atención todavía no sea la adecuada a pesar de las valoraciones positivas
presentadas.

8.3 INDICADORES DE SALUD REPRODUCTIVA
8.3.1 FECUNDIDAD Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR
8.3.1.1 FECUNDIDAD

La Tasa Global de Natalidad del DF, en 2005 rompe la tendencia descendente que
había presentado durante los años anteriores y empieza a crecer de manera
consistente. En el periodo en estudio, 2006 a 2010 pasa de 1.66 a 1.72
respectivamente.
Cuadro 47. Tasa Global de Fecundidad DF
Año

Tasa

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.99
1.87
1.80
1.73
1.67
1.65
1.66
1.68
1.70
1.71
1.72

Fuente: Agenda Estadística 2010. Secretaria de salud DF

Como un indicador de la natalidad en mujeres menores de 20 años, se utiliza la
razón entre el número de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad
durante un año dado y la población femenina de 15 a 19 años de edad a mitad de
año, para un determinado país, territorio o área geográfica durante un periodo
específico, usualmente multiplicada por 1,000. 77

77

Organización Panamericana de la Salud, Proyecto de Información y Análisis de Salud. Iniciativa Regional
de Datos Básicos en Salud. Washington DC, 2010.
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La Tasa Específica de Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años se mantenía
estable en el DF hasta el año 2007, cuando muestra un marcado incremento que
se mantiene como tendencia hasta 2010. 78
En 2010, de los 154,513 nacimientos ocurridos en el DF, el 17.5% fueron de
madres menores de 19 años, de éstos, el 51% ocurrieron en unidades médicas del
GDF.79
Como se observa en la gráfica 26, a partir del 2007 hubo un incremento en el
embarazo en mujeres adolescentes, lo que hizo que la fecundidad de mujeres de
15 a 19 años adquiriera un mayor peso en los niveles de natalidad después de
esta fecha. Este incremento en el embarazo adolescente en el DF coincide con un
fenómeno similar en Jalisco, Nuevo León y a nivel nacional por lo que su
explicación corresponde, primordialmente, a una pérdida de interés del Gobierno
Federal por los programas de salud sexual y reproductiva y un descuido a las
campañas de atención a la población adolescente.
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Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de indicadores básicos, 2000-2004. [en
línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011].
79
SSDF. Agenda Estadística 2010. Estos datos no coinciden con los proporcionados por INEGI, que estima
en 153,237 en número de nacimientos y en 15.2% los nacimientos de mujeres menores de 19 años.
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Gráfica 26. Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el país y
en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, 2000-2008

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de indicadores básicos,
2000-2004. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de
Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]

8.3.1.2 PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Para estimar la cobertura del uso de anticonceptivos se calcula el número de
mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que usan un método anticonceptivo en un
momento específico, expresado como porcentaje de la correspondiente población
a mitad de año, para un año dado.80 Comúnmente se considera este indicador
únicamente para la población unida (casadas o en unión libre). Esta información
casi siempre proviene de encuestas nacionales de salud o salud reproductiva que,
normalmente, distinguen entre los métodos modernos y tradicionales. Los
métodos modernos incluyen esterilización masculina y femenina, anticonceptivos
orales e inyectables, dispositivos intrauterinos, diafragmas, espermicidas y
condones; y los tradicionales incluyen los métodos del ritmo y coito interrumpido.
Esta distinción se hace porque se supone que el uso de métodos modernos mide
mejor el acceso de las mujeres a los servicios de planificación familiar. Más del
70% de mujeres mexicanas unidas usan algún tipo de anticonceptivo, y más del
65% reportan usar un método moderno.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la prevalencia del uso
de métodos anticonceptivos en el país se ha incrementado muy ligeramente entre
1997 y 2009 pasando de 78.2 a 79.6 respectivamente. La gráfica 27 muestra los
80

World Contraceptive Use 2010. POP/DB/CP/Rev2010. United Nations, Department of Economic and
Social Affairs, Population Division (2011).
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resultados de la encuesta también para Jalisco y Nuevo León, para poder
compararlos con el DF. En este último estado, la prevalencia ha sido siempre más
alta que en el total nacional y en las otras dos entidades que se aproximan a sus
características. En 1997 la prevalencia de uso de anticonceptivos de las mujeres
unidas en el DF fue de casi 80% y este porcentaje aumentó muy poco para el
2009.
Gráfica 27. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en el país
y en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, 1997 y 2009

Fuente: INEGI. Estadística de Demografía y Población. Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica

Una forma de ver el alcance de los servicios de planificación familiar entre las
usuarias de los servicios de salud del GDF a nivel delegacional es analizar el
número personas que recibieron un método anticonceptivo y son usuarios
activos 81 entre el número de usuarias de los servicios generales de acuerdo a la
delegación en que viven. Adicionalmente, es necesario explorar la razón de los
nuevos usuarios de planificación familiar entre las usuarias de los servicios
generales de la Secretaría del GDF, para analizar si las potenciales disparidades
en el uso de métodos se están resarciendo. La gráfica 28 muestra la distribución
de usuarios activos por delegación, mientras que la gráfica 29 muestra la
distribución delegacional de nuevos usuarios.
81

Este número incluye tanto a hombres como mujeres. Lamentablemente no existe la información
desagregada para hombres y mujeres.
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Gráfica 28. Proporción de usuarias de servicios generales de la Secretaría del GDF
en edad fértil que son usuarias activas de planificación familiar, 2010

Fuente: El número de usuarias de planificación familiar proviene de la Agenda Estadística de la
Secretaría de Salud 2010. El número de usuarias de servicios generales se obtuvo del censo de
población y vivienda y de la encuesta de Usuarias y No Usuarias

Como los usuarios de planificación familiar incluyen tanto a hombres como a
mujeres, y en estas razones nosotros estamos considerando en el denominador
únicamente a las mujeres en edad fértil, los resultados de usuarios activos son
mayores a 100% tanto para el total del DF como para varias delegaciones. Así,
destacan por una muy buena cobertura de planificación familiar las delegaciones
de Milpa Alta, Tláhuac, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde el
número de usuarios activos supera, por mucho, al número de mujeres en edad
fértil que están usando los servicios generales de la Secretaría de Salud del GDF
(y de hecho supera al número de mujeres sin seguridad social en estas
delegaciones, números no mostrados). En el extremo contrario se encuentran las
delegaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, y muy particularmente
Iztapalapa, donde el número de usuarias de anticoncepción equivale a menos del
43% de quienes visitan los servicios médicos del GDF.
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Gráfica 29. Población de nuevas usuarias de planificación familiar en edad fértil de
la SSDF 2010

Fuente: Fuente: Agenda estadística 2010 de la SSDF.

