
Capítulo 1 LA SALUD:  

LA BASE DE LA  
PRODUCTIVIDAD 

 
1.1 ECONOMÍA URBANA 

 

Diversos han sido los autores que se han preocupado por el fenómeno que 

hoy en día altera a la economía. La economía, no sólo representa la riqueza de un 

país, (Camagni, 2005) nos habla de uno de los nuevos fenómenos que se añaden 

a la economía, que es “la economía urbana” ésta nos sirve para atender la 

demanda de formación económica-territorial. Para él, es muy importante estudiar  

la economía desde esta perspectiva, ya que existe un interés de saber cómo y por 

qué crecen y se desarrollan las ciudades. Nos basamos en las ideas de cómo se 

encuentra estructurada la Unión Europea, una de las cuestiones centrales que 

plantea la integración económica europea es conocer los factores que facilitan los 

procesos de desarrollo económico de las ciudades de la Unión y explicar por qué 

unas ciudades se desarrollan más y mejor que otras. 

 Afortunadamente y con el paso del tiempo, la economía ha dejado de ser 

sólo una ciencia que puede explicar la producción, distribución y consumo de un 

bien o servicio, y no sólo macroeconómicamente ni microeconómicamente, las 

herramientas y los estudios con los que contamos nos facilitan y nos dan 

instrumentos para poder desarrollar la actividad económica de una región, espacio 

(geográfico) o rango determinado. 

 Para (Camagni, 2005) la economía urbana es una economía de la ciudad, 

sus palabras son “es una aplicación de los principios de la economía al objetivo 

ciudad, más que un análisis, podríamos decir, de lo urbano como paradigma 

interpretativo de la realidad, como modelo original de organización de las 

actividades económicas y del trabajo social”. 



 Es importante delimitar los espacios de estudio, por qué no en todos se 

encuentran los mismos comportamientos de actividades económicas, debido a 

que no se harán las mismas labores de trabajo, por ejemplo entre una ciudad y en 

el campo. (Camagni, 2005) Nos dice, que la ciudad puede ser estudiada de forma 

amplia como fenómeno relevante desde el punto de vista de la producción y de la 

distribución de la renta, ya que en ella se encontraran por naturaleza las causas 

de la riqueza.  

 Siguiendo la idea del autor, la ciudad se presenta como lugar privilegiado en 

tres importantes acepciones: como espacio de localización de actividades 

específicas; como espacio de control sobre la división del trabajo social; como 

espacio de control sobre la distribución de la renta. 

 La ubicación es importante para la economía, puesto que determinará la 

localización de las actividades económicas. Las aglomeraciones de servicios que 

se han generado en nuestras últimas décadas, se han localizado en lugares tan 

específicos, que han necesitado estudiarse para demostrar cuales son esos 

factores que orillan a incorporarse en un espacio.  Uno de los factores principales, 

son la demanda de los bienes o servicios. Para que exista una relación perfecta, 

los servicios deben corresponder a la demanda solicitada. En diversas ciudades, 

la distribución de los servicios no compete a la solicitud demandada. Por esta 

razón, surge el tema de investigación.   

 

1.2 LA DISTRIBUCIÓN GEÓGRAFICA DE LOS SERVICIOS 

DE PÚBLICOS 

(Buzai, 2011) Menciona en su investigación sobre los servicios públicos, 

que la ubicación espacial de los servicios resulta ser de gran importancia en varios 

aspectos y, particularmente, en el ámbito de los servicios públicos apunta a 

mejorar los niveles de equidad espacial para la población.  



Este autor ha hecho diversas investigaciones, mostrando como es 

importante localizar los puntos de oferta y demanda, de distancias ideales o 

reales, inclusive de los costos que se pueden llegar a generar espacialmente. La 

teoría de localización que él utiliza, comienza por observar las problemáticas de 

las instalaciones de servicios y genera un doble objetivo en los estudios: por un 

lado, encontrar la localización óptima, y por otro, determinar la asignación de 

demanda a dichos centros. Así como también menciona que se necesitan 

elementos clave para la planificación territorial del área de estudio. 

