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INTRODUCCION 

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social ha lle-
vado a cabo un curso anual para capacitar a médicos de las instj 
tuciones de la seguridad social americana en aspectos relaciona-
dos con la administración de servicios médicos, ya que así ha 
sido solicitado en las diversas conferencias, congresos y reuní2,  
nes de las Comisiones Regionales, que han expresado su interés 
en capacitar personal para dirigir la operación al logro de los 
objetivos de la seguridad social. 

Los cambios constantes que se efectúan dentro de las organizacio 
nes de atención médica, influenciados por el contexto en el que 
actúan obliga al personal directivo a mantener una constante 
educación para comprender esas relaciones y aprovechar así los 
recursos en la mayor forma para elevar los niveles de salud y de 
satisfacción de la población derechohabiente. 

Por lo tanto, este curso se fijó como propósitos, que el educan-

do: 

1. Complete sus habilidades y destrezas básicas 
para dirigir las actividades en su área de 
responsabilidad. 

2. Desarrolle su vocación de servicio dentro de 
la realidad social y económica de su país. 

3. Aumente su hábito de estudio y de investiga-
ción para superar su capacidad directiva. 

4. Lleve a cabo acciones directivas que repergu 
tan en un mejor estado de salud de la pobla-
ción a su cuidado. 

De estos propósitos, se derivan los objetivos terminales, que se 
enuncian así: 

1. Identificar el contexto social de su área de 
responsabilidad. 

2. Elaborar un esquema de planeación. 
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3. Dirigir la integración de su grupo. 

4. Señalar las fuentes de información útiles p_a 
ra el proceso de dirección. 

5. Seleccionar la información para la toma de 
decisiones. 

6. Elaborar un esquema de organización e inte-
gración de recursos. 

7. Elaborar un plan de acción para efectuar sus 
actividades directivas. 

8. Aplicar modelos de evaluación. 

La capacitación del educando se realizó con el siguiente Plan de 
Estudios: 

1. Principios básicos de la investigación so-
cial. 

2. Salud y atención médica. 

3. Estructura de los sistemas de atención médi-
ca en instituciones de seguridad social. 

4. Modclos y técnicas de planeación. 

5. Objetivos, políticas, estrategias. 

6. Principios de organización. 

7. Organización funcional en las áreas relevan-
tes. 

8. Manuales, procedimientos y reglamentos. 

9. Integración de recursos humanos. 

10. Funciones y modalidades directivas. 
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11. Relaciones humanas. 

12. Técnicas actuales de evaluación. 

Se consideró conveniente utilizar fundamentalmente métodos acti-
vos tales como: el seminario, el trabajo de grupo, la solución 
de problemas, la discusión de casos, la argumentación, conferen-
cia con preguntas, mesas redondas, el estudio dirigido y el tra-
bajo de campo. 

En el diseño curricular se definieron las actividades de cada 
uno de los educandos, que en términos generales se enunciaron 
así: 

Participar en ejercicios de relaciones huma-
nas, con los conceptos del desarrollo organi 
zacional. 

2: 	Definir los pasos para elaborar un programa 
de atención médica. 

3. Elaborar modelos de planeación. 

4. Explicar los principios relevantes del proge 
so directivo (organización, integración, ca-
pacitación de personal, liderazgo, actividad 
ejecutiva, relaciones humanas, etc.). 

5. Definir las características de un instrumen-
to de medición. 

6. Elaborar un modelo de evaluación. 

7. Participar en prácticas de toma de decisio-
nes. 

8. Revisar y proponer soluciones al problema 
real de su área de trabajo. 
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El curso se inauguró el dia. 14 de abril. El señor Dr. José Nie-
to de Pascual, Director del CIESS se dirigió a los participantes 
con las siguientes palabras de bienvenida: 

Bienvenidos al Centro Interamericano de Estudios de S_-1 
guridad Social. Iniciamos hoy el curso de Organización 
y Dirección de los Servicios Médicos en Instituciones 
de Seguridad Social. 

El CIESS ha demostrado su vivo interés, durante sus 17 
años de vida, en la organización, dirección y adminis-
tración de los servicios médicos de las instituciones 
continentales de seguridad social. Los egresados de n 
tos cursos han regresado a sus respectivas institucio-
nes a colaborar en forma importante en el desarrollo de 
una mejor atención médica para los derechohabientes. 
El tema central de los cursos que, año con año, el 
CIESS ha ofrecido al continente, ha sido el mismo. El 
contenido, los maestros, los métodos y las técnicas edu 
cativas, se han ido modificando para satisfacer las ne-
cesidades cambiantes de conocimientos, habilidades y an 
titudes de los funcionarios encargados de dirigir las 
unidades de atención médica. 

El interés del CIESS en este tema no es más que el re-
flejo del interés que los funcionarios, y los derechoha 
bientes de la seguridad social tienen en. él. Los send 
cios médicos constituyen el punto de mayor contacto de 
la población protegida con la institución, y este con-
tacto se lleva a cabo a través del cuidado y tratamien-
to de la salud, de los individuos, lo que le da a esta 
relación institución-derechohabiente una calidad críti-
ca. La imagen, buena, deteriorada o mala, de una insti, 
tución de seguridad social, se forma en gran medida a 
través de la atención médica que recibe la población. 
La calidad de la medicina puede ser buena, pero es im-
portante la forma en que se administra, se otorga, se 
da, a la población. El derechohabiente tiene concien-
cia de que a ese servicio tiene DERECHO, y está apren-
diendo a exigirlo cada vez mejor, cada vez más eficien 
te, cada vez más personal y humano. Este curso, pues, 
es cada vez más vigente. Por ello el CIESS lo conti-
núa ofreciendo. 
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Los servicios médicos crecen en extensión y en profun-
didad, al crecer las instituciones, que deben crecer 
mas aprisa que las poblaciones mismas para alcanzarlas, 
para reducir el rezago social que representa el no te-
ner cubierta a toda la población. Este crecimiento 
también aparece en la complejidad del sistema de aten-
ción. Dar servicios médicos a cinco millones de dere-
chohabientes tiene un grado de complejidad. Darlo a 
diez millones no es, generalmente, el dóble de comple-
jo, pues esta complejidad no es una función lineal del 
tamaño de la población que se protege. Puede muy bien 
ser cuatro veces más complejo. La solución está, por 
lo tanto, en crear mecanismos de atención médica más 
flexibles, y más humanos. 

Es probable que al terminar el curso se tengan más pre 
guntas que respuestas. Esto es sano, y adecuado, y de 
be estimularse. Lo más temible en cualquier sistema 
establecido es la complacencia, la inercia, la falta 
de espíritu creativo, pues ello implica que el proble-
ma, creciente, se obliga a adaptarse a la solución ya 
establecida, que no crece. Un sistema así es, final-
mente, una cama de Procusto. El enfoque debe ser, pre 
cisamente, al revés. Por ello, ojalá que se tengan 
más preguntas que respuestas. Si, además, el curso 
ofrece alguna idea de los caminos que pueden seguirse 
hacia la respuesta de las preguntas que han surgido, 
el propósito de este esfuerzo conjunto, de alumnos y 
docentes, se habrá cumplido. 