La gráfica 29 muestra la razón de nuevos usuarios de anticoncepción respecto a
las usuarias de los servicios de salud generales del GDF como una aproximación
a la proporción de nuevas aceptantes. Únicamente el 2% de las mujeres que
visitan las unidades médicas del GDF comienzan a usar un método anticonceptivo
cada año. No obstante, este porcentaje varía entre delegaciones, siendo más alto
en Milpa Alta y Venustiano Carranza, que son precisamente las dos delegaciones
donde mayor uso de anticonceptivos hay. En las delegaciones donde hay menor
uso de planificación familiar, la aceptación anual de métodos parece ser muy baja.
Llama la atención en particular Iztapalapa, donde, como se vio en la gráfica 28 y
en el capítulo 7, el porcentaje de nuevas aceptantes es muy bajo. Para compensar
la necesidad de planificación familiar insatisfecha en esta delegación, se requiere
de un importante esfuerzo, que sea sostenido a lo largo del tiempo para poder
captar a las nuevas usuarias.
8.3.2 DEMANDA INSATISFECHA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
La demanda insatisfecha de anticoncepción es un indicador que refleja las
dificultades de la población para ejercer sus derechos reproductivos.
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Para estimar la prevalencia de demanda insatisfecha en materia de planificación
familiar entre mujeres de 15 a 49 años, las encuestas nacionales de demografía
y/o salud reproductiva normalmente preguntan a las mujeres si desean tener un
hijo (o un hijo más) y, si ése fuera el caso, cuán pronto desean tenerlo, o bien si
preferirían no tener (más) hijos. 82 Para derivar la cifra para la demanda
insatisfecha, se vinculan las respuestas con aspectos como la capacidad de la
mujer de quedar embarazada y si actualmente está usando anticonceptivos. La
demanda insatisfecha es el porcentaje de mujeres que no está usando un método
anticonceptivo entre aquellas mujeres que no desean tener más hijos o desean
posponer el siguiente embarazo. La demanda insatisfecha es más alta en países
donde hay un número creciente de mujeres que desean evitar un embarazo, pero
donde el uso de anticonceptivos no está muy difundido.
En México, el indicador muestra una evolución lenta en las últimas dos décadas
entre el conjunto de mujeres en edad fértil unidas, al pasar de una de cada cuatro
que en 1987 manifestaba desear un hijo, a una de cada 10 en 2009; es decir, una
reducción de 15 puntos porcentuales en 22 años. 83 En el DF, la demanda
insatisfecha en el 2009 era de 6%. Cabe destacar que si bien este nivel es inferior
al nacional, los estados del norte de la República presentan mejores resultados en
esta materia. Nayarit registra una demanda insatisfecha de 5.5%; Coahuila de
5.5%; Chihuahua de 5.2%; Sinaloa de 5.1% y Sonora de 4.8%. 84
La meta 5B de los ODM establece lograr para el año 2015 acceso universal a la
salud reproductiva. Esto implica no tener una demanda insatisfecha, es decir,
cubrir el 6% faltante. Esto es posible, si se presta atención a los grupos que han
quedado desatendidos y a las delegaciones que han sido relegadas (como ya se
había mostrado antes.
No se dispone la información de la demanda insatisfecha por grupo de edad para
el DF, así que el cuadro 48 presenta los resultados para el total nacional. Estos
muestran que la mayor demanda insatisfecha se presenta entre las adolescentes,
seguidos de las jóvenes de 20 a 24 años, que muy probablemente estén
comenzando su reproducción. Estos resultados coinciden con los encontrados en
el capítulo 7 con la encuesta de Usuarias y No Usuarias en el DF y refuerzan la
conclusión de focalizar esfuerzos entre los adolescentes y las mujeres y hombres.
82

Ashford L. Necesidad insatisfecha de planificación familiar: enfoques recientes e implicaciones
programáticas. Boletín normativo. Population Reference Bureau, junio 2003.
83
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ODM/doctos/Inf2010.pdf. pág.137
84
Estimaciones del Consejo Nacional de Población Principales Indicadores de Salud Reproductiva con base
en la ENADID 2009
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sin hijos; de otra manera no se logrará el objetivo del milenio de tener una
cobertura universal.
Cuadro 48. Demanda insatisfecha de anticoncepción
de mujeres en edad fértil unidas, por grupo de edad, México, 2009
Grupos de edad

%

Total

9.8

15-19

24.6

20-24

17.7

25-29

14.4

30-34

11.0

35-39

6.6

40-44

4.5

45-49

3.2

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la
ENADID 2009. www.conapo.gob.mx/publicaciones/SaludReproductiva/2009/
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CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este reporte presenta los resultados de la evaluación de la operación, resultados e
impacto de los Servicios de Salud Materno-Infantil que el Gobierno del Distrito
Federal proporcionó a las mujeres en edad reproductiva durante el embarazo,
parto y posparto, así como a los recién nacidos durante el periodo 2006-2011.
Dicha evaluación se llevó a cabo a petición del Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), como parte de su Programa de
Evaluaciones de 2011.
En este último capítulo se presentan las conclusiones generales del estudio,
desglosadas por cada uno de los temas que se tocaron a lo largo del documento.
En la última sección del capítulo se presentan recomendaciones que pueden servir
para subsanar las barreras que se identificaron en el reporte para que los servicios
ofrecidos tengan un mayor impacto.

9.1 CONCLUSIONES
La LSDF se sustenta en el derecho fundamental de acceso a la salud y promueve
su pleno ejercicio. Con base en ello, el PGD del DF 2007-2012, reconoce que las y
los niños, las mujeres y los adolescentes son grupos prioritarios para las diversas
acciones de salud pública y en sus líneas de política en materia de salud, destaca
que a partir del respeto a los derechos de las mujeres, se garantizará su libertad a
decidir sobre su cuerpo y salud reproductiva mediante programas de prevención y
atención a la salud integral.
Sin embargo, el PDS 2007-2012, no traduce estas prioridades en objetivos
estratégicos sectoriales específicos. La atención a la salud sexual y reproductiva y
la reducción de la mortalidad materna e infantil no están consideradas en sus
líneas programáticas.
Por su parte, entre las “principales 50 metas de impacto de la Política Social del
Gobierno del Distrito Federal” incluidas en el PDS, en materia de salud, se
proponen: Responder al 100% a las demandas de atención médica en el sistema
público de salud del GDF; consolidar el sistema universal de vacunación para
niñas y niños menores de cinco años; brindar atención médica gratuita; erradicar
la desnutrición y disminuir el número de personas con sobrepeso y obesidad. A
pesar de que el PGD del DF reconoce a los niños, mujeres y adolescentes como
grupos prioritarios, no se establece ninguna meta relativa a la reducción de la
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mortalidad materna e infantil ni a la cobertura universal de los servicios de salud
sexual y reproductiva. Esta ausencia es todavía más grave si se considera que
estas metas forman parte de los compromisos asumidos por México en el marco
de los Objetivos del Milenio formulados por Naciones Unidas.
Los Objetivos del Milenio plantean para el año 2015 tres metas específicas que
sirven para evaluar el progreso de los servicios de salud materno-infantil: 1)
reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes con respecto al nivel de
1990; 2) reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes con respecto al
nivel de 1990; y 3) tener acceso universal a los servicios de salud reproductiva.
A pesar de que la Secretaría de Salud no establece estas metas como propias,
en esta evaluación se valora el progreso logrado hacia ellas, dada su
importancia y puesto que imponen objetivos cuantificables. Proponemos,
además, que para poder planear estratégicamente se tomen éstas como metas
de la Secretaría de Salud del GDF. Esta lógica propuesta se basa en: a) lo
estratégico de los objetivos; b) en que al alcanzar a la población más vulnerable
y en las peores condiciones de salud, los servicios del GDF contribuirían de
manera importante a lograr las metas impuestas por los ODM; y c) al hecho de
que las condiciones de salud del 47% de las mujeres en edad reproductiva y del
53 % de los niños menores de cinco años residentes en el DF son competencia
del GDF.
El hacer una evaluación del progreso hacia los dos primeros Objetivos del Milenio
entre aquellas mujeres a quienes se destinan los servicios de salud maternoinfantil del GDF, escapa a los propósitos de este análisis, dado que no es posible
medir la evolución de la mortalidad infantil y materna en esta población con los
datos existentes. 85 En esta evaluación nos acercamos a estos Objetivos al
analizar el avance del DF en general y no específicamente de la población objetivo
del GDF. Esto implica que los resultados mostrados son el resultado de los
servicios provistos tanto por la Secretaría de Salud del DF como por el Instituto del
Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud, instituciones privadas y otras
instituciones. Además, estos resultados reflejan las condiciones económicas y
sociales a que ha estado sujeta la población durante todo el periodo de análisis.
En el apartado de mortalidad infantil se hace una comparación con la mortalidad
ocurrida entre la población que ingresó a los hospitales del GDF. El nivel de
mortandad de esta población es mayor que la del DF en general, pero esto se
85