Para él, el análisis espacial automatizado contribuye a apoyar con bases 

teórico-metodológicas geográficas los procesos de toma de decisión en materia de 

planificación urbana y, de esta manera, permite adelantar acciones orientadas a 

disminuir aspectos centrales en las desigualdades socio-espaciales de la 

población. Estas nuevas herramientas han contribuido a un mejor sistema para 

encontrar las causas de las fuerzas de concentración de un crecimiento 

económico o las deficiencias de cobertura de servicios. 

 

1.2.1 SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servicios públicos son una prestación concreta que satisfacen las 

necesidades de la colectividad y que se realiza directa, por la administración 

pública o los particulares mediante concesiones y una reglamentación legal en la 

que se determinan las condiciones técnicas y económicas en las que se debe 

prestar, a fin de asegurar a su menor costo (Leonel Vidales, 2003). Los servicios 

públicos deben de asegurar una cobertura, calidad y eficiencia para garantizar las 

necesidades fundamentales de una sociedad. 

En esa función, el derecho a los servicios no sólo es el problema principal, 

debido a que se han visto alterados por el incremento de demanda de la población 

y no se ha encontrado ese punto en el que la cobertura sea suficiente para el para 

otorgar una mayor calidad de vida. 



Para (Pírez, 2000), la prestación de un servicio implica garantizar que un 

determinado valor de uso se produzca y sea accesible a la población a la que va 

destinado. Sin embargo, él considera cinco fases fundamentales para el proceso 

de los servicios: 

La política del servicio, desde la identificación-definición de la necesidad 

que debe atenderse, el diseño de los lineamientos fundamentales de sus 

procesos, la definición de la población objetivo, las condiciones y formas del 

financiamiento, las condiciones de la producción, el tipo y condiciones de los 

productos, las formas de participación de los actores, etc. Todas estas son 

decisiones dependientes de la racionalidad económica que jerarquiza ciertos 

objetos; de la racionalidad política como acumulación de poder de los tomadores 

de decisiones, o del desarrollo de la función ética del estado. 

La planificación del servicio, que concreta en planes y programas los 

criterios definidos políticamente. 

La producción del bien económico, del valor de uso que aporta el servicio. 

Esto es la combinación de insumos para construir un bien o generar un servicio, 

su administración, la distribución, la comercialización y el mantenimiento de las 

condiciones para realizar esos procesos. A esta fase le corresponde la aplicación 

de procedimientos empresarios (racionalidad de emprendimiento en la forma de 

combinar recursos e insumos). 

El seguimiento de la prestación del servicio, su monitorización y control, 

generando información (tanto sobre el proceso de producción como sobro los 

productos) para el momento siguiente. 

La evaluación de los productos del servicio y de los procesos de 

producción, a partir de la relación entre las definiciones fundamentales y las 

orientaciones políticas y los procesos de producción y los productos, sobre la base 

de la adecuación a las definiciones y las políticas iniciales, así como las medidas 

para su modificación si fuera necesario. 



Lejos de garantizar un servicio, la sociedad se ha visto afectada por una falta de 

equilibro, ya que no existe una igualdad entre la cantidad, calidad y la demanda. 

La prestación de los servicios ha rebasado la capacidad de ellos, las Instituciones 

culpan a la poca inversión que se le brinda para poder incrementar su  

infraestructura y marcando una clara brecha para limitar a personas a no tener 

acceso a ellos. 

Siguiendo la idea de (Pírez, 2000), los servicios se deben de operar de acuerdo a 

dos aspectos: 

 Lograr una producción eficiente de los servicios que reduzca los costos 

para que las tarifas puedan ser lo más bajas posible y  

 Garantizar el acceso de un mínimo básico a toda la población utilizando 

procedimientos de redistribución financiera (subsidios). 

Debe de existir un proceso por el cual se conozcan las necesidades de los 

servicios y entender cuáles son los factores que se deben de estudiar para 

obtener un mayor desempeño en cuanto a su distribución, calidad, la oferta y su 

demanda, de acuerdo al requerimiento de cada espacio geográfico. 