Los invito a realizar el esfuerzo que implica este cu./ 
so, y a que tengan en cuenta los conceptos que acabo 
de mencionar, y que lo justifican. 
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El doctor Armando Cordera, en su intervención, se dirigió así a 
los presentes: 

Distinguidos miembros del presidium, compañeros parti-
cipantes en el Curso de Organización y Dirección de 
los Servicios Médicos. El Centro Interamericano de Es-
tudios de Seguridad Social ha mantenido un interés pes 
manente en conocer cuáles son los problemas que tienen 
las instituciones de seguridad social en relación al 
tema de este Curso. Sabemos que los problemas son si-
milares genéricamente en cada una de las instituciones 
de seguridad social y que se refieren siempre a aspec-
tos de prestación de servicios médicos, de coordina-
ción, de recursos materiales, técnicos, financieros y 
jurídicos. Las diferencias pueden tener una génesis, 
una evolución y un estado actual, que varia en grados, 
tanto cualitativa como cuantitativamente, pero son fu 
damentalmente los mismos; por lo tanto este curso está 
planteado para que los participantes desarrollen sus 
habilidades para resolver esos problemas. 

Como sabemos, todos los sistemas de atención médica 
son de una gran complejidad y sería demasiado ambicio-
so pensar que los vamos a conocer en su totalidad; po-
dríamos tomarlo como una introducción, que dada la ex-
periencia de ustedes nos podría permitir llegar a utj, 
lizar conceptos y teorías avanzadas en algunos de los 
temas. 

El curso pretende que se sigan varios pasos; el prime-
ro, el saber cómo investigar los problemas que tiene 
la sociedad en relación con los servicios médicos, pa-
ra poderles dar solución adecuada; conocer las caractg 
rísticas generales de lo que es un sistema de atención 
médica; posteriormente con la información y los apoyos 
pertinentes llevar a cabo una planificación adecuada, 
congruente con los recursos, con la legislación de la 
institución y del país donde trabajamos. El siguiente 
paso será el diseño de una organización, en la que se 
integren las funciones, la tecnología, la estructura y 
algunos aspectos en relación a las gentes; todo ello 
requiere de una dirección, el control de las acciones 
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y finalmente la evaluación de los resultados. Al de-
cir finalmente lo hago en forma figurada, porque esta 
es la iniciación de un ciclo que tiene que ser repeti-
tivo; es decir, esta evaluación tiene que reforzar los 
conocimientos iniciales que teníamos acerca de la si-
tuación que hicimos en ocasión de la investigación so-
cial para volver a iniciar ese mismo ciclo. 

No pensamos ni remotamente que cuando ustedes dirijan 
los servicios de atención médica sean especialistas en 
cada uno de los temas que van a estudiar, pero sí pen-
samos que tienen que ser cada uno de ustedes un perso-
naje de síntesis que coordine las acciones de los esp_e 
cialistas para poder llevar a cabo acciones positivas 
en beneficio de la población asegurada. Por lo tanto, 
lo que quisiéramos es que ustedes, después de este cu/ 
so, pudieran identificar con claridad los problemas, 
buscar la información que requieren para resolverlos, 
coordinar a su grupo para buscar conjuntamente alternes 
tivas y después seleccionar la más promisoria; quisié-
ramos que ese trabajo con el grupo lo hicieran ustedes 
con seguridad, flexibilidad, independencia y libertad; 
con respeto, tolerancia, y si fuera posible, con ale-
gría. Las acciones que aquí se llevan a cabo durante 
el mes y medio que dura este curso sabemos que van a 
ser positivas y aunque son muy ambiciosas por su ampli, 
tud, esperamos que persistan y las superen durante el 
tiempo que ustedes estén en funcicles directivas en 
sus instituciones de seguridad social. 
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Seguidamente intervino el Dr. Gastón Novelo quien dijo: 

Dr. José Nieto de Pascual, Director del Centro Interani 
ricano de Estudios de Seguridad Social. Distinguidos 
participantes. Al revisar la lista de participantes al 
curso se aprecia que la mayoría de ustedes tienen algu-
nos años de estar trabajando en instituciones que están 
al servicio de grandes sectores de población, esto sig-
nifica que tienen experiencia en la problemática admi-
nistrativa de instituciones relacionadas con servicios 
médicos y que conoce14 las inquietudes más preocupantes 
de la administración y dirección de los servicios de 
atención médica tal como lo ha expresado el doctor Cor-
dera. 

Es de actualidad la preocupación del costo de los servj 
cios médicos, estimo oportuno informar a ustedes que r_11 
cientemente en la ciudad de Santo Domingo, República p2 
minicana, se efectuó la Asamblea General de la Confere 
cia Interamericana de Seguridad Social, en su temario 
se trató aspectos muy importantes sobre la planeación 
interna de las instituciones de seguridad social y se 
concedió especial importancia en la discusión del tema 
a los aspectos técnicos y administrativos relacionados 
con el otorgamiento de prestaciones de salud. En la 
discusión del tema se insistió en la importancia de una 
buena administración de los recursos destinados a los 
servicios médicos. En esa ocasión la Comisión Médico 
Social del Comité Permanente Interamericano de Seguri-
dad Social y el Instituto Dominicano de Seguros Socia-
les organizaron unas Jornadas de Medicina y Seguridad 
Social que permitieron tratar temas técnico administres 
tivos y de especialidades médicas, el temario princi-
pal fue dedicado al estudio de la estructura de los se/ 
vicios médicos, del costo de la atención médica y a los 
avances recientes en especialidades médicas selecciona-
das por la Comisión Organizadora designada por el Segu-
ro Social Dominicano. De los principales resultados y 
conclusiones resaltó la opinión general de contar con 
mejores recursos humanos para la administración y di-
rección de los servicios médicos y por otro lado pres-
tar excelentes servicios en calidad para constituirse 
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en imágen püblica de la eficiencia de los seguros so-
ciales. En las reuniones de Santo Domingo se armoniza 
ron por consiguiente dos factores muy importantes los 
técnico administrativos y la calidad de los servicios 
médicos. 

En Santo Domingo se dio importancia a un tema: Normas 
de Diseño de Ingeniería en Unidades Médicas, que es 
también una preocupación de los dirigentes de la segu-
ridad social, debido a que la instalación física va a 
contribuir directa o indirectamente a una mejor organí 
zación, y racionalizar la utilización de recursos, au-
mentar la eficiencia de servicios y a contribuir a los 
programas de mantenimiento de las instalaciones físi-
cas. La mención de estos hechos en la ceremonia inau-
gural del curso tiene la intención de mostrar nuestro 
acuerdo a la estructuración del mismo por la Dirección 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad So-
cial. 

Aprovecho la oportunidad para dar a conocer a ustedes 
que desde la fundación del Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social en 1942, es manifiesta la 
preocupación de crear grupos de estudio y comisiones 
específicas relacionadas con aspectos médico sociales, 
y que la Comisión Médico-Social como consecuencia, ha 
sido de las más activas, contribuyendo a establecer 
procedimientos de superación en la administración, al-
gunos de los cuales son en la actualidad muy aceptados 
como el establecimiento de cuadros básicos y programas 
de formación de recursos humanos. El otorgamiento de 
las prestaciones médicas siempre ha preocupado por la 
complejidad en el cumplimiento y otorgamiento de las 
prestaciones médicas, especialmente por su costo cre-
ciente y la obligación de otorgar iguales servicios a 
las personas que cotizan mucho o que cotizan poco. E.1 
to explica, vuelvo a insistir, la preocupación que el 
personal médico y de otras disciplinas profesionales 
se capacite y actualice en los procedimientos de admi-
nistración. 
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El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad So-
cial desde su fundación hace 17 años concede especial 
importancia a los cursos sobre organización y direc-
ción de servicios médicos y persigue una meta como 
bien lo expresaba el doctor Cordera, que ustedes en 
su participación revisen su experiencia, que identifi-
quen los problemas y encuentren mejores soluciones, 
desde luego con la orientación del CIESS que ha estriu 
turado para ustedes un excelente curso. 