Se podría lograr una estimación de la mortalidad infantil a través de una encuesta retrospectiva, pero se
requeriría una encuesta bastante grande y ésta estaría sujeta a sesgos pues la población que tuvo hijos en el
pasado no estaría adecuadamente representada.
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debe tanto a que los niños que entran a los hospitales están más expuestos al
riesgo de morir que la población en general, como a que la población que se
atiende en las unidades médicas del GDF es más pobre y con menos escolaridad
que el resto de la población del DF.
También para todos los niños nacidos en los hospitales del DF y para las mujeres
que son usuarias de los SSMI del GDF, se puede esperar una mortalidad mayor
que en el conjunto de la entidad. Esto se debe a que estas dos poblaciones son
vulnerables por sus características socioeconómicas: al ser los que no tienen
seguridad social, no acuden a otros servicios médicos, son los más pobres y
tienen menos educación.
Los resultados de esta evaluación muestran que en el DF no se están logrando los
resultados necesarios en relación con el abatimiento de la mortalidad materna e
infantil y el pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. Durante el
periodo de 2006-2009 la mortalidad infantil disminuyó, aunque no en el nivel
esperado. La mortalidad materna no cambió mucho durante el mismo intervalo de
tiempo, pero sí decreció en el último año. Finalmente, la demanda insatisfecha de
anticoncepción es muy baja para todo el conjunto del DF, aunque existen sectores
que continúan desatendidos. En términos de la población usuaria de los SSMI de
la Secretaría de Salud del DF, esta evaluación muestra que aún no se logra la
cobertura universal.
Los datos analizados en este reporte no permiten concluir con certeza hasta qué
grado el acceso a los servicios de salud ha contribuido a disminuir la mortalidad
materna y la mortalidad infantil a lo largo del tiempo, pues para poder hacer esto
se requeriría comparar la evolución de las tasas de muerte de las poblaciones con
y sin acceso a servicios. Dicho objetivo escapa de este análisis, además de que
los datos para ello no se encuentran fácilmente disponibles, pues la población sin
acceso a servicios médicos en el DF es muy poca. Lo que sí se puede asegurar,
es que dado el acceso casi universal a algún tipo de atención médica, las tasas de
mortalidad infantil y materna deberían de ser menores a las observadas. Es muy
probable que el que las muertes de estos dos grupos sean tan elevadas se deba a
una combinación de mala calidad en la atención, especialmente en el parto y
posparto, y otros factores coyunturales que han dificultado un avance más rápido
hacia un régimen de baja mortalidad (como la persistente desigualdad social, la
crisis económica por la que ha atravesado el país en los últimos años y que puede
haber orillado a las familias a dedicar menos recursos a su salud).
El progreso hacia estos y cualquier otro objetivo estratégico requiere de líneas de
acción y programas específicos que estén dotados de recursos presupuestales,
humanos y técnicos. En el caso del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
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del Milenio, estos programas son aquellos relacionados con la salud sexual,
reproductiva y materno-infantil. Es por eso que en esta evaluación valoramos los
recursos con que disponen los SSMI de la Secretaría de Salud del GDF y la
calidad de los servicios.
Los hallazgos de este ejercicio, y cuyas conclusiones principales se presentan en
los siguientes apartados, muestran que los recursos presupuestales, humanos y
materiales con que cuentan los servicios de salud materno-infantil del GDF son
apenas suficientes para cubrir la demanda actual. De hecho, el personal de salud
tiene una sobredemanda de trabajo y se ve en necesidad de trabajar con recursos
materiales limitados. En caso de querer expandir los servicios para poder llegar a
la meta de cobertura plena, es necesario aumentar tanto el presupuesto como los
recursos humanos materiales y la infraestructura disponibles.
En términos de la calidad de los servicios, los resultados del estudio revelaron una
buena calificación tanto por las usuarias como por los prestadores de servicios. No
obstante, también se encontró que la calidad y calidez de la atención se han visto
afectadas por la sobredemanda y las limitaciones en los recursos materiales, el
equipo y medicamentos.
Como se muestra a continuación, los cambios necesarios para mejorar los
resultados de salud materno-infantil no pueden ser abordados de manera puntual
y desarticulada, pues las causas son de distinta naturaleza. Por lo anterior se
requiere que los instrumentos de planeación del GDF determinen líneas de acción
integrales y específicas y propongan metas concretas a las que se destinen los
recursos económicos, humanos y técnicos necesarios.
9.1.1 RESPECTO AL OBJETIVO DE LOGRAR COBERTURA UNIVERSAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Los resultados de esta evaluación permiten concluir que no se ha logrado la
cobertura universal de los SSMI. Actualmente de 1’184,014 mujeres en edad
reproductiva sin seguridad social, 68% han sido atendidas por los servicios
médicos del GDF y 48% han recibido servicios de salud sexual, reproductiva y
materno-infantil. 86 Del 32% de las mujeres que no reciben atención en el GDF,
11% (es decir, el 4% de todas las mujeres sin seguridad social en edad
reproductiva) no ha utilizado otro servicio médico. 87 Es muy probable que estas
86

