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Objetivo:

La presentación se integra por tres partes:

i. La salud como asunto público
ii. Impactos y retos

iii. Aprendizajes

Explorar las características, efectos y
posibilidades de la gestión de un problema
público, a partir de uno de carácter sanitario, a
fin de propiciar un debate que favorezca las
soluciones creativas.



SARS – COV- 2

Epidemia
ü Personas o animales
ü Tiempo
ü Espacio

Ø Transmisión comunitaria

v En más de un continente

Pandemia

Brote
ü Enfermedad repentina
ü Tiempo determinado
ü Espacio específico

COVID - 19

Gravedad 
ü Propagación
ü Letalidad
ü Mortalidad

i. La salud como asunto público



Epidemia

Pandemia

Brote COVID - 19

globalizada

protocolo

incertidumbre

descoordinación

comunicación



La salud es un estado de
completo bienestar físico,

Estilo de vida
Fisiología
Genética

mental y
social,

Personalidad
Biológicos
Medio ambientales

y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades

Accesibilidad
Vulnerabilidad
Atención de la salud

Asunto Público



Asunto Público

Necesidad individual

Necesidad colectiva

Socialmente definida

Políticamente procesada
ü Diseño
ü Presupuesto
ü Actividades
ü Programas
ü Políticas

Integrada
Resultados de largo plazo

Sostenible
Calidad de vida



El Sistema Nacional de Salud conjunto de
entidades públicas —federales y estatales—, del
sector social y del privado que prestan servicios
de salud

El Consejo de Salubridad General es un órgano
colegiado que tiene el carácter de autoridad
sanitaria, con funciones normativas,
consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que
emita serán de carácter general y obligatorias
en el país.



La atención médica se da a través de:

SEGURIDAD 
SOCIAL

SIN 
SEGURIDAD 

SOCIAL

SERVICIOS 
PRIVADOS



¿Qué papel juegan los municipios?

Autoridades sanitarias:
ü Presidente de la República;
ü Consejo de Salubridad

General;
ü Secretaría de Salud
ü Gobiernos de las entidades

federativas

◊ Vigilancia sanitaria

◊ Seguridad
sanitaria
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S≤ Política de descentralización

☺ Participar en la
implementación de
acciones de vigilancia

2 Coordinación y
colaboración INSABI



v Riesgos de continuidad de
servicios

v Administración de la movilidad
v Aseguramiento del abasto
v Imagen gubernamental

Impactos:

Contracción económica:

Administración urbana:

v Desempleo creciente
v Menor captación de impuestos y

derechos
v Disminución de la atractividad

del municipio
ii. Impactos y retos



Estrés y ansiedad social

Impactos:

v Incremento del individualismo
v Distorsión de la identidad social
v Fractura comunitaria

Incremento de la violencia

v Doméstica
v Ciberviolencia
v Movilidad de la delincuencia



Contención de la propagación: coordinación, información,
supervisión, verificación y evaluación.

Retos:

Comunicación eficaz

v Un solo mensaje, un solo
vocero, competencia

v Claro, preciso, simple,
sencillo



Retos: Cohesión Social

Reactivación económica
Viabilidad y 

reconversión



Retos:
Salud comunitaria

Atención preventiva

Participación de la población

Necesidades de salud

Interacción del medio social, 
cultural y ambiental



Hacia adelante:
El futuro es predictible y mejor aún, 
es diseñable.

Responde preguntas importantes:
¿Qué podemos ser?, ¿para qué?, ¿cómo compartir una 
visión?, ¿cuáles son los riesgos?

Gestión de riesgos y de crisis.

Ø Herramientas estratégicas
Ø Administración de la incertidumbre
Ø Proactividad antes que reactividad

iii. Aprendizajes



Hacia adelante:
Información y planeación

ü Visión regional
ü Esfuerzo coordinado
ü Creación permanente de valor público
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RESULTADO



Hacia adelante:

Formación sistemática y permanente del 
servidor público
↓ Información
↓ Adiestramiento
↓ Entrenamiento
↓ Capacitación
↓ Profesionalización
↓ Desarrollo



Consulta:
q www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019?gclid=EAIaIQobChMImO_ksO-
M6gIVDvDACh2ZfA86EAAYASAAEgIUs_D_BwE

q www.insp.mx/avisos/5367-repositorio-documentos-
institucionales.html#produccion-cientifica

q www.bancomundial.org

q coronavirus.gob.mx/

q coronavirus.jhu.edu/map.html

q diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

q legislacion.edomex.gob.mx/



Consulta:
q Armus, Diego; ¿Cómo se Narra el Coronavirus? Incertidumbres e Historias 

Globales; http://cms.colegiomedico.cl/wp-
content/uploads/2020/05/CMS12020EspecialPandemia.pdf#page=27

q Bahena Paz, G. (s.f.). Planeación prospectiva estratégica municipal. Revista 
IAPEM(83).

q Botello , J. Cubillo , V. Gea , M. Hernán , S. March , A. Segura; Salud 
comunitaria y administración local; 
https://www.sciencedirect.com/journal/gaceta-sanitaria/vol/32/suppl/S1 
Castells, Manuel; Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa; 
http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells7.htm

q CEPAL; América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos 
económicos y sociales; Informe Especial No. 1 COVID 19

q Crespo, Ismael y Garrido Antonio; La pandemia del coronavirus: estrategias de 
comunicación de crisis; 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7407214



Muchas 
Gracias


