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PANOPRAMA 

EPIDEMIOLÓGICO 

 Transición Nutricional 

 Transición Epidemiológica 

 Mortalidad materna  



OBJETIVOS DEL PNS 

 1.-Mejorar las condiciones de salud de la población 

 2.-Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, 

calidez y seguridad para el paciente 

 3.- Reducir las desigualdades en salud mediante 

intervenciones focalizadas en comunidades marginadas 

y grupos vulnerables 

 4.- Evitar el empobrecimiento de la población  por 

motivos de salud mediante el aseguramiento médico 

universal 

 5.- Garantizar que la salud contribuya a la superación de 

la pobreza y el desarrollo humano en México 



Perfil epidemiológico 

 Enfermedades crónico-degenerativas y lesiones 

determinantes asociadas a condiciones de vida 

 Demora en la atención: Doble costo social 

 Mayor discapacidad en personas que viven más 

años 

 Es mayor aún el costo de su tratamiento 



Limitantes del Sistema Nacional de 

Salud 

 Coordinación sectorial 

 Infraestructura y equipamiento 

 Inequidad de recursos 

 Calidad y seguridad 

 



Enfoque 

 

 Intervenciones costo-efectivas 

 Acciones de prevención y promoción 

 Fortalecer nueva cultura en salud 

 Estilos de vida saludable 

 Fomento del autocuidado de la salud 

 Prevención de enfermedades y discapacidad 



Marco Conceptual del Programa de 

Salud 2007-2012 

 Funciones     Servicios       Objetivos 

 Rectoría  Protección            1.- Mejorar  la salud 

             Promoción           2.- Reducir desigualdad 

             Prevención           3.- calidad y seguridad 

   Atención Médica           4.- Evitar gastos catastróficos 

                                         5.- Coadyuvar a disminuir la       

                                         pobreza y al desarrollo social   

                                         del país. 



Estrategias 

1.-Protección contra riesgos sanitarios 

2.- Promoción, prevención y control de enferm. 

3.- Calidad del SNS 

4.- Instrumentos de planeación  gestión y evaluación del 
SNS 

5.-Prestación de servicios de salud 

6.- Recursos para acciones de protección y promoción 

7.-acceso universal a la salud 

8.-Inversión den TI y Comunicación 

9.- Fortalecer la investigación y enseñanza en salud 

10.- Desarrollo de infraestructura y equipamiento 



Estrategia 2 
Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la 

salud, prevención y control de enfermedades 

 Líneas de acción 

2.1.-Construir una nueva cultura en salud. 
2.2.- Incorporar acciones basadas en evidencias científicas 

2.11.-Fortalecer políticas contra adicciones 

2.12.-Impulsar una política integral para la prevención y 
control del sobrepeso ,obesidad ,diabetes mellitus y 
riesgo cardio-vascular. 

2.13.-Prev.y  atención de Ca ma y Ca cu 

2.14.-Evitar lesiones no intencionales 

2.15.-Reducir daños causados por violencia. 



Estrategia 9  
Fortalecer la investigación y enseñanza en salud para el 

desarrollo de conocimientos y los recursos humanos 

 Líneas de acción 

 9.1.-Definir la agenda de investigación con prioridades 

 9.2.-Investigación hacia padecimientos emergentes, 

            enfermedades con transmisibles y lesiones. 

.   9.3.-Formación de RH especializados según proyección 

            demográfica y epidemiológica. 

    9.4.-Distribución de RH especializados según nece- 

            sidades regionales de atención a la salud 

    9.5.- desarrollar competencias gerenciales en personal 

            directivo      



9.1 Definir agenda de investigación y desarrollo con 

base a criterios de prioridad en salud 

 Vinculación entre la investigación y el ejercicio técnico de los 

profesionales de la salud 

 Estructura para la revisión , análisis y autorización de los 

protocolos de investigación 

 Fomento de revisiones sistemáticas 

 Participación de instituciones prestadoras de servicios de salud y 

las instituciones académicas que desarrollan actividades de 

investigación en salud 

 CEICFRHIS 

 



9.2 Reorientar la innovación tecnológica y la investigación 

para la salud hacia los padecimientos emergentes, 

enfermedades no transmisibles y las lesiones  

 Enfermedades en población adulta 

 

 Investigación de problemas de salud en adultos mayores 

 

 Instituto Nacional de Envejecimiento y la Salud 



9.3 Impulsar la formación de recursos humanos 

especializados de acuerdo a la proyección demográfica y 

epidemiológica 

 Actualización continua de conocimientos y habilidades 

 Revisión del programa de residencias médicas para su 

adecuación a necesidades demográficas y 

epidemiológicas 

 Formación de RH en salud pública para responder 

enfermedades del rezago, emergentes y nuevas 

epidemias con mayor capacidad 

 Fortalecer la educación a distancia para la actualización 

continua de los profesionales de la salud 



9.4 Incentivar el desarrollo y distribución nacional del capital 

humano especializado con base a necesidades regionales de 

atención a la salud 

 Retos 

 Exceso de especialistas relacionados con enfermedades del 

rezago 

 Escasez de especialistas en áreas relacionadas con las 

enfermedades no transmisibles, principal causa de muerte y 

discapacidad 

 Mala distribución geográfica de los recursos humanos 

especializados  



9.5 Desarrollar competencias gerenciales en el personal 

directivo que fortalezcan la toma de decisiones en salud 

 Recursos humanos con capacidades gerenciales 

 Fortalecimiento del trabajo en equipo 

 Promoción de mejora continua de procesos 

 Obtención de resultados 

 Mejor toma de decisiones 