Estos porcentajes están calculados sobre las mujeres que recibieron atención, incluyendo a aquellas
mujeres que llevaron a sus hijos a revisión del niño sano. No se calcularon los porcentajes sobre la población
infantil, sino sobre la población de madres que llevó a su hijo a ser atendido.
87
Sería deseable poder calcular cómo ha evolucionado la cobertura de los servicios de SSMI a lo largo del
tiempo. Sin embargo esto no es posible debido a que no se cuenta con información sobre el nivel de cobertura
en el pasado. Para poder obtenerlo, se debería de contar con una encuesta retrospectiva, es decir, una que
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mujeres requieran servicios de salud sexual, reproductiva y materno-infantil y ésta
debería de ser una población prioritaria para el GDF. Adicionalmente, hay un 6%
de las usuarias que reporta tener demanda de anticoncepción insatisfecha. Es
decir, que quisieran no tener más hijos o quisieran retrasar su próximo embarazo y
no están utilizando un método anticonceptivo.
El GDF debe de decidir si centra sus esfuerzos en alcanzar la cobertura de
aquellas mujeres que no tienen seguridad social pero ya tienen acceso a otros
servicios de salud, incluyendo servicios a través de médicos privados y farmacias,
o se concentra en las mujeres que no tienen ningún acceso. En caso de que se
decidiera por esta segunda opción, el reto, en términos de los recursos necesarios
sería mucho menor, pero aún así existen retos para poder alcanzar la cobertura
universal. El primero de ellos tiene que ver con la infraestructura disponible. Un
segundo tiene que ver con el personal de salud que actualmente labora en los
servicios médicos del GDF, y los recursos materiales. Finalmente, el tercer reto se
relaciona con la población que no está utilizando actualmente los servicios
disponibles.
Tras hacer una evaluación de la infraestructura con que cuenta la Secretaría de
Salud del DF, se concluyó que ésta es la necesaria para cubrir a la población que
demande los servicios en el segundo nivel de atención, pero no así en el primero.
Durante la visita a las unidades de primer nivel se constató que los grados de
utilización están cerca del 90% de la capacidad instalada. Tomando en
consideración que la observación “in situ” se realizó en un momento de baja
demanda por enfermedades estacionales y sin ningún tipo de contingencia, podría
concluirse que la capacidad instalada en este nivel de atención es insuficiente.
Más aún, si se hiciera un esfuerzo por aumentar la cobertura a toda la población
que tiene derecho a los servicios del GDF y que actualmente está recibiendo
atención en otras instituciones (aproximadamente el 31% de las usuarias
potenciales que reciben atención principalmente con médicos privados y en
farmacias privadas), las unidades existentes tanto en el primer como en el
segundo nivel serían claramente insuficientes.
Un reto para alcanzar la cobertura universal se refiere a la tensión actual que
existe entre los recursos humanos en las unidades médicas del GDF por la
demanda de trabajo, y los limitados recursos materiales con que tienen que
trabajar.
preguntara si se utilizaron los servicios del GDF en cada uno de los años anteriores. Esta encuesta debería de
tener una población muy amplia, pues la población expuesta a utilizar los servicios en el pasado no es la
misma que la actual, y aún así está sujeta a sesgos. Sobra decir que dicha encuesta escapa de los propósitos de
este estudio.
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Los grupos focales con el personal médico y auxiliar permitieron constatar que los
encargados de los SSMI tienen una fuerte carga de trabajo y además laboran en
condiciones que no son las óptimas, pues tienen que lidiar con falta de material de
curación, equipo, instrumental médico y medicamentos básicos. Por otro lado, la
observación in-situ mostró que el material y equipo necesario es insuficiente,
especialmente en las unidades de primer nivel, mientras que en las unidades de
segundo nivel existe el material y equipo pero éste es no está calculado para el
nivel de demanda actual y se encuentra en malas condiciones. Además, la
revisión que se hizo de los datos secundarios muestra que la demanda por los
servicios de salud materno-infantil del GDF aumentó durante todo el periodo de
análisis, pero las transferencias federales a la Secretaría de Salud del GDF se han
estancado durante los últimos años.
Todo esto es indicio de que actualmente los SSMI están explotando al máximo los
recursos humanos y materiales existentes. Sin embargo, en caso de aumentar la
demanda, como seguramente sería el caso si se quiere llegar a la cobertura
universal, los recursos disponibles serían insuficientes. Más aún, la evidencia
parece indicar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud del GDF no
está tomando en cuenta dicho aumento.
Se mencionó que un tercer reto tiene que ver con la población que no está usando
los servicios y a la cual se quiere alcanzar. Tanto la encuesta a usuarias y no
usuarias como el análisis de datos secundarios muestran que las mujeres que
menos están usando actualmente los servicios de salud sexual, reproductiva y
materno-infantil son las adolescentes, las solteras y las nulíparas. Es vital que se
haga un esfuerzo porque los servicios, en particular los de planificación familiar,
lleguen a estas poblaciones. La tasa de embarazo adolescente en México no ha
descendido, y en parte es por la falta de atención a este grupo. De igual forma, los
resultados de esta evaluación muestran que al menos 28% de los embarazos de
las mujeres en edad reproductiva sin seguridad social fueron no planeados, y
sabemos que la edad para tener el primer hijo en México sigue siendo temprana.
Por lo mismo, se requieren brindar los servicios necesarios a las mujeres que no
han comenzado su fecundidad para que lo hagan de la manera más informada y
responsable posible.
Adicionalmente a la necesidad de captar estos grupos particulares, la evaluación
mostró que existe la posibilidad de aumentar la demanda por los servicios de
SSMI entre las usuarias potenciales en general. Nuestros resultados revelan que
una parte de las mujeres residentes en el DF no conocen los servicios de salud del
GDF y no saben que pueden acudir a ellos.
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Las mujeres que conocen los servicios médicos de la Secretaría de Salud del DF y
deciden optar por otros prestadores tienen dos razones principales para hacerlo
así. La primera de ellas es el tiempo que se requiere para asistir a un centro de
salud o a un hospital de esta institución, tanto por la distancia al mismo como por
el tiempo de espera para recibir atención. Estimamos que aproximadamente el 9%
de las no usuarias, es decir, aproximadamente 45,000 mujeres podrían acceder a
los servicios de salud materno infantil si tuvieran una unidad médica más cercana,
si supieran que tienen derecho a utilizarlos sin cumplir requisitos particulares y si
dispusieran de la información sobre su localización.
La segunda razón esgrimida por las no usuarias para utilizar otro servicio es que
tienen una mala impresión sobre la calidad de la atención. Si se hiciera una
campaña por mejorar la opinión de la población sobre los servicios ofrecidos, es
muy posible que aumentara aún más la población atendida, pues quienes usan los
servicios tienen una buena opinión de ellos.
Un último punto que vale la pena evaluar en las conclusiones respecto a la
cobertura universal es el efecto del Programa de Acceso Gratuito a los Servicios
Médicos y Medicamentos para los residentes en la Ciudad de México. Para
contribuir al logro de la cobertura universal, el GDF se propuso eliminar la barrera
de acceso más severa, eliminando el pago por concepto de cuotas de
recuperación que tradicionalmente realizaban los usuarios por los servicios
recibidos. Este programa parece haber tenido un efecto positivo en términos del
incremento de la demanda por los servicios médicos, pues se observa que la
demanda de atención se ha incrementado durante los últimos cinco años del
programa 88. Además, gran parte de los prestadores de servicios entrevistados
reconocen que su carga de trabajo ha aumentado tanto a partir de la instauración
del Programa de Gratuidad como del Seguro Popular. Sin embargo, dado que los
recursos presupuestales disponibles no han aumentado al mismo ritmo que la
demanda de atención, la calidad de los servicios de salud materno-infantiles se ha
visto mermada.
El PASMMG ha tenido un buen alcance entre la población objetivo de los SSMI del
GDF, pues hasta la fecha ha cubierto al 67% de las mujeres en edad reproductiva
que no tienen seguridad social. No obstante, hay un grave problema de repetición,
pues una gran parte de las beneficiarias del Programa (85%) cuentan también con
Seguro Popular, cuando el Programa podría estar alcanzando a la población a la
que no llega el Seguro Popular. Entre las usuarias potenciales de los SSMI, este
88