Para terminar es grato informarles que la Secretaria 
General del Comité dispone de material de consulta de 
los paises que ustedes representan y que está a su di 
posición. Les deseamos éxito y que obtengan el mejor 
aprovechamiento de esta actividad docente del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 
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RELATO DE ACTIVIDADES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 1980 

Los temas que se trataron este día los abordó el Dr. Enrique Pa-
rra Dávila. 

Con objeto de que los participantes se conocieran entre sí, el 
Dr. Parra solicitó al grupo que por trios se intercambiara n esta 
información para que cada quien presentara a un compañero ante 
los participantes, Posteriormente, se realizó un ejercicio que 
demostró que la ayuda, es un proceso social centralizado. Se dj, 
jo que a menudo, las personas se ven a si mismo involucradas en 
la tarea de dar o recibir ayuda y que para que esta sea efectiva, 
debe reunir los siguientes requisitos: Debe ser oportuna, debe 
otorgarse o recibirse en un clima de confianza recíproca, de 
aprendizaje cooperativo, de autonomía, de sinceridad y que esta 
ayuda, en alguna forma, deber ser solicitada para que logro su 
fin; ya que el receptor puede tener reacciones variadas que van 
desde la gratitud hasta el resentimiento. Si la ayuda no se da 
de manera adecuada puede tener efectos negativos, ocasionando 
que al receptor se le induzca a ser una persona dependiente, me-
nos capacitado para tomar decisiones propias o propiciarle la 
apatía y la pasividad. 

A través de otro ejercicio, de Planeación - Ejecución, se llegó 
a la conclusión de que la comunicación que se quiso transmitir 
no fue la adecuada, el lenguaje utilizado no fue comprendido, 
que faltó planear la tarea y que la organización escogida no fue 
satisfactoria. 

Con el fin de que los participantes experimentaran la importan-
cia que tiene para el individuo realizar bien el roil o papel 
que está llamado a desempeñar en un grupo social, se puso en 
práctica un ejercicio en el cual a cada participante se le enco-
mendó representar un papel dado. El resultado de este ejercicio 
permitió concluir que toda persona, en los distintos actos de la 
vida, se ve en la necesidad de representar diferentes papeles 
que van desde el que se cumple en el hogar, en la calle como ciu 
dadano, en su ambiente de trabajo sea como jefe de sus empleados 
o como subordinado de sus superiores. En cada uno de los pape-
les, la persona tiene libertad de acción hasta un límite, este 
límite está dado por la libertad de acción de otra u otras pers_91 
nas. 
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Otro de los temas tratados fue el "Feed-Back" o Retro informa-
ción. Se explicó que el origen del término corresponde a las 
desviaciones que los técnicos de la austronáutica, por medio de 
sistemas electrónicas autodirigidas, aplican cuando las naves no 
están en el rumbo correcto y que ellos pueden corregir. Ya que 
uno de los objetivos principales de un curso es ayudar a los paf 
ticipantes a darse cuenta como una conducta afecta a los demás 
y viceversa; a través de otro ejercicio, se demostró lo importan 
te de ello. Se concluyó que, para que el feed-back sea aceptado, 
debe llenar los siguientes requisitos: 

- Debe ser descriptivo. 
- Debe ser especifico. 
- Debe ser dado en el momento propicio, 

no post-mortem. 
- Debe ser solicitado. 
- Debe ser claro 
- Debe ser verificado por otros. 
- Y debe ser hacia aspectos que el receptor 

pueda modificar o cambiar. 

Para el tema Necesidades Sociales e Individuales se comentaron 
los resultados a que llegaron los dos grupos de trabajo que rea-
lizaron el mismo ejercicio. Se vio la similitud de estos resul-
tados. Se comentaron los estudios de Maslow la de Brooks/Nisberg 
y Stxong que fueron representados en las pirámides siguientes: 

eali\zarse 

Estimación 
(Ego Status) 

Pertenencia So-
cial 

Seguridad, Protección 

Básicas, físicas, corpóreas 

Engendrar 
raza 

Loar a Dios 

asarla bien, diver-
tirse 

Supervivencia 

(mantenerse vivo) 

MASLOW 	 BROOKS / NISBERG 
Y STRONG 



„ 
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J. Bradshaw dice que el identificar las necesidades sociales es 
uno 	de los problemas cruciales que encaran los servicios socia  
les ya que, normalmente, no hay relación entre servicio y pago. 
El mismo autor clasifica a las necesidades sociales como sigue: 

I. Necesidad Normativa, o sea la que el "Experto” define co-
mo necesidad en cualquier situación dada. 

II. Necesidad Sentida, aquí la necesidad es igual a "deseo, a 
querer". 

III. Necesidad Sentida y Expresada, aquí la necesidad sentida 
está cambiada a la acción o sea la demanda. Estas dos úl 
timas clasificaciones corresponden a las necesidades del 
"cliente". 

IV. Necesidad Comparativa, que son las necesidades por compa-
ración entre los modelos de pertenencia o los modelos de 
referencia. 

Libros para consulta: 

Serie Desarrollo Organizacional (6 tomos) 

Editorial: Fondo Educativo Interamericano 

Autores: 	Bennis, Beckhard, Blake/Mouton; 
Lawrence/Lorsch; Wa7ton; Schein 

1973 

Por la tarde se pidió a los participantes que se integraran las 
comisiones y se establecieran las normas que regirán al grupo du 
rante el curso. 
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NORMAS DEL GRUPO 

Con el fin de llevar un buen término el desarrollo del Curso de 
Organización y Dirección de los Servicios Médicos, y a sugeren-
cia del Coordinador del Curso se reunió en Sesión Plenaria, en 
la cual por consenso se establecieron las normas de conducta 
que regirán hasta la clausura del mismo. 

1. Puntualidad. 

2. Colaboración y ayuda en las tareas asignadas. 

3. Respeto a la opinión y criterio de los inte-
grantes del curso. 

4. Propiciar la participación de la totalidad 
de los miembros y que ésta sea breve y mensa 
rada. 

5. Cumplir el reglamento del CIESS. 

6. Respetar los ordenamientos de las comisiones. 

7. Fomentar y mantener la unidad del grupo. 

8. Honestidad en todas sus form_ls. 
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COMISION COORDINADORA 

Objetivos: 

I. Lograr la integración y armonía de las diversas comisio-
nes y grupos que participan en el curso. 

II. Coadyuvar con las autoridades del CIESS en el logro de 
los objetivos del curso. 

III. Promover la participación entusiasta y positiva de todos 
los asistentes al grupo. 

Funciones: 

1. Coordinar las actividades de las demás comisiones. 

2. Promover la puntualidad y asistencia. 

3. Solicitar el curriculum a los docentes invitados, 
hacer su presentación y darle las gracias por su 
partic::)ación. 

4. Colaborar con el Coordinador del curso en el cum-
plimiento de las actividades. 

5. Promover la integración y distribución oportuna 
de los resúmenes elaborados por la comisión rela-
tora. 

6. Vigilar el cumplimiento de las normas del curso, 
así como del reglamento del CIESS. 

7. Cuidar la presentación y aseo del área de confe-
rencias. 

8. Colaborar con las autoridades del CIESS en la re-
solución de problemas de índole administrativa, 
que pudieran presentarse a los alumnos del curso. 
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CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
CURSO DE ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

COMISION DE RELATOS 

PARTICIPANTES 

La comisión quedará integrada por un grupo de alumnos 
que desempeñarán sus funciones por espacio de dos se-
manas al cabo de las cuales se comisionará un nuevo 
grupo. 