 

1.3 ANTECEDENTES DE LA SALUD 

El término de salud se remonta hasta la prehistoria, ya que desde esa 

época el ser humano mediante su instinto de supervivencia pretendía subsistir de 

acuerdo con las capacidades que contaba. En dicha época comenzaban a 

desarrollarse técnicas de curación para las personas que se veían afectadas en 

las comunidades. Posteriormente, utilizaron recursos de la naturaleza para crear 

medicamentos, adecuándolos para las situaciones en las que se encontraban 

como eran los ungüentos o semillas.  

Suaste Gómez (2006) considera que después de la época primitiva hubo 

una evolución y destaca que es difícil de documentar, pero en ella  existieron  



culturas y ciudades que desarrollaron un progreso para las comunidades en la 

construcción inclusive de hospitales para los individuos con el fin de brindar 

centros de atención. 

(Muriel, 1956) Explica que para la época de la colonia surgieron los 

hospitales, como consecuencia por las epidemias generadas en esa época, 

comentando que aparecieron 129 hospitales, dando asistencia a la mayoría de la 

población sin dejar aún lado a pobres o peregrinos. 

La transformación evolutiva del cuerpo y el crecimiento poblacional fueron 

obligando a la misma sociedad hacer actividades para satisfacer las principales 

necesidades del cuerpo, creando oficios en los cuales se ponían en riesgo la vida 

humana. Por esta razón el riesgo, comenzaron a darse cuenta de la necesidad de 

solicitar un seguro a los capitalistas, dueños de las fábricas o ejidos.  

Con la implementación del desarrollo tecnológico se permitió  estudiar a la 

salud como una ciencia, debido a la demanda de las enfermedades, contagios y 

epidemias  que se fueron generando. Con ello el concepto y la perspectiva que se 

tenía de salud tuvieron una evolución, al grado de llegar a generar un sector.  

Siendo la salud el factor fundamental con el que una persona puede crear la 

producción de bienes y servicios en una sociedad,  el cuerpo humano se 

encuentra formado por un sistema compuesto de varias piezas y cuando una falla 

se pueden ocasionar desperfectos generalizados. Eso pasa con el cuerpo 

humano, éste es la base para poder ejercer cualquier actividad física o mental. Lo 

que se pretende dar a entender es la importancia que juega el cuerpo humano en 

términos de productividad.   

Por su parte   (Teresa, 2000) hace una conceptualización de la persona, 

basándose en el modelo de Henderson, donde muestra que cada individuo tiene 

14 necesidades básicas para poder mantener su integridad (física y psicológica). 

De acuerdo al modelo de Henderson las necesidades básicas de los seres 

humanos se pueden enlistar como sigue: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al modelo de Henderson, nos permite observar que sin 

la fuente primaria que es la salud, el individuo no podría realizar sus actividades 

cotidianas. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término “salud” es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedades. Mencionado así, no puede llegar a existir un 

desequilibrio entre las tres características, los efectos que podrían generarse por 

la falta de salubridad de una población en una economía, llegarían a ser 

catastróficas, ya que una población ocupada son los que mantienen la 

subsistencia de las actividades económicas que se llevan a cabo en una región.  

 

1.3.1 FUNCIÓN DEL ESTADO 

El Estado, una de sus finalidades es mantener una organización social, 

económica y soberana y esto lo logra a través de las Instituciones que lo apoyan 

para regular a una sociedad y favorecer el orden social. Debe de tener 

Necesidades 
Básicas 

Necesidad de Oxigenación 

Necesidad de Nutrición e Hidratación 

Necesidad de Eliminación 

Necesidad de Movimiento 

Necesidad de Descansar 

Necesidad de Ropa apropiada 

Necesidad de Termorregulación 

Necesidad de Hígiene y protección 

Necesidad de Evitar peligros 

Necesidad de Comunicarse 

Necesidad de Creencias  

Necesidad de Trabajar  

Necesidad de Participar en actividades recreativas 

Necesidad de Aprendizaje 



conocimiento de las necesidades que el sector poblacional requiere, para contar 

con los elementos necesarios y gozar de los servicios que lleva implícita la vida 

misma.  