En este análisis evaluamos el periodo 2006-2010. Parte de este aumento podría deberse también al efecto
del Seguro Popular. Con los datos disponibles desde el 2006 no es posible identificar el efecto de cada
programa.
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porcentaje es del 18%. El Seguro Popular y el Programa de Gratuidad ofrecen
distintos beneficios por padecimiento. Los beneficios del Programa de Gratuidad
podrían maximizarse si se identificara qué es lo que éste puede aportar de forma
adicional al Seguro Popular, y si al expandirse se priorizara a las poblaciones que
no están cubiertas de otra manera.
9.1.2 RESPECTO AL OBJETIVO DE DISMINUIR LA MORTALIDAD INFANTIL
El cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio es reducir la mortalidad infantil entre
1990 y 2015 en dos terceras partes. Los indicadores para medir el progreso en
este objetivo son la mortalidad de menores de cinco años, la mortalidad infantil, y
la proporción de menores de un año vacunados contra el sarampión.
Nuestro análisis muestra que el DF está lejos de alcanzar las metas de reducir la
mortalidad infantil, tanto para los menores de un año como para los menores de
cinco años, y que éstas, de continuar el ritmo actual, se alcanzarían más allá del
2030.
Gran parte de la mortalidad infantil (alrededor del 74%) ocurre en los primeros 28
días del recién nacido, lo que implica que muchas de estas defunciones se deben
a mal manejo durante el parto y a la falta de detección de embarazos de alto
riesgo y de males congénitos de la criatura durante el embarazo. Si se toma este
hallazgo con las altas razones de mortalidad materna encontradas, se tiene que
una de las prioridades para los servicios de salud materno-infantiles es mejorar la
detección precoz del alto riesgo en el embarazo y, de manera muy urgente,
mejorar la atención al parto. Un punto particular que requiere atención es la
tendencia creciente a realizar cesáreas. Esta práctica debería revertirse de
acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales de la salud,
que consideran que no es una buena práctica para la salud de las usuarias y
debido a los altos costos de estas intervenciones para los servicios del GDF.
9.1.3 RESPECTO AL OBJETIVO DE DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA
El quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio es reducir la mortalidad materna entre
1990 y 2015 en tres cuartas partes. Los indicadores para medir el progreso en
este objetivo son la razón de mortalidad materna y la proporción de nacimientos
atendidos por personal calificado.
Al igual que en el caso del objetivo de mortalidad infantil, la valoración realizada
mostró que el DF no alcanzará la meta de haber reducido la mortalidad materna
para el año 2015 en tres cuartas partes. En el periodo de análisis la razón de
mortalidad materna se mantuvo sin cambio hasta el año 2009, cuando por fin
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comenzó a disminuir, pero no lo suficiente como para compensar la falta de
reducción en los cuatro años anteriores.
Al analizar la cobertura de atención prenatal y el número de consultas prenatales,
se encontró una cobertura casi universal, en donde las mujeres del DF están
asistiendo a las cuatro consultas recomendadas. Sin embargo, creemos, por la
información recolectada en las encuestas con usuarias que la calidad de las
consultas no es óptima y que los prestadores de servicios no están transmitiendo
toda la información que deberían, como es el caso de cómo detectar signos de
alarma.
Además, creemos que los prestadores no siempre están utilizando las consultas
prenatales para identificar embarazos de alto riesgo. Esto explicaría por qué, con
una cobertura universal de atención prenatal, la tasa de mortalidad sigue siendo
alta, más aún, cuando las principales causas de muerte materna continúan siendo
prevenibles durante el embarazo (aquellas relacionadas con la hipertensión, por
ejemplo).
Otro indicador que aparentemente muestra una inconsistencia con el alto nivel de
mortalidad materna es que en el DF existe cobertura universal por personal
calificado durante el parto. En las encuestas realizadas para esta evaluación, las
mujeres usuarias de los servicios materno-infantiles del GDF califican la atención
recibida como buena (aunque no se evaluaron los servicios de parto en
específico). Sin embargo, las entrevistas con los prestadores de servicios de
segundo nivel y la observación in-situ dejaron ver que la atención en dichas
unidades se otorga bajo muchas restricciones. Así, se puede explicar que la
atención al parto pueda mejorar su calidad substancialmente.
9.1.4 RESPECTO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, HUMANOS Y
MATERIALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-INFANTILES
Para evaluar la suficiencia de los recursos presupuestales, humanos y materiales
para cubrir la demanda de los servicios de salud materno-infantiles se utilizó
información secundaria, de los grupos de enfoque y de las observaciones in-situ.
La evaluación encontró que el presupuesto que la Secretaría de Salud del GDF
tiene destinado a los servicios de salud materno-infantiles es insuficiente. Esta
conclusión deriva de varios resultados. Por un lado se mostró que es posible que
los recursos de la Secretaría de Salud del GDF sean insuficientes en un futuro
próximo, al depender cada vez más de los recursos del Seguro Popular los cuales
tienen un límite.
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Por otro lado, los servicios de salud materno-infantil han ido en aumento durante
todo el periodo de análisis, mientras que las transferencias federales a la
Secretaría de Salud del GDF se han estancado en los últimos años. Es decir, la
demanda de SSMI ha estado aumentando, pero el presupuesto de la Secretaría
de Salud en general parece no haberlo hecho a la par. Más aún, los recursos que
la Secretaría de Salud del GDF ha destinado a los SSMI parecen haber
disminuido, como lo muestra el hecho de que el número de camas de los
hospitales materno-infantiles haya disminuido, mientras que el número de camas
de otros hospitales ha aumentado. El problema de la falta de correspondencia
entre el crecimiento de los servicios materno-infantiles prestados y los recursos
asignados a éstos es mayor en el primer nivel que en el segundo nivel.
En lo que respecta a los recursos humanos, se encontró que el personal médico
de los SSMI en las unidades que dependen de la Secretaría de Salud del GDF
tiene una fuerte carga de trabajo y además laboran en condiciones que no son las
óptimas, pues trabajan con insuficiente material de curación, equipo, instrumental
médico y medicamentos básicos. En general, los prestadores de servicios tienen
una buena actitud y eso es lo que ha permitido que los servicios sigan operando
hasta ahora, pero están conscientes de las limitaciones del sistema en que
operan, y las enfrentan apoyándose entre los miembros de equipos que participan
en los distintos turnos y especialidades. En este sentido, no se refieren a una
figura líder en cada unidad de salud (idealmente el jefe de servicios maternoinfantiles), que motive al personal médico y los oriente sobre cómo lidiar con las
restricciones y que sirva como enlace con los niveles superiores. En el estudio se
percibió que esta figura está ausente en todas las unidades visitadas.
Las unidades médicas de primer nivel tienen importantes carencias en términos
del mobiliario, equipo, instrumental, y del abastecimiento de medicamentos para
proporcionar servicios de atención materno-infantil. Las carencias identificadas se
refieren tanto a la falta de equipo específico para la atención materno-infantil (por
ejemplo equipos de ultrasonido), como a equipo médico para emergencias (carros
rojos para paros cardiorrespiratorios).
En las unidades de segundo nivel, se encontró la mayoría del material y equipo
médico necesario, pero éste se consideró insuficiente para el nivel de demanda
que existe en cada unidad. Además, el equipo existente está en malas
condiciones y no hay un buen sistema de mantenimiento.
Es necesario, entonces, que se aproveche la información que se presenta en esta
evaluación para identificar cuál es el material y equipo que es más necesario en
los distintos niveles y se haga un plan de dotación y sustitución del material
insuficiente o en mal estado.
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El último punto a destacar respecto a los recursos materiales es el manejo de los
expedientes médicos. En la evaluación realizada, este aspecto mostró tanto
puntos favorables como potencialidades de mejora. Por un lado, se tiene que
realzar que en las unidades de primer nivel así como en las unidades de segundo
nivel los expedientes se mantienen en lugares que están bien resguardados del
clima, pero podrían estar mejor protegidos para salvaguardar la confidencialidad
de los datos.
En las unidades de primer nivel hay que destacar la labor que se ha hecho en
términos de organización y sistematización de la información, pero no se está
capturando toda la información necesaria. Por su parte, en las unidades de
segundo nivel, la información está también bien organizada y está más completa,
pero todavía se puede avanzar en la automatización de los datos.
9.1.5 RESPECTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN
Al no haber adscripción territorial de las usuarias a los centros de salud y
hospitales no es posible estimar la demanda en las unidades médicas ya que las
preferencias sobre dónde solicitar atención cambian por razones de muy distinta
índole.
Este esquema, si bien es respetuoso del derecho a la salud y de la libertad de
decisión de los ciudadanos, supone mayor complejidad tanto para diseñar
procesos capaces de atender de manera oportuna a la población solicitante como
para la asignación de recursos presupuestales, humanos y materiales a las
unidades médicas, situación que debe ser tomada en consideración para la
planeación de las actividades y de la asignación de recursos.
El análisis de los aspectos clave del proceso de atención muestra que no son
consistentes con los postulados establecidos por el GDF en materia de acceso a
la salud, e igualmente que no son homogéneos en todas las delegaciones. Aunque
estos postulados establecen que toda persona debe ser atendida, se observa que
un número relevante de usuarias ha vivido la experiencia de que le negaran la
atención y lo atribuyen a la falta de personal médico. El rechazo más alto ocurre
entre las residentes en Iztapalapa, Tlalpan y Cuajimalpa.
En relación con los tiempos de espera, el porcentaje de usuarias que lo valoran
como excesivo, es consistente con la prolongada duración del mismo. Hay que
destacar que a nivel agregado un 32.5% de las usuarias declaran haber esperado
de pie durante más de dos horas y media en promedio.
Con respecto al tiempo de duración de las consultas, se encontró una relación
directa entre éste y la calidad de las instrucciones dadas a las usuarias. En
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particular, se vio que cuando las consultas duran más de veinticinco minutos en
promedio, las instrucciones quedan más claras.
El abasto de medicamentos fue percibido como problemático, tanto por
insuficiente como por tardado por un segmento importante de las usuarias. El 55%
de las usuarias que requería medicamentos no los recibió durante su visita, o sólo
recibió una parte de ellos. Así, los datos muestran que el abastecimiento de
medicamentos en las unidades médicas no es suficiente para satisfacer la
demanda que se genera como resultado de las recetas emitidas por los propios
médicos. Como resultado, las mismas usuarias mencionan que para mejorar los
servicios de salud materno-infantil es necesario mejorar el sistema de
abastecimiento de los medicamentos.
La percepción de las usuarias respecto del suministro de medicamentos es
consistente con la información generada mediante la técnica de observación “in
situ” de las unidades médicas del GDF realizada por el equipo evaluador, que
muestra que en el 72% de las unidades médicas observadas el abasto es
insuficiente y que esta insuficiencia es más severa en el primer nivel de atención. 89
De igual forma en relación con la oportunidad del abasto, en el 50% de las
unidades médicas se reporta que el surtimiento se retrasa “casi siempre o
siempre” y en el primer nivel esta situación es del orden del 38%.
Finalmente, hay que resaltar que la percepción de las usuarias coincide con la
expresada por los prestadores de servicios y la evaluación hecha con los datos
secundarios, en términos de que los prestadores de servicios de salud maternoinfantil tienen una fuerte carga de trabajo. De esta manera, su evaluación sobre el
personal es que es poco amable y que hace falta aumentar los recursos humanos.
En este análisis se prestó atención a las diferencias entre delegaciones con el fin
de poder proporcionar recomendaciones de atención focalizada. Esto arrojó los
siguientes resultados: Es necesario reducir los tiempos de espera en todas las
delegaciones, pero en particular en Iztapalapa y Tlalpan, en donde las usuarias
esperan largo tiempo de pie para ser atendidas. Además, en estas dos
delegaciones se reportaron las peores condiciones de limpieza de las unidades
médicas, lo cual también debe de atenderse. En las delegaciones Magdalena
Contreras y Venustiano Carranza debe de trabajarse con los prestadores de
servicios para mejorar la información que proveen a las usuarias durante sus
visitas de SSMI, pues es en estos dos lugares donde fue peor evaluada la claridad
y calidad de la información provista. Finalmente, en Cuajimalpa y Cuauhtémoc se
tiene una insuficiencia de medicamentos peor que en otras delegaciones.
89