OBJETIVOS 

a) Proporcionar el resto del grupo el resumen de los 
temas impartidos el día anterior. 

b) Que al final del curso cada participante cuente 
con las memorias del evento. 

ACTIVIDADES 

a) Resumir y sintetizar los temas expuestos. 

b) Solicitar bibliografía a los ponentes y en todo 
caso agregar fichas bibliográficas. 

c) Lectura del relato a las 8:00 horas de cada día. 

d) El relato se pone en consideración del grupo. 

e) Una vez corregido se entrega al maestro del curso 
para su reproducción. 



- 27 - 

CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
CURSO DE ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

COMISION DE RELATOS 

PARTICIPANTES 

La comisión quedará integrada por un grupo de alumnos 
que desempeñarán sus funciones por espacio de dos se-
manas al cabo de las cuales se comisionará un nuevo 
grupo. 

OBJETIVOS 

a) Proporcionar el resto del grupo el resumen de los 
temas impartidos el día anterior. 

b) Que al final del curso cada participante cuente 
con las memorias del evento. 

ACTIVIDADES 

a) Resumir y sintetizar los temas expuestos. 

b) Solicitar bibliografía a los ponentes y en todo 
caso agregar fichas bibliográficas. 

c) Lectura del relato a las 8:00 horas de cada día. 

d) El relato se pone en consideración del grupo. 

e) Una vez corregido se entrega al maestro del curso 
para su reproducción. 



- 28 - 

COMISION SOCIO-CULTURAL Y FEED-BACK 

Objetivos: 

1. Mejorar y conservar las relaciones humanas de los integran-
tes del curso durante y después del mismo. 

2. Fomentar el intercambio Socio-cultural entre los integran-
tes del curso. 

3. 	Proporcionar recreación a los integrantes del curso. 

Funciones: 

1. Organizar actividades recreativas. 

2. Proporcionar información sobre los eventos Socio-culturales 
de la semana. 

3. Organizar excursiones en el tiempo que sea posible. 

4. Elaborar un Directorio de los participantes del curso y en-
tregar una copia a cada uno. 

Feed-Back 

Funciones: 

1. 	Practicar "Feed-Back" de grupo, si así lo ameritase la si- 
tuación. Este mismo se hará al final de cada jornada por 
los integrantes de la comisión los cuales rotarán en funciq 
nes de apuntador y relator. 
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RELACION DE LOS GRUPOS Y CALENDARIO 
DE DISTRIBUCION DE LAS COMISIONES 

Número de alumnos: 

Se integran tres grupos: 

Grupo No. 1 

1. Lic. Ma. Antonieta Lezama de Gaxiola 
2. Dra. Ilka Viejo de Amaya 
3. Dr. Miguel Vázquez Calderón 
4. Dr. Carlos Bernal Vélez 
5. Dr. Armando Cáceres Sáenz 
6. Dr. Angel Arévalo Vargas 

Grupo No. 2 

1. Dr. Héctor G. López Zorrilla 
2. Dr. Gildardo Fuentes García 
3. Dr. Jaime de la Torre Casillas 
4. Dr. José Manuel Fuentes Calderón 
5. Dr. Isidro Rodríguez Valdéz 
6. Dr. Ernesto Martínez Ponce 

Grupo No. 3 

1. Dr. Rolando Meruvia Salazar 
2. Dra. Ma. Teresa García Gómez 
3. Dr. Efrén Huerta Núñez 
4. Enf. Miriam Córdoba de Quevedo 
5. Sr. Irais Iglesias Castro 
6. Dr. Ramón Santiago Ortiz 
7. Dr. Antonio Baez Sánchez 
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CALENDARIO DE DISTRIBUCION DE LAS COMISIONES 

GRUPOS SEMANAS 

1 	2 3 	4 5 	6 

Grupo 1 Comisión 
Coordinadora 

Comisión de 
Relatos 

, 
Comisión de 
Feed-Back 
Socio-culta 
rales 

Grupo 2 Comisión de 
Relatos 

.. 
Comisión de 
Feed-Back 
Socio Cultm 
rales 

, Comisión 
Coordinado-
ra 

Grupo 3 Comisión de 
Feed-Back 
Socio-culta 
rales 

Comisión 
Coordina- 
dora 

Comisión de 
Relatos 
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El día 15 de abril el Lic. Carlos Toledo presentó el tema "Las 
Instituciones de Seguridad Social y el desarrollo socio-económi-
co de América Latina". 

Se trató de definir lo que es seguridad social aceptándose que 
es el conjunto de condiciones que son universales y que se refi_e 
ren a toda la colectividad humana para propiciar la satisfacción 
de todas las necesidades. Pueden hacerse como prevención o como 
apoyo para hacer frente a todos aquellos hechos o secuelas que, 
además de ser previsibles, no pueden ser evitados. 

La seguridad social no es de la competencia exclusiva del estado, 
sino también del sector privado. 

Se consideran dos grandes elementos en el desarrollo humano: El 
físico y el no-físico. 

En el físico se pueden incluir todos los factores que satisfacen 
necesidades para la supervivencia: alimentación, vivienda, ves-
tido, recreación, nivel económico, etc. 

En el no-físico se debe tomar en cuenta el desarrollo mental e 
intelectual del individuo y de la sociedad en todos sus niveles. 

Para un desarrollo integral debe existir un equilibrio armónico 
de ambos elementos que será acorde con las condiciones cultura-
les, políticas y económicas del país. La seguridad social debe 
apoyar a todos estos aspectos individualmente y en su conjunto 
para que su impacto sea mayor. 

El desarrollo humano no se basa pues en la salud física exclusi-
vamente sino debe reunir equilibrio entre Recursos Humanos, Re-
cursos Naturales y Materiales que representan el aspecto económi 
co, y el Recurso Tecnológico en último lugar. 

Por otra parte se ha visto que la redistribución racional y lógj 
ca del aspecto económico propicia un buen desarrollo y con ello 
una buena seguridad social. 
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Entre los elementos que juegan un papel importante de la Seguri-
dad Social tenemos que considerar que: 

1° 	El hombre se considera el principal factor del desarrollo 
económico. 

2° 	Se debe contar con un sistema de Protección del Salario. 

3° 	Debe darse importancia a la vivienda, que llenará una de 
las necesidades y demandas. Ayuda a mantener el equili-
brio antes mencionado. 

4° 	Un último elemento se refiere al "Desarrollo Intelectual 
del Ser Humano" así, los recursos humanos sean mejor uti-
lizados. 

Referencias: 

M. Zút-liga Cisneros.- Seguridad Social y su Historia. 

A continuación, el Dr. Gastan Novelo presentó el tema "La Medid__ 
na como prestación de la Seguridad Social". 

La Seguridad Social tiene como fin, otorgar a todo ser humano sa 
lud, educación y recreación y las inherentes a los riesgos de la 
vida moderna, como: invalidez, vejez, viudez, embarazo y muerte. 

En cualquier país, los sistemas de servicios médicos están in-
fluidos por condiciones económicas, sociales, políticas y cultu-
rales. 

¿Cómo deben ser las prestaciones médicas en la Seguridad Social? 

1) Integrales 
2) Oportunas 
3) Suficientes en la duración 
4) Eficientes 
5) Que cubra a los núcleos familiares 
6) Que estén basadas en un principio de solidaridad 

• 
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En las estructuras de economía mixta, tenemos diferentes siste-
mas de atención médica para diferentes grupos de población. 