En relación con el Sector Salud, el Estado mantiene políticas de las cuales, 

menciona que únicamente puede accesar todo aquel gobernado que cuenta con 

un trabajo asalariado y se le deriva una prestación que es la disposición del 

Seguro Social. Por lo tanto, el Estado es el  encargado de brindar una cobertura 

de seguridad social mediante las Instituciones que pertenecen al sector de 

salubridad, esto bajo condiciones y normas que establece para la obtención de 

beneficios de la utilización de dicho sector. El Estado es el comisionado para 

asumir toda responsabilidad y que de él dependa la garantía  de estar al tanto del 

comportamiento de los servicios que se encuentran a su mando.  

Dentro de las estrategias que se implementan para el beneficio de los 

servicios por parte del Estado, no se han enfocado en mantener un financiamiento 

que pueda dar como resultado un respaldo para evitar las carencias que se llegan 

a dar en las Instituciones de las cuales subsidien por parte del mismo. 

En el caso del derecho a la salud, en el Artículo 2° de la Ley del Seguro 

Social establece que: “La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el 

derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. 

Por lo tanto, no nos queda duda de que el Estado es el gestor directo para 

preservar y regular la soberanía de los individuos, y ofrecer bienestar en los 

intereses de la nación. 

 

 



1.3.2 SEGURIDAD SOCIAL 

Definir un concepto es difícil, pero el concepto de Seguridad Social ha ido 

evolucionando desde fines del siglo XIX, cuando Bismark impulsó el seguro social 

en Alemania, que estableció la protección a los trabajadores contra riesgos 

sociales de vejez, invalidez y enfermedad, bajo los principios de obligatoriedad, 

cotización de los trabajadores y el papel regulador del Estado. Con el paso del 

tiempo, medio siglo más tarde en la década de los cuarenta, surgió el concepto 

moderno de Seguridad Social, según el desarrollo de William Beveridge, en Gran 

Bretaña. De acuerdo con el mismo, la Seguridad Social integra los seguros 

sociales, la asistencia social y los seguros voluntarios complementarios. 

(Cetrángolo, 2009) 

Los siguientes autores nos permitirán tener una idea más amplia del término 

“Seguridad Social” que ha permanecido vigente durante las últimas décadas: 

I. Seguridad Social: Sistema de bienestar para la comunidad que consiste en 

proporcionar atención a las necesidades básicas en materia de salud, 

capacitación, cultura, recreación, apoyo financiero y protección en casos de 

accidente, jubilación, cesantía y muerte. (Leonel Vidales, 2003) 

II. Seguridad Social: Sistema que, arbitrado por el Estado, está dirigido al 

bienestar y protección de los ciudadanos, mediantes medidas de previsión 

ejercidas por determinados organismo e instituciones. (Anónimo, 1993) 

III. Seguridad Social: Conjunto de principios, normas e instituciones que 

tienden a la protección de todos los miembros de la sociedad, 

especialmente de sus sectores de escasos recursos, contra cualquier 

contingencia. (Ornelas Amezcua, 2003) 

 

Estos términos tienen en común el mismo objetivo “el bienestar de una 

sociedad”, y se da mediante los instrumentos que el Estado está obligado a 

proporcionar de acuerdo a su nivel económico, para generar una comunidad con 



un ambiente en el que en aspectos  de trabajo, salud, educación y vivienda 

puedan gozar. 

La Seguridad Social adquiere mayor importancia cuando consideramos su 

potencial como instrumento de combate a la pobreza en general y para mejorar las 

condiciones de vida de determinados grupos de la población. El sistema de 

Seguridad Social de un determinado país se caracteriza, entre otros elementos, 

por el tipo y la amplitud de los servicios que proporciona, por la definición de los 

proveedores y los beneficiarios de estos servicios y su forma de financiamiento. 