Anexo 1. Resultados del trabajo de campo, apartado 4.5.1
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Además de hacer una valoración de los elementos que contribuyen a la prestación
de servicios por separado, se realizó una evaluación global de la calidad y calidez
de los servicios de salud sexual, reproductiva y materno-infantil brindados por la
Secretaría de Salud del GDF, según la opinión de los prestadores de servicios y de
las propias usuarias. Ambos rubros fueron bien evaluados en lo general, pero
tanto los prestadores de servicios como las usuarias coinciden con que hay mayor
calidad que calidez. En particular, las usuarias valoraron el desempeño de los
médicos estudiantes, las trabajadoras sociales y las recepcionistas como muy
poco cálido. Al preguntar por los factores que afectan la calidad y calidez de los
servicios, los prestadores explican que estos se ven mermados por la escasez de
los recursos frente a la excesiva demanda de trabajo. En particular, exponen, que
la expansión del programa de Gratuidad, la puesta en operación del Seguro
Popular y del ILE han generado un aumento en la demanda de servicios, mientras
que la dotación de equipo, instrumental e insumos no ha crecido.
Otro de los factores que afecta la calidad y la calidez del servicio es que las
condiciones de trabajo del personal varían según el tipo de contratación y la
existencia o no de afiliación al sindicato. Además, el personal contratado por el
Seguro Popular no tiene incentivos para permanecer en los servicios del GDF,
debido a que tienen condiciones de contratación más desventajosas que el resto
del personal, por lo que presenta una alta rotación y los procesos de sustitución
son lentos, dejando a las instituciones con falta de personal por largos periodos.
Por lo que respecta al ejercicio del derecho de las mujeres a decidir libremente
sobre su maternidad, hay que destacar que el acceso a la información sobre salud
sexual y reproductiva es insuficiente, pues apenas cerca de la mitad de las
usuarias ha recibido cursos o pláticas de planificación familiar. Esto repercute en el
hecho de que cerca del treinta por ciento de las mujeres que han estado
embarazadas ha tenido algún embarazo no deseado.
En relación con el programa de Interrupción Legal del Embarazo, los datos sobre
procedimientos realizados en el primer año de operación del programa muestran
un fuerte incremento en los dos primeros años y posteriormente una tendencia a la
estabilización de la demanda por este servicio en torno a los 17,000
procedimientos por año.
En la muestra de mujeres en edad reproductiva analizada, se encontraron 13
casos de abortos voluntarios que representan un 0.8% con respecto al total de la
muestra (definitivamente, la cifra debe ser muy superior para el DF). Si
expandimos este resultado a la población total de mujeres en edad reproductiva
sin seguridad social, podríamos estimar que en esta población se habrían
presentado cerca de 8,800 casos de aborto voluntario. De acuerdo con la
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información de la Secretaría de Salud del DF, en 2010 se realizaron 16,945
procedimientos de interrupción legal del embarazo en las unidades médicas del
GDF, lo que significa que más de 8,000 procedimientos se realizaron a mujeres
que no forman parte de la población objetivo, probablemente se trata de mujeres
que cuentan con seguridad social laboral o que provienen de otras entidades.
Además, es muy probable que buena parte de los abortos voluntarios no se hayan
reconocido en la encuesta.
De esta manera, se puede decir que la Secretaría de Salud del GDF ha hecho un
gran avance para apoyar el derecho a decidir de las mujeres a través del
Programa de Interrupción Legal del Embarazo. Sin embargo, hace falta reforzar el
pilar de información y acceso a consejería y métodos de planificación familiar que
permita a las mujeres evitar embarazos no deseados.
En resumen, los resultados de esta evaluación muestran que se han realizado
importantes avances en términos de la cobertura de los servicios de salud
materno-infantil a través de la Secretaría de Salud del GDF, pero que todavía se
está lejos de alcanzarse la cobertura universal. Los dos principales retos para
ésta, según lo expresado por las no usuarias que prefieren buscar atención en
otros lados son la distancia a los servicios de salud y la calidad de los mismos. En
términos de la calidad y calidez de los servicios, tanto los prestadores como las
usuarias coinciden en dar una buena calificación a la atención brindada. No
obstante, estos dos aspectos pueden mejorarse (sobre todo la calidez), si se
cuenta con más recursos y si los prestadores tienen menos demanda de trabajo.

9.2 RECOMENDACIONES
De la evaluación realizada se derivan las siguientes recomendaciones específicas:
Para visibilizar la importancia de la salud materno-infantil y lograr una planeación
estratégica en este rubro:
•

Es necesario establecer mecanismos de exigibilidad del derecho a la
salud, generar normatividad a este respecto, constituir mecanismos e
instancias para recibir denuncias y reparar o resarcir los daños derivados
de violaciones al derecho a la salud. Esto debe hacerse a través de los
propios programas de salud u otros afines (por ejemplo el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal) o a través de la Ley de
Desarrollo Social.

•

Para poder planear estratégicamente, y desarrollar una línea de acción
que permita mejorar los servicios de salud materna-infantil, es necesario
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establecer objetivos estratégicos específicos. Hasta el momento, la
Secretaría de Salud del DF no ha declarado cuáles son sus objetivos, ni
sus metas en términos de salud materno-infantil. Dado que representan
objetivos específicos, con metas cuantificables, con las cuáles el país ya
está comprometido, proponemos que se adopten los Objetivos de
Desarrollo del Milenio que se refieren a la Salud Materno-Infantil como
objetivos de la Secretaría de Salud del DF. El cumplimiento de éstos
implica no sólo la reducción de la mortalidad infantil y materna y el acceso
universal a los servicios de salud reproductiva, sino que para poder lograr
estas metas se requiere una estrategia más amplia que involucra mejorar
la calidad de los servicios, incluyendo la atención prenatal, al parto y
posparto, y atender a ciertos grupos prioritarios como los adolescentes y
mujeres sin hijos.
•

Es prioritario aumentar el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud
del GDF, y dentro de éste, los recursos que se destinan a los SSMI. Esto
debe de hacerse tanto si se quiere llegar a la meta de cobertura universal
en salud, como si se desea cumplir únicamente con el aumento en la
demanda por estos servicios que ha venido ocurriendo con el tiempo. De
no aumentar el presupuesto asignado a los servicios materno-infantiles, se
verá afectada la calidad, oportunidad y calidez de los mismos.

Para lograr el objetivo de cobertura universal en salud reproductiva:
•

La Secretaría de Salud debe de definir cuáles son sus metas de cobertura
universal. Si se desea cubrir a toda la población sin seguridad social, o a
la población que no tiene acceso a servicios médicos. Las implicaciones
de planear una cobertura para ambas poblaciones son diferentes.

•

Es imperante hacer un esfuerzo por hacer los servicios de planificación
familiar más accesibles para las mujeres adolescentes, las solteras y las
mujeres sin niños.

•

Se deben de focalizar esfuerzos en la población de Iztapalapa que tiene
una alta demanda insatisfecha y un muy bajo uso de anticonceptivos
modernos. Los datos del 2009 muestran que la captación de nuevas
usuarias entre quienes visitan los servicios médicos del GDF es todavía
muy baja (2%), por lo que estos esfuerzos deben de aumentarse y
sostenerse si quieren resarcirse las diferencias con otras delegaciones.

•

Se recomienda hacer campañas de difusión que den a conocer los
servicios de salud disponibles por parte de la Secretaría de Salud del
GDF, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y materno172

infantiles, pues la evaluación muestra que una parte de las mujeres
residentes en el DF no los conocen y no saben que pueden acudir a ellos.
•

Una manera de llegar a la población adolescente y juvenil es trabajar en
conjunto con el sistema educativo. Para ello se propone integrar en los
programas educativos a nivel de secundaria, preparatoria y superior que
aún no los tengan, cursos sobre sexualidad y salud reproductiva que
incluyan información clara y precisa sobre centros de atención a los que
pueden acudir para atención especializada, métodos anticonceptivos y
lugares en los que pueden solicitarse.

•

El punto anterior cubre a la población que está en la escuela, se propone
además crear un área de servicios especializada en la población
adolescente y juvenil en los centros de salud.