Los tres principales son: 

1) Medicina privada 
2) Medicina para derechohabientes (Seguridad Social) 
3) Medicina de asistencia pública 

Se pueden analizar nueve aspectos en estos sistemas de atención 
medica: 

a) Objetivo conceptual 
b) Sustentación legal 
c) Organización de la oferta 
d) Sustentación económica 
e) Estructura socio-económica motivo de la oferta 
f) Planificación 

g) Objetivo programático 
h) Características fundamentales de la oferta 
i) Límites para uso de la oferta 

Durante la tarde, cada participante hizo una investigación docu-
mental para identificar las características de la Seguridad So-
cial de su país, tomando como base los indicadores que fueron s.:11 
leccionados durante la experiencia de enseñanza-aprendizaje did, 
gida por el Dr. Toledo. 

El día 16 se presentaron los resultados del trabajo elaborado la 
tarde anterior. Gracias a ello, cada uno de los participantes 
tuvo la oportunidad de profundizar en el conocimiento de aspec-
tos específicos de su institución. 

Los resúmenes aparecen a continuación. 



PLANIFICACION OBJETIVO 
PROGRAMATICO 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES 
DE LA OFERTA 

SUSTENTACION OBJETIVO 
CONTENIDO ASIGNACION DE 

RECURSOS 

PRECEPTO DEL 
EJERCICIO 
LIBERAL DE 
LAS PROFESIO 
NES. 

OTORGAR 
ATENCION 
MEDICA CON 
BENEFICIO 
ECONOMICO 
DIRECTO 
DE LOS OTOR 
GANTES DE 
SERVICIO 

SATISFACER 
DEMANDA E IN- 
DUCIR NECESI- 
DADES DE DEMAN 
DA. 

PREDOMINIO 
DE MEDICINA 
CURATIVA 

CRITERIO DE 
RENTABILIDAD 

ESTABLECIDOS 
EN UN STATUS 
LEGAL 

CUMPLIR OBLI 
GACIONES LE- 
GALES. 

RACIONALIZAR 
EMPLEO DE RE- 
CURSOS EN 
FUNCION A OBLI 
GACIONES LEGA-
LES 

OBLIGACION 
DE MEDICINA 
INTEGRAL 

CRITERIO DE 
DEMANDA REAL 
DE LOS DERE-
CHOHABIENTES. 

DEFINIDAS 
POR LA POLI 
TICA SOCIAL 
DEL ESTADO 

ATENDER DE- 
MANDAS DE PO 
BLACION SIN 
ACCESO A 
OTROS SISTE- 
MAS DE ATEN- 
CION MEDICA 

JERARQUIZAR 
NECESIDADES Y 
PRIORIZAR AC- 
CIONES EN BASES 
A RECURSOS DIS- 
PONIBLES 

TENDENCIA A 
MEDICINA IN 
TEGRAL 

CRITERIO DE 
FINANCIERA 
FRENTE A NE 
CESIDADES 
MEDICO SOCIA 
LES w 

4 



SISTEMAS DE 
ATENCION 

OBJETIVO 
CONCEPTUAL 

SUSTENTACION 
LEGAL 

SUSTENTACION 
ECONOMICA 

ORGANIZACION 
DE LA OFERTA 

ESTRUCTURA 
SOCIO-  
ECONOMICA 
MOTIVO DE 
LA OFERTA 

MEDICINA 
PRIVADA 

SALUD DERECHO 
PRIVADO 

PAGO DE SER 
VICIOS POR 
USUARIO O 
INTERMEDIO 

EMPRESA PRI 
VADA INDIVI- 
DUO O GRUPO 

POBLACION 
SOLVENTE 
(ALTA CAPA 
CIDAD 	AD 
QUISITIVA) 

MEDICINA 
PAR; DERE 
CHOHABIEN 
TE. 

SALUD DERECHO 
CONSTITUCIO 
NAL ART. 123 
LEYES DEL 
SEGURO SOCIAL 

APORTACION 
SOLIDARIDAD 
(TRABAJADO- 
RES EMPRESA 
RIO Y ESTADO 

INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

POBLACION 
DERECHO - 
HABIENTE. 

ASISTENCIA 
PUBLICA 

SALUD DERECHO 
SOCIAL 
DERECHOS 
HUMANOS 
CODIGO SANITA 
RIO 

ERARIO 
NACIONAL 
(PRESUPDES 
TOS GUBER- 
NAMENTALES 

INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA 
Y BENEFICENCIA 
PUBLICA Y PRI 
VADA. 

POBLACION 
ABIERTA 
(BAJA CAPA 
CIDAD ADQUI 
SITIVA. 

in 



LIMITES PARA EL USO DE LA OFERTA 

EN CANTIDAD 
	

EN CALIDAD 
	

EN TIEMPO 
	

EN ESPACIO 

Capacidad de pago del 
usuario. Capaciad de 
servicio del otorgan- 
te. 

Capacidad de pago del 
usuario. Capacidad eco 
n5mica del otorgante 

Capacidad de pago del 
usuario 

Recursos concentrados en funciói 
de demanda solvente 

Limites establecidos 
en un estatuto legal 

Disponiblidad de recur 
sos humanos y tecno15- 
gicos 

Establecidos en leyes 
y sus reglamentos 

Recursos distribuidos para cum-
plir obligaciones 

Capacidad de servicio 
del otorgante 

Capacidad financiera 
delotorgante 

Sin límite 
1 

Recursos distribuidos para cum-
plir necesidades. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

Antecedentes: 

La Seguridad Social en México tiene su base jurídica en la Cons-
titución General de la República en vigor desde el año de 1917. 
En su artículo 123 señala el derecho de los ciudadanos, al traba 
jo, a la salud y al bienestar general y otorga al estado la obli 
gación de crear organismoes especializados con sus leyes reglamen 
tarias, que lleven a efecto el cumplimiento de esta prestación. 

El artículo 123 tiene dos apartados: El apartado A, que reglamen-
ta los derechos y prestaciones de los obreros y asalariados de pa-
tronos y empresas privadas. El apartado B., que reglamenta los de 
rechos y prestaciones para los trabajadores al servicio del Estado. 

Definición: 

La Seguridad Social es el conjunto de prestaciones que se otorgan 
a la población, a través de organismos específicos, para mejorar el 
bienestar colectivo y crear conciencia de integración social. 

Objetivo: 

Promover, conservar, mejorar y restituir la salud, y elevar el nivel 
de vida y bienestar socio-económico de la población. 

En México existen principalmente 3 instituciones de seguridad social: 

1. S.S.A. 
2. I.M.S.S. 
3. I.S.S.S.T.E. 

Existen otras dependencias que incluyen en sus funciones las presta-
ciones de servicios médicos , 5 sociales y que directa o indirectamen 
te participan de los objetivos de la seguridad social; como son: los 
servicios médicos de Petroleos Mexicanos, Ferrocarriles, Defensa Na-
cional, DIF, etc., de los cuales solo se hace mención dada la breve-
dad de este resumen. 
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Secretaria de Salubridad y Asitencia: 

Es el organismo Rector de la Salud del país, tiene su base jurídica 
en la Ley de Secretarías de Estado y en el Codigo Sanitario. 

Su cobertura es todo el país y desde un punto de vista teórico, to-
da la población está bajo su jurisdicción. En la práctica se asienta 
a dar servicio de asistencia y medicina preventiva a la población que 
carece de un empleo permanente. 

Su campo principal de acción, es el primer nivel de atención médica, 
especialmente en la Medicina Preventiva y control legal de los aspec 
tos sanitarios. 

En el aspecto asistencial cuenta con diferentes tipos de centros de 
Salud, que van desde el consultorio rural a cargo de la comunidad, 
quien sufraga una promotora que atiende dicho centro, hasta hospita 
les de especialidades en las principales capitales del país. 

Desde un punto de vista general la S.S.A. tiene dos grandes divisio-
nes; los Servicios asistenciales del D.F. que dependen directamente 
de la Subsecretaría de Asistencia y los Servicios Estatales que de-
penden de la Dirección General de Servicios Coordinados en la Repúbli 
ca, quien actúa mediante convenio con los respectivos Gobiernos de 
los Estados. 

Sus recursos provienen fundamentalmente del Gobierno Federal; de la 
participación correspondiente de los gobiernos estatales y de cuotas 
de recuperación pagadas por los pacientes segun los estudios de tra-
bajo social en relación a su capacidad económica. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El IMSS es la Institución de Seguridad Social que cubre a la mayor 
parte de la población y, que posee la estructura material y humana 
mas grande y de mayor extensión ya que cubre casi todo el territorio 
nacional. 

La Ley Reglamentaria que creó el instituto fue publicada en el mes de 
Enero de 1943 y ha tenido su ultima reforma en 1973 en la que extiende 
el regimen a los grupos no asalariados incorporando el regimen de Soli 
daridad Social. 
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El IMSS es una organización que participa en forma importante en 
el desarrollo del país, su estructura jurídica la componen: 

1. Asamblea general 
2. Consejo Técnico 
3. Comisión de Vigilancia 
4. Director General 

El IMSS tiene cobertura a 22 millones de derechohabientes y tiene 
regimen obligatorio que comprende los seguros de I. Riesgos de tra 
bajo, II Enfermedades y Maternidad, III. Invalidez, vejez, cesantía 
en edad avanzada y muerte IV. Guarderías para hijos de asegurados. 

El Regimen Voluntario; que comprende de los seguros facultativos y 
adicionales. Asi mismo tiene servicios sociales que son: 1. Presta 
ciones sociales, 2 Servicios de Solidaridad Social. 

Es importante que las prestaciones médicas en seguridad social sean 
integrales, es decir preventivas, curativas, y de rehabilitación. 

Para llevar a cabo estas acciones se cuenta con estructuras: finan-
ciera, material, humana y tecnológica y con un proceso c 
de educación, para que la prestación sea eficiente. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

Es el organismo público descentralizado cuya función es procurar 
seguridad social en los términos de la definición que hemos pres'n 
tado, a este grupo de trabajadores y por ende a sus familiares. 

A fin de realizar la función enunciada adquiere una organización es 
tructural que comprende básicamente las subdirecciones médica, admi 
nistrativa, judrídica, de acción cultural, de prestaciones económi-
cas y de servicios sociales. 

Siendo el eje de este sistema asistencial, los servicios médicos que 
comprenden atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación 
en un concepto integral, estos se encuentran complementados por un 
grupo de prestaciones tendientes a mejorar el nivel de vida de sus 
derechohabientes. 

En terminos generales encontramos catorce prestaciones: 

1. Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad. 
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.2. Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

3. Servicios de reeducación y de readaptación de invalidos. 

4. Servicios que eleven los niveles de vida del servidor público y 
de su familia. 

5. Promociones que mejoren la preparación técnica y cultural y que 
activen las formas de sociabilidad del trabajador y de su fami-
lia. 

6.. Créditos para la adquisición en propiedad, de casas o terrenos 
para la construcción de las mismas, destinadas a la habitación 
familiar del trabajador. 

7. Arrendamiento económico de habitaciones pertinentes al institu-
to. 

8. Préstamos hipotecarios. 

9. Prestamos a corto plazo. 

10. Jubilación. 

11. Seguro por vejez 

12. Seguro por invalidez 

13. Seguro por causa de muerte. 

14. Indemnización global. 

Por último los recursos económicos del instituto se integran fundamen 
talmente por cuotas de los trabajadores y la aportación de las enti-
dades respectivas. 
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RESUMEN DE LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DE PANANA. 

La Caja de Seguro Social de Panamá, tiene a su cargo la administra-
ción y dirección del régimen de Seguro Social de acuerdo con el artí 
culo 93, de la Constitución Nacional de la República. 

Los organos superiores de la Caja de Seguro Social Panameña son: 

1. Junta Directiva (Deliberación y Decisión) 

2. Director General (Administración y Ejecución) 

3. Consejo Técnico (Organo Consultativo) 

Cobertura Poblacional de Seguro Social 

1. Sujetos sometidos al régimen obligatorio de Seguro Social. 

2. Sujetos sometidos al régimen voluntario de Seguro Social. 

3. Sujetos sometidos al régimen de Seguridad Social como beneficia-
rios de los asegurados cotizantes. 

Prestaciones de la Seguridad Social: 

La Caja de Seguro Social de Panamá Lrinda las siguientes prestaciones: 

1. Riesgos de enfermedad 
2. Maternidad 
3. Invalidez 
4. Vejez 
5. Viudez 
6. Orfandad 
7. Auxilios funerales 
8. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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Programa de Salud 

1° 	Programa Materno Infantil 

a) Subprograma que consta. 

- Captación precoz del Recién Nacido 
- Control del crecimiento, desarrollo y nutrición 
- Inmunizaciones 
- Educación para la salud 

2° 	Programa Salud de Adulto 

3° 	Programa de Salud Ocupacional 

4° Programa de Saneamiento Ambiental 

- Control de manipuladores de alimentos 
- Control de exterminio de artrópodo ,  y roedores. 
- Programas de letrinación 
- Higiene Industrial 
- Programas de acueductos R. 
- Programas de Higiene Social 
- Educación para la Salud. 

Recursos Existentes de la Caja de Seguro Social 

1° 	Recursos fisicos 

- 22 hospitales 
- 17 policlínicas 
- 17 centros de salud 

2° 	Recursos Humanos 

3° 	Recursos Financiercs 

Presentado por 
Dra. Ilka Viejo de Amaya 
Caja de Seguro Social Panamá 
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RESUMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERU 

Aspectos generales. La Caja Nacional del Seguro Social del Perú 
tiene a su cargo la Dirección y Administración 
del Seguro Social 

Organismos superiores: 

1. Consejo Directivo Nacional 
2. Gerente general 
3. Gerente administrativo 
4. Asesoría Técnica y Administrativa 

Cobertura poblacional: 

1. Seguro social obligatorio 
2. Seguro facultativo 
3. Accidentes de trabajo 
4. Seguro a beneficiarios de los cotizantes 

Prestaciones de la Seguridad Social: 

1. Riesgo de enfermedad 
2. Maternidad 
3. Invalidez 
4. Vejez 
5. Auxilios funerales 
6. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

El Seguro Social del Perú desde su fundación se organizó con dos 
sistemas uno Obrero y otro Empleado con cotizaciones diversas de 
uno a otro de igual manera a derechos como por ejemplo. 

Los Empleados gozaban de atención médica en el Hospital del Seguro 
como podian hacerlos en clínicas particulares de igual manera en far 
macias. 

Los Obreros solo podian hacer goze de atención médica en el hospi-
tal correspondiente. 
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En 1969 se fusionaron los seguros tanto obrero como empleado per 
sistiendo las cotizaciones de acuerdo al haber y con derechos si 
milares. Esto conlleva a la sobrecarga de pacientes en los Hospita 
les del Seguro Centrales y de Bases de igual manera la labor admi-
nistrativa, razón por la que fue necesario cambiar la organización 
del Seguro descentralizando la labor administrativa creandose geren 
cias regionales del norte, sur y centro cada uno con sus hospitales 
zonales. 

Además para descongestionar todos los hospitales en lo que respecta 
a Consulta ambulatoria se organizaron: 

a. Postas médicas 
b. Puestos asistenciales de Fabricas 
c. Servicio rural 
d. Atención domiciliaria 
e. Medicina preventiva. 

El primero de julio de 1979 se decretó la Ley del Seguro Social Fa-
miliar parcial considerando a las esposas de los asegurados solo den 
tro del programa Materno Infantil, gestantes desde los 6 meses de em 
barazo y lactante (neonato) hasta los 20 días de nacimiento. Esta ley 
entró en vigencia sin haber organizado nuevos servicios médicos razón 
por lo que se dispuso la contratación de servicios médicos, es decir 
clínicas afiliadas al Seguro Social. 

A partir del primero de enero de 1980 se creó el Seguro Familiar 
total para cumplir con tal disi-osición actualmente todos los hospita 
les del Seguro Social se encuentran en ampliación de las plantas fí-
sicas para atender las necesidades de salud de nuestra clase asegura 
da. 

Miriam Córdova. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

La Seguridad Social en la República Dominicana está integrada 
por el Instituto Dominicano de los Seguros Sociales Cajas de 
Pensiones y el Instituto Nacional de Auxilio y Viviendas. 

El Instituto Dominicano de los Seguros Sociales fué creado me-
diante la ley 1896 del 30 de diciembre del año 1948. Dentro del 
sistema se dan 3 variedades, Seguro obligatorio, seguro facul-
tativo y seguro de familia y cubre los riesgos de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez y muerte. 

Es un organismo tripartita en el que intervienen el Estado, los 
trabajadores y los empleadores. 

Su principal organo de gobierno es el Consejo Directivo y en el 
participan los tres sectores procedentemente citados. Es precidi 
do por el ministro del trabajo. 

El Director general es el principal ejecutivo y jefe administra 
tivo. 

Los recursos económicos de la institución provienen de las cotiza 
cines de los tres sectores, el Estado contribuye con 2.5%, el tra 
bajador 2.5% y el empleador 7% del salario del trabajador. 

Las Cajas de Pensionas están limitadas a ciertas áreas y se nutren 
de aportes de los beneficiarios y el Estado. 

El Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas es una institución de 
los empleados del gobierno central y algunas instituciones autóno-
mas. 

Ofrece prestaciones de financiamiento de viviendas, prestamos, ce-
santía y muerte. 
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Se da el ejemplo de la creación de las Guías Diagnóstico Terapéu 
ticas, que una vez realizado un muestreo entre 468 médicos del 
país, que ofrecen sus servicios en unidades de primer nivel, se 
concluyó que el 80% de la demanda de servicios médicos está dada 
por 94 padecimientos, evitando asi, trabajo innecesario y altos 
costos que acarrearían el hacer guías para los 30,000 padecimien-
tos conocidos. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ATENCION 

Disponibilidad.- Esta dependerá de los recursos, técnicos, humanos, 
físicos y económicos con que cuenta la institución. 

Acceso.- Es fundamental para una buena atención médica que las uni 
dades de atención, se localicen a una distancia similar a todos los 
clientes, de aquí se desprende el concepto de regionalización. 

Aceptación.- La toma de decisiones de las autoridades deben contem-
plar necesariamente la aceptación del usuario, de otra manera fraca 
sará. 

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACION. 

Debe iniciarse preguntando a la población sobre el concepto de sa-
lud, a legos y expertos, que piensan los proveedores de la salud y 
que piensan las autoridades. 

Lo anterior es con el objeto de 1) percibir el problema, 2)recabar 
la información, 3) definir el problema y considerar sus variables. 

Otros elementos del protocolo de investigación, considerados, son: 
1) hipótesis, 2)justificación, 3) objetivos, 4) universo, 5)metodo 
logia. 	En este caso se llevará a cabo una encuesta. 

En el análisis de ésta se consideraron las variables: 

1) Grado de escolaridad 
2) Edad 
3) Sexo 
4) Asalariado o no 
5) Si está enfermo o sano 
6) Donde se atiende cuando está enfermo 
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7) Donde le gustaría atenderse 
8) Concepto de salud 
9) Concepto de enfermedad 

El análisis de la encuesta, consistió en la discusión de las varia-
bles que serían tomadas en consideración en la formulación del cues 
tionario. 

Todas las posibles variables que fueron propuestas debieron ser jus 
tificadas por sus proponentes. 
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El tema de la Investigación Social fue presentado por el Dr. Ar-
mando Cordera. 

Previamente el grupo había estudiado los temas de Investigación, 
método científico, salud, .enfermedad y Atención Médica. 

Se comentó que el primer paso para llevar a cabo una investiga-
ción estriba en definir el problema existente. Por ello, el po-
nente pidió al grupo que definiera lo que es un problema. Alvin 
Gouldner, sociólogo norteamericano lo define así: "es un estado 
de insatisfacción entre personas o grupos, ante hechos reales, 
presentes o anticipados, que impiden lograr los fines propues-
tos". 

Es importante hacer la diferencia entre queja y problema, ya que 
la primera es manipulable. La aueja expresa una insatisfacción 
del cliente al proveedor o viceversa, ya que cada grupo tiene 
sus propias experiencias, conocimientos y expectativas. Sin em-
bargo, la queja es útil para percibir los problemas, por lo que 
su estudio critico es siempre deseable. 

Ante un problema hay dos formas de tratar de darles solución, a 
saber: 

1. El enfoque ingenieril que toma en cuenta el efecto y le dá 
soluciones técnicas. 

2. El enfoc.le clínico, en el cual se investigan las causas, su 
evolución diacrónica lo cual permite identificar las varia-
bles que afectan al problema y las leyes que las rigen; el 
estado actual, las diversas alternativas para su solución 
para entonces seleccionar la más promisoria. Gracias a 
ello se pueden prevenir riesgos y hacer un pronóstico. 

Es deseable que en todos los problemas sociales y por lo tanto 
en los de atención médica, se apliquen enfoques clínicos y no in 
genieriles. 
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Alastair Campbell clasifica a los sistemas de Atención Médica en 
tres grandes grupos: 

1. El Comercial competitivo 
2. El Administrativo-Profesional 
3. El Democrático consultativo 

Es frecuente que en un país coexistan dos o tres de ellos, pero 
siempre hay uno dominante. 

El sistema Comercial competitivo se basa en los valores de la U 
bre empresa, o sea la demanda y la oferta. 

En el Administrativo-profesional los proveedores del servicio se 
consideran expertos que interpretan lo que la población requiere. 

En el Democrático consultativo se parte de la idea de que provcP 
dores y usuarios de los servicios tienen el mismo derecho a opi-
nar acerca de los aspectos genéricos, ya que ambos grupos pueden 
hacer funciones de proveedores o usuarios en diferentes momentos. 

El sistema predominante y los coexistentes son consecuencia del 
sistema social, económico y político del país. 