El objetivo de la Seguridad Social, de acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) es: “Velar porque las personas que están en la 

imposibilidad –sea temporal o permanente- de obtener un ingreso, o que deben 

asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo 

sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o 

determinados bienes y servicios”. En México el sistema público de Seguridad 

Social incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros 

organismos sociales. Sin embargo, la Seguridad Social recae casi completamente 

en dos instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

(Cámara de Diputados, 2004) 

El autor Ornelas Amezcua, menciona dentro de su concepto palabras claves 

para la presente investigación; él menciona, que el servicio está destinado a los 

sectores de escasos recursos. Si no existiera la Seguridad Social diversos serían 

los problemas que se podrían llegar a dar, puesto que la falta de asistencia médica 

terminaría afectando a la población en su conjunto y la inestabilidad de un ser 

humano por ende, no podría laborar de ninguna manera entonces siguiendo con 

esta idea, la sociedad se encontraría con un obstáculo ya que el “trabajo” es un 

esfuerzo personal para la producción o comercialización de bienes o servicios con 

un fin económico (Leonel Vidales, 2003), y se origina un pago como retribución. Si 

esa producción no se llega a generar, la economía de cualquier país estaría 

inactiva. 



1.3.3 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO SOCIAL  

La Seguridad Social y el Seguro Social son dos conceptos distintos, sin 

embargo están correlacionados puesto que La Seguridad es el género y el Seguro 

es su instrumento, siendo la Seguridad Social la que tiene por finalidad garantizar 

el derecho humano a la salud  (Ruiz Briceño Alberto, 1987) y como lo establece la 

Ley del Seguro Social en el Artículo 4°  “El Seguro Social es el instrumento básico 

de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional 

en los términos de esta Ley”  

Ambas tienen la misma perspectiva en sus funciones y objetivos; satisfacer 

al ciudadano en sus diversas necesidades y encontrar mediante un sistema el 

bienestar en conjunto. Sin embargo, la diferencia es clara la Seguridad Social es la 

ley que mediante un conjunto de normas regula la beneficencia del ciudadano y el 

Seguro Social es aquel que brinda las necesidades básicas de personas de 

escasos recursos. 

 

1.4 LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES: 

Nos enfocaremos en la teoría Marxista porque aunque sí bien se ha dicho que ha 

existido una evolución en la sociedad, el enfoque que nos brinda esta filosofía nos 

ayuda a demostrar que la relación entre capitalista y obrero no ha cambiado  

demasiado. 

 Retomando esta ideología, nos dice que sólo existen dos clases sociales 

fundamentales con intereses antagónicos: la burguesía, dueña de los medios de 

producción y el proletariado, que posee sólo su fuerza de trabajo para subsistir y 

por  ello la salud de los obreros puede llegar  a surgir directa o indirectamente de 

las condiciones de trabajo impuestas por el capital y que no son reconocidas como 

enfermedades profesionales, ya que ello significaría que los capitalistas tendrían 



que desembolsar parte de la plusvalía que obtienen de los mismos obreros para 

los gastos de atención médica que requieren (Rojas Soriano, 1982). 

 De esta cita surge el interés por abordar este tema, debido a que como ya 

está marcado, los capitalistas jamás pretenden perder y al trabajador solo lo ven 

como instrumento para poder obtener todas sus ganancias, evidenciando que 

dentro de sus expectativas del trabajador no se encuentra preocuparse por la 

esperanza de vida del mismo. 

 Para (Rojas Soriano, 1982) manifiesta que Marx aseguraba que:  

“La explotación de la fuerza de trabajo por el capital se concretaba en:  

1. En la pauperización creciente de la clase proletaria por las leyes 

inflexibles del capitalismo. 

2. En los daños a su salud originados por las características que asume 

el proceso de trabajo” 

Para Marx la clase no debe ser identificada ni como la fuente de renta ni de 

ingreso, pero desde la perspectiva de la empresa el trabajador siempre va a ser la 

fuente de valor. Si cuestionamos cualquier empresa mexicana, todas nos dirán 

que lo único que van a pretender es  enriquecer a la empresa mediante la mano 

de obra y eso a costa de la inseguridades que el trabajador podría llegar a contar. 
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