
El sector salud calcula y evalúa la
disponibilidad o capacidad potencial
con la que cuenta para poder cubrir la
demanda de una población en un
área geográfica determinada. Dentro
del trabajo, se pretende abarcar la
cobertura demográfica del sector
salud privado con la que cuenta la
ZMVM, así como la inversión que se
está generando y con ello poder
determinar por qué el sector público
no está cubriendo la demanda que se
requiere para dicha zona y como
consecuencia la deficiencia para el
sector salud. Dentro de la
investigación la hipótesis que se
genera defiende que la falta de
prevención a la salud trae consigo
consecuencias desfavorables para la
infraestructura hospitalaria así como
para la productividad en la zona
estudiada.

Teorías como “los lugares centrales”
por Chistaller, Camagni (2003), hablan
sobre la importancia de los servicios
en un territorio determinado, así
como las consecuencias que podrían
manejarse por la falta del mismo.

Buzai (2011) ha hecho estudios
geográficos y particularmente para el
caso de las actividades terciarias,
utilizando teorías como la de Walter
Christaller para la modelos de
localización espacial. La principal
prioridad es localizar los puntos de
oferta y demanda, tomando en
cuenta las distancias ideales o reales,
y de los costos de desplazamientos de
fricción espacial, estos son los
principales factores que producen
diferentes configuraciones
territoriales en el sistema.

La teoría de la localización comienza a
contemplar problemáticas en 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.

Los resultados fueron obtenidos por
la información brindada por parte
de los Censos Económicos en los
períodos de 1999, 2004 y 2009 de
los municipios y delegaciones por
los que se encuentra compuesta la
Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM). Con la utilización
de los censos, nos permitierón
conocer las características del sector
62, Servicios de Salud y de
Asistencia Social, del cual el
proyecto se especificó en una clase;
621111 consultorios de medicina
general pertenecientes al sector
privado, puesto que es el que posee
el mayor porcentaje en el sector.
Gráfico 1. Clases del Sector Salud en
México, 2009.

Las variables que se establecieron
por cada clase fueron unidades
económicas (UE), personal ocupado
total (POT), total de remuneraciones
(TREM), producción bruta total
(PBT), valor agregado censal bruto
(VACB), formación bruta de capital
fijo (FBCF), valor total de los activos
fijos (VTAF) e inversión total (IT). De
esta manera se construyeron
indicadores además de las tasas de
crecimiento, como productividad y
remuneraciones medias, para medir
la productividad por cada una de las
unidades de la ZMVM.

Figura 1. Unidades Económicas de la ZMVM,
Consultorios de medicina general pertenecientes
al sector privado, 2009.

Figura 2. Productividad de la ZMVM,
Consultorios de medicina general pertenecientes
al sector privado, 2009

Figura 3. Remuneraciones medias de la ZMVM,
Consultorios de medicina general pertenecientes
al sector privado, 2009.
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En la figura 1, se muestra la concentración en 5 unidades
correspondientes a la ZMVM, respecto a las unidades
económicas de consultorios de medicina general del sector
privado, los cuales son 3 delegaciones del Distrito Federal y 2
municipios pertenecientes al Estado de México, el resultado en
orden por entidad de la mayor cantidad de unidades son;
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Gustavo A.
Madero. Lo cual nos indica que no forzosamente va a
corresponder el municipio o delegación con mayor concentración
de unidades médicas con el municipio de alta concentración de
población, ya que la delegación Cuauhtémoc cuenta con un total
de 531, 831 de habitantes lo que corresponde al 2.65% del total
de la Zona y arrojo como resultado ser la delegación que cubre un
9.87% de ésta clase en la Zona Metropolitana del Valle de
México.

En la ZMVM, en el año 2009 podemos observar que en términos
de productividad existe una participación en más unidades, en
algunos casos como son Tlalpan y Milpa Alta puede relacionarse
que son más productivos porque son unos de los municipios
más extensos dentro la Zona. Sin embargo la concentración de
productividad se encuentra en el suroeste de nuestra región de
estudio, casos particulares como La Magdalena Contreras y
Álvaro Obregón no cuentan con un gran número de unidades
económicas pero su productividad si es elevada, por lo que
dicho lo anterior probablemente son delegaciones que generan
una calidad y un servicio más eficiente.

En términos económicos, las remuneraciones para el sector
salud señalan que son muy pocas las zonas en donde realmente
son bien remunerados los consultorios de medicina general en
el sector privado.
Nigenda (1994) asegura que el principal instrumento para
promover una mejor calidad en la atención en la salud y lograr
una redistribución geográfica es el salario, visto de ésta manera,
la relación que entre laza a las variables estudiadas corresponde
que los municipios y delegaciones que tienen un alto grado de
productividad se encuentran relacionados con los que tienen un
alto índice de remuneración.

La “salud” es la principal herramienta humana para realizar cualquier
actividad física y mental, siendo así que al no contar con este elemento, el
individuo no podrá generar productividad en una economía. En la figura 4
la inversión en capital fijo se considera como la variable dependiente ya
que contiene un alto índice, en donde existe un menor número de
unidades económicas, conllevan a una productividad alta. Por lo que si se
ésta generando una alta productividad, debería de prestarse más atención
en las Zonas donde no se cuenta con UE puesto que nos indica que no
cubren la demanda de su región y al no generarse éste índice se dan como
respuesta estancamientos en el servicio en esas Zonas.

Figura 4. Gráfico de paralelos  
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