Hay varias formas de ubicar a un sistema de atención módica den-
tro del de la salud, por su claridad didáctica se seleccionó el 
siguiente: 



vivienda 
Alimentación 
Saneamiento 
Agua Potable 
Drenaje 
Empleo 

Hombres 
- Mujeres 

HoraS de trabajo 
- Vacaciones 
- Contaminación 
Mental (crímenes, robos, 

etc.) 
Social (accidentes, leyes, 

econom.1 
Comunicaciones 
- Transportes • 
- Eléctricas 

L 

SALUD ATENCION MEDICA PRESTACIONES 
SOCIALES 

      

      

      

Etiología 
Diagnóstico 
Tratamiento 
Control 

Enfermedades 
- Agudas 
- Crónicas 
- Mentales 

Asistencia 
- Ambulatoria 
- Domiciliaria 

Hóspitálaria 

Todo para 
- Recuperar salud 	• 
- Controlar enfermedades 
- Paliar enfermedades 
CON CALIDAD DE VIDA 

EPTABLE 

Seguro de enfermedad 
Seguro de accidentes de 
• trabajo 

Reeducación y Readaptación 
Seguro de Invalidez 
Seguro de Vejez 
Jubilación 
Maternidad 
Asignaciones Familiares 
Muerte 
Créditos para vivienda 
Créditos para educación 
Préstamos 
Vacaciones 
Indemnizaciones 

Medicina Preventiva 
	 • 	Rehabilitación 

- Promoción de salud 
- Conservación de salud 
- Prevención de la enfermedad 
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Ya entrando al tema especifico del Sistema de Atención Médica, 
el ponente propuso un modelo que incluye todos los rubros impor-
tantes y que se expresan en forma secuencial, pero que exigen un 
proceso dialéctico constante para su interpretación. A pesar 
del número de elementos considerados, es posible que no estén to 
dos los que son significativos en un caso dado. 



NECESIDADES 

SOCIALES 

.- Demanda 
- Satisfecha 
• Real 
- Anticipatoria 

.- Aspiraciones 

PROGRAMAS 

- Extensivos 

- Prioritarios 

MODELO DE UN SISTEMA DE ATENCION MEDICA. 

Lo definen: 
Valores Sociales e Individuales 

Liberal 

Igualitario 

Disponibilidad 

Acceso (Isócrono) 
Aceptación (calidad) 
Eficiencia (costos) 
Soporte comunitario 
Coordinación con 

otros sistemas de 
Atención Médica. 

Niveles de Atención 
Médica. 

Regionalización 
Mercadotecnia 

Componentes: 
- Estructurales 
- Funcionales 

Acciones 
- Funciones 
- Actividades 

Habil'dades 
Conocimientos 
Destrezas 
Esfuerzos 
Responsabilidades 

Objeti,,os 
Operacionales 

Objetivos 
Educativos 
- Conocimientos 
- Actitudes 
- Psicomotores 

Taxonomía Bradshaw 
Maslow (niveles) 
Nyberg & Strong 

Perrow: 
Dominio del paciente 
Dominio del médico 
Dominio del administrador 

Campbell 	,,/ 
Sistema Xacdonai CompetitiVo 
Profesional-Administrativo 
Democrático-Consultivo 

Protlea (definición) 
Factores genéticos. 
Factores culturales 
legislación 
Recursos 

1,ateriales 
- Técnicos 
- Humanos 
- Económicos 
Planeación 
- Propósitos 
- Objetivos 
- Estrategias 

Organización 
- Funciones 
- Tecnologia 
- Gente 
- Estructura 
- Integración 
Implementación 
Implantación 
Definición de 
- Estándares 
- Normas 
- Procedimientos 
Dirección 
Supervisión 
Control 

Edo. de salud. 

EVALUACION 	
- Corto plazo 
- Mediano plazo 
Edo. de satisfacción 

INSUMO 

PROCESO 
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El estudio de las necesidades sociales supone un análisis situa-
cional en el que se incluyen todas las variables biológicas, psi. 
cológicas y sociales que afectan al sistema. Si la interpreta-
ción reflexiva y ponderada de ese contexto se relaciona con la 
demanda, ésta se podrá orientar a la consecusión de objetos sig-
nificativos, trascendentales y viables. 

Pero si nuestras acciones las organizamos a partir de la demanda, 
los riesgos de hacer muchas acciones inútiles son mayores. 

La tarde del dia. 16 se utilizó para estudiar individualmente los 
conceptos de salud, enfermedad, atención médica y método cientí-
fico. 

El día 17 de abril, el Dr. Armando Cordera presentó el tema "So-
ciología médica básica" y lo orientó al análisis de varios con-
ceptos de la sociología general y de la médica en particular. 

Se definió el término Sociología: Es el estudio de las interac-
ciones de grupos y el resultado que produce en conducta humana. 
La sociología se ocupa de estudiar fenómenos para obtener leyes 
generales que se comprueban en sociedades diferentes. 

Al estudiar la historia Auausto Comte, en el siglo XIX, encontró 
relación entre hechos y fenómenos sociales. Esas observaciones 

se consideran el inicio de la sociología. 

Una característica de la sociedad es que cambia constantemente. 
Los cambios ocurren dentro de un número limitado de patrones que 
se llaman procesos sociales y por lo tanto suceptibles de ser es 
tudiados por el método científico. Los procesos sociales faciu. 
tan el estudio de la conducta. 

La sociología parte del todo para llegar a las partes. 

Se aclaró que el todo y las partes están sujetos a cambios o sea 
que se reforman constantemente. 

Emile Durkheim contribuyó a darle categoría de ciencia a la so-
ciología; postuló que los modos de producción del mundo material 
condicionan la vida social, política y económica en su conjunto. 

A continuación enumeramos otros de los conceptos sociológicos 
que fueron enunciados: 
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Las formas intelectuales se transmiten a través del lenguaje, 
mientras que las morales y sociales se expresan directamente, de 
ahí que una forma para la educación de los adultos es la comprefl  
sión de las contradicciones, las cuales son más fáciles de enum 
rar pero son difíciles de entender. 

El hombre al nacer encuentra patrones que gravitan sobre él y se 
clasifican en primarios y secundarios. Los primarios están rel.a 
cionados con la familia, el lenguaje, los hábitos, etc., y tie-
nen mayor impacto sobre la gente. Los secundarios pueden estar 
representados por el estado, por la moda, etc. 

El hombre es versátil, interacciona con varios grupos de perte-
nencia lo cual lo hace más libre, independiente y flexible. 

El modelo de referencia está en relación con una experiencia que 
se ha tenido en la sociedad que se quiere imitar. Muchas veces 
el modelo no se ha experimentado y en ocasiones se conoce sólo a 
través de la información. 

Se definió a una Organización: Son formas sociales complejas, 
conscientes de sus fines y en las cuales se distinguen las siguie.n 
tes características: Son articuladas; con miembros identifica-
bles que desarrollan activiades específicas y tienen objetivos 
explícitos. Están configuradas racionalmente y orientadas a fi-
nes específicos. 

Las organizaciones están determinadas per la política y la soci2 
dad. 

Renatte Mayntz dice que los países subdesarrollados importan tes 
nología y modos de organización de los paises desarrollados. Se 
preocupan mas por reformar que por conocer los sistemas. 

La tecnología: Según Kenneth Boulding, el conocimiento de la 
tecnología ha conducido al empleo de este medio para lograr fi-
nes

. 
 que antes se lograban en formas mas simples. 

La Burocracia: Sólo se ocupa de los procedimientos y no toma en 
cuenta los resultados. Equipara lo más con lo mejor. 

También se hizo referencia a la ley de Parkinson que postula que 
el ingreso de más gentes a una organización genera más trabajo y 
la necesidad de más gentes. 
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Los sistemas: 

- están formados por estructuras sincrónicas y diacrónicas 
generalmente tienen limites 

- pueden constituir el todo o ser parte de un todo mayor 
- pueden ser cerrados