•

A nivel más general, desarrollar campañas de información dirigidas a la
población no derechohabiente y específicamente a las mujeres en edad
reproductiva sobre los servicios, los lugares en que se ofrecen y la
gratuidad de los mismos.

•

Es importante realizar campañas dirigidas a mejorar la percepción
existente sobre la calidad de los servicios en las unidades médicas del
GDF. Para este propósito se podrían utilizar los testimonios de las
usuarias. Una gran parte de la población que prefiere ser atendida en
otras instancias (incluyendo farmacias) lo hace porque cree que allí tienen
mejor atención. Sin embargo, las usuarias de los servicios de salud
materno-infantil tienen una muy buena opinión de los servicios recibidos.

•

Se recomienda planear la ubicación de los centros de atención con
respecto a las concentraciones de población con mayores necesidades, y
que se tomen las vías de acceso en cuenta.

Para obtener los mejores beneficios del Programa de Acceso a Servicios Médicos
y Medicamentos Gratuitos:
•

•

Dado que tanto el Seguro Popular como el Programa de Acceso a
Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos están llegando en gran
medida a la misma población, se recomienda a la Secretaría de Salud del
GDF que, por un lado, realice una revisión para identificar qué es lo que
puede aportar el Programa de Gratuidad que no está cubriendo el Seguro
Popular.
Además, se sugiere al expandir el programa se priorice a la población que
todavía no está cubierta por el Seguro Popular.
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•

La encuesta con usuarias de los SSMI mostró que hay un segmento
importante de la población que no ha obtenido su tarjeta de gratuidad por
desconocimiento sobre el programa. Esta situación se puede resolver
fácilmente aprovechando los tiempos de espera en las unidades de salud
para proporcionar información a las usuarias y facilitarles el registro en el
Programa.

Para lograr los objetivos de disminuir la mortalidad materna e infantil:
•
•
•

•

Se recomienda mejorar la detección precoz del alto riesgo en el embarazo.
Hay necesidad urgente de mejorar la calidad de la atención al parto y
posparto temprano
Se detectó una tendencia creciente a realizar cesáreas. Esta práctica debe
revertirse de acuerdo a las recomendaciones de los organismos
internacionales de la salud, que consideran que no es una buena práctica
para la salud de las usuarias y debido a los altos costos de estas
intervenciones para los servicios del GDF.
Se debe de garantizar que los prestadores de servicios utilicen las
consultas prenatales para transmitir información sobre signos de alarma.
Para facilitar que se cumplan los objetivos de las consultas prenatales se
recomienda elaborar unas tarjetas con recordatorios en imágenes sobre
los pasos a seguir en la consulta.

Recomendaciones respecto a los recursos presupuestales humanos y materiales
de los servicios materno-infantiles:
•

•

Se recomienda que en el futuro cercano el presupuesto que se destina a
los servicios de salud se asigne proporcionalmente a los servicios
prestados.
Además, se recomienda que en esta asignación se preste especial
atención a las consultas prestadas en el primer nivel.

Recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de salud maternoinfantiles:
•

•

Es necesario que se promueva la emergencia de una figura líder en cada
unidad de salud (idealmente el jefe de servicios materno-infantiles), que
motive al personal médico y los oriente sobre cómo lidiar con las
restricciones y que sirva como enlace con los niveles superiores.
Se recomienda que se aproveche la información que se presenta en esta
evaluación para identificar cuál es el material y equipo que es más
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•

•

•

•
•

•

•

necesario en los distintos niveles y se haga un plan de dotación y
sustitución del material insuficiente o en mal estado.
Se requiere asegurar la confidencialidad de los datos en los expedientes
médicos. En las unidades de primer nivel se requiere garantizar que se
capture toda la información necesaria en los expedientes médicos. Para
hacer esto es posible organizar algunos cursos de actualización para el
personal de salud en los que se les recuerde sobre la importancia de los
datos recolectados a través de los expedientes.
En las unidades de segundo nivel, los expedientes se están capturando de
forma completa y están bien organizados por lo que se recomienda
continuar con el proceso de automatización.
Es necesario reducir los tiempos de espera. Una estrategia para reducir
los tiempos de espera es implementar un mejor sistema de citas y
aprovechar los tiempos muertos para dar otro tipo de servicios que sean
necesarios para la población usuaria, como pláticas de planificación
familiar.
En Iztapalapa y Tlalpan deben de llevarse a cabo acciones especiales
para reducir los tiempos de espera para los SSMI.
Las consultas médicas de menos de 25 minutos parecen ser menos
eficientes que las consultas más largas. Si bien los servicios médicos
están saturados, se debe de hacer lo posible para que los prestadores
utilicen el tiempo que están con los usuarios de forma más eficiente y que
transmitan la información necesaria.
Se recomienda priorizar las acciones para mejorar la calidad de la
información provista durante las consultas de SSMI en las delegaciones
de Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, donde estos rubros
fueron peor evaluados.
Dado que los resultados muestran que los perfiles y las necesidades de
las usuarias que llegan a los SSMI difieren de acuerdo a sus
características sociodemográficas (especialmente su edad, estado civil y si
tienen hijos o no), existe la necesidad de desarrollar programas integrales
que incorporen acciones educativas, de información y difusión,
diferenciados por tipo de usuaria de los servicios de salud materno infantil.
Dentro de estos, se debe dar prioridad a los servicios requeridos por la
población adolescente que necesita de recursos preventivos en materia de
sexualidad y salud reproductiva.

175

•

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS
PUBLICACIONES
•

Adame Goddard, Jorge. La Reforma del Código Penal del Distrito Federal que
autoriza el aborto del menor de doce semanas. www.jurídicas.unam.mx

•

Agendas Estadísticas 2006-2010. Secretaría de Salud del Distrito Federal,
Sistema de Información en Salud (SIS). SENAS 2009.

•

Åhman E y Zupan J. Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global
estimates 2004. Geneva: World Health Organization, 2007.

•

Anuario Estadístico 2007. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS):
Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud.

•

Anuario Estadístico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de
Costa Rica, Unidad Estadísticas Demográficas.

•

Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2010. Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL): Santiago, Chile: Naciones Unidas.

•

Ashford L. Necesidad insatisfecha de planificación familiar: enfoques recientes e
implicaciones programáticas. Boletín normativo. Population Reference Bureau,
junio 2003.

•

Base de datos de indicadores básicos, 2000 2004. Dirección General de
Información en Salud (DGIS).

•

Cardozo Brum, Myriam, La evaluación de políticas y programas públicos. El caso
de los programas de desarrollo social en México: Cámara de Diputados–Porrúa,
México, 2006, 374 pp.

•

Castañeda Jaimes, Alberto, Resumen de “Fragmentos Históricos de una gran
institución”, Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Salud del Distrito Federal,
2005.

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4°.

176

•

CONVENIO de Coordinación para la descentralización de los servicios de salud
para la población abierta del DF

•

Datos de mortalidad, Ginebra 2010. Organización Mundial de la Salud.

•

Derecho habiencia y uso de servicios de salud. Población protegida por los
servicios de salud, 2000 a 2010.

•

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011. Organización Mundial de la Salud:
Geneva, 2011.

•

Estadísticas Vitales. Información Básica - Año 2009 Serie 5 - Número 53.
Ministerio de Salud de la Nación, Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos,
Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Buenos Aires: Noviembre de
2010.

•

Estimación de la mortalidad infantil para México, las entidades federativas y los
municipios 2005. Consejo Nacional de Población.

•

Estimaciones con base en las Proyecciones de la Población de México 2005 –
2030, Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud, CONAPO,
2006

•

Evaluación de diseño y operación del programa de acceso gratuito a los servicios
médicos y medicamentos a las personas residentes en el DF. Informe Final
México, Distrito Federal. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito
Federal.

•

Evaluación estratégica de salud materna, neonatal y reproductiva en
Mesoamérica: Situación actual y tendencias. Iniciativa Mesoamericana de Salud,
2009.

•

Franco-Marina Francisco, Lozano R., Villa B., Soliz P. Muertes Evitables:
magnitud, distribución y tendencias. Dirección General de Información en Salud,
Secretaría de Salud: México, DF, 2006.

•

Gazeta Oficial 22/05/2006.

•

Indicadores Básicos 2009. Estadísticas Vitales: Nacimientos 2000-2009. Ministerio
de Salud de Costa Rica, 2009.

•

Indicadores Básicos de Salud 2010. Ministerio de Salud de Chile. Departamento
de Estadísticas e Información de Salud.

177

•

Indicadores Básicos: Argentina 2010. Dirección de Estadísticas e Información en
Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

•

Indicadores demográficos 2000-2010. INEGI/SSDF, Dirección de Información en
Salud.
Índice de desarrollo humano municipal 2000-2005. Oficina Nacional de Desarrollo
Humano (ONDH). PNUD México, 2008.

•

•

Índice de Desarrollo Social de la Unidades Territoriales (Delegaciones-ColoniasManzanas) del Distrito Federal. Evalúa DF: Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social del Distrito Federal, 2011.

•

Índices de marginación, 2005. Consejo Nacional de Población: México, DF, 2006.

•

Informe sobre Desarrollo Humano: México 2006-2007. Oficina Nacional de
Desarrollo Humano (ONDH), PNUD México, 2007.

•

Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud. Sistema Generador de Tablas
(cuadros), 2011. Organización Panamericana de la Salud.

•

Ley de Salud del Distrito Federal, Capítulo II. Artículo 11.

•

Ley de Salud del Distrito federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 17 de septiembre de 2009

•

Ley de Salud para el Distrito Federal. Articulo 6

•

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000

•

Principales Indicadores de Salud Reproductiva con base en la ENADID 2009.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población.

•

Programa Seguro Popular. CESOP. Febrero 2005. “Serie de Cuadernos de
Finanzas Públicas 2006”

•

Proyecciones de la población de México 2005-2050, CONAPO.

•

Reducción de la mortalidad en la niñez. Nota descriptiva N°178. Organización
Mundial de la Salud, Noviembre de 2009.

•

Rubio, Ivonne. Santoro Anabella, Alberti Marta, Pizorno Elina, Mortalidad evitable
en pediatría. Un aporte a la planificación de la atención a la salud de los niños.

178

•

Rev. Med. Urug. 2007; 23: 145-152 Hospital Pediátrico. Centro Hospitalario
Pereira Rossell. Ministerio de Salud Pública, Uruguay.
Tasa de mortalidad pre-escolar por delegación. INEGI/SSDF, Dirección de
Información en Salud.

•

Vega G. Evaluación de la atención materno infantil en cinco unidades de medicina
familiar. Salud Pub Mex. 1993; 35:283-287.

•

World Contraceptive Use 2010. (POP/DB/CP/Rev2010). United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division. New York: 2011.

•

World Contraceptive Use 2010. POP/DB/CP/Rev2010. United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division (2011).

•

World Population Prospects: The 2010 Revision. United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division: New York, 2010.

FUENTES ELECTRÓNICAS
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Últimas Reformas DOF
13-10-2011 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

•

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Servicios médicos. Dirección de
Atención Médica http://vpn.salud.df.gob.mx:88/portalsspdf

•

Infant Mortality Rate. U.S. Global Health Policy.
http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.aspx?ind=91 (consultado el 29 de
marzo de 2012)

•

Laurell, Asa Cristina. 2008. “La reforma de salud en la Ciudad de México, 20002006”. En Medicina Social, vol. 3, núm. 2. Disponible en:
http://journals.sfu.ca/socialmedicine/index.php/medicinasocial/article/viewFile/200/4
19

•

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. PDHDF, en
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=27

•

Programas: Seguro Popular. Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
http://www.seguro-popular.gob.mx [Consultado el 26 de septiembre de 2011]

•

Secretaría de Salud del Distrito Federal, en http://www.salud.df.gob.mx
[Consultado el 26 de septiembre de 2011]
179

•

Sistema de Información en Salud (SIS) Secretaría de Salud del Distrito Federal, en
http://www.salud.df.gob.mx

BASES DE DATOS
•

Agendas Estadísticas de la Secretaría del GDF,
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/info_salud/

•

Apgar. U.S. Dept. of Health and Human Services, MEDLINEPlus.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003402.htm [Consultado
el 8 de junio 2011]

•

Base de datos de defunciones 1979-2007 y 2000-2004. Dirección General de
Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).
[México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 1 de
junio 2011]

•

Base de datos de indicadores. Banco Mundial, Development Research Group
2011. http://datos.bancomundial.org/indicador [Consultado el 1 de junio 2011]

•

Base de datos de mortalidad. Global Health Observatory Data Repository de la
Organización Mundial de la Salud, 2011. http://www.who.int/gho/database/en/
[Consultado el 8 de junio 2011]

•

Base de datos de nacidos vivos registrados 1990-2007. Dirección General de
Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).
[México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de
mayo 2011]

•

Censo 2010. Provincia de Buenos Aires: 24 partidos del Gran Buenos Aires.
Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según partido. Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Instituto Nacional de
Estadística y Censos. http://www.indec.mecon.gov.ar/ [Consultado el 2 de julio
2011]

•

Datos de mortalidad. Organización Mundial de la Salud: Geneva, 2010.
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/index.html [Consultado el 20
de mayo 2011]

•

Defunciones hospitalarias por grupos de edad según unidad médica, 2007.
Anuario Estadístico 2007. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS):
180

Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html [Consultado el 20 de
mayo 2011]
•

Defunciones maternas por causas según entidad federativa de residencia habitual,
2002-2008. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS): INEGI/SSA.
Dirección General de Información en Salud. Base de Datos de Defunciones.
http://www.sinais.salud.gob.mx/muertesmaternas/index.html [Consultado el 20 de
mayo 2011]

•

Derechohabiencia y uso de servicios de salud. Población protegida por los
servicios de salud, 2000 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://inegi.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702 [Consultado el 26
de junio 2011]

•

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de nacidos
vivos registrados 1990-2007. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx
[Consultado el 20 de mayo de 2011].

•

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Indicadores básicos, 20002008. Indicadores de morbilidad. [en línea]: Sistema Nacional de Información en
Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx
[Consultado el 20 de mayo 2011].

•

Egresos Hospitalarias por grupos de edad según unidad médica, 2007. Anuario
Estadístico 2007. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS): Secretaría
de Salud y los Servicios Estatales de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html [Consultado el 20 de
mayo 2011]

•

Estadística de Demografía y Población. Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.inegi.org.mx

•

Estadísticas de Natalidad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.inegi.org.mx

•

Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
2010. Ministerio de Protección Social de Colombia. http://www.dane.gov.co
[Consultado el 8 de junio 2011]

181

•

Indicadores básicos de salud, 2000-2008. Indicadores de morbilidad. Dirección
General de Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de Información en
Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx
[Consultado el 20 de mayo 2011]

•

Indicadores básicos de salud, 2000-2008. Indicadores de recursos y servicios.
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de
Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]

•

Indicadores básicos, 2005-2008. Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría
de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]

•

Indicadores e Dados Básicos - Brasil - 2009. Ministério da Saude.
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2009/matriz.htm [Consultado el 8 de junio 2011]

•

Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano. Programas de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010. http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
[Consultado el 1 de junio 2011]

•

INEGI.Censo General de Población y Vivienda 2010. http://www.inegi.org.mx

•

OECD Health Data 2010 en
http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_2649_33929_2085200_1_1_1_1,00.h
tml

•

Principales causas de mortalidad en edad preescolar (de 1 a 4 años), 2008.
Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html [Consultado el 20 de mayo
2011]

•

Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año), 2008. Secretaría de
Salud/Dirección General de Información en Salud.
http://www.sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html [Consultado el 20 de mayo
2011]

•

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Secretaría de Salud del
Distrito Federal. http://www.salud.df.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]

•

Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud del Distrito Federal.
http://www.salud.df.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]
182

•

Sistema de Información para Población Abierta (SISPA). Secretaría de Salud del
Distrito Federal. http://www.salud.df.gob.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]

•

Sistema Generador de Tablas (cuadros). Organización Panamericana de la Salud,
Proyecto de Información y Análisis de Salud. Iniciativa Regional de Datos Básicos
en Salud. Washington, DC: 2010.
http://www.paho.org/spanish/sha/coredata/tabulator/newtabulator.htm [Consultado
el 20 de mayo 2011]

•

The World Bank. DataBank, en http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT
(Consultado el 29 de marzo de 2012)

•

XII Censo General de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística
y Geografía. http://www.inegi.org.mx [Consultado el 20 de mayo 2011]

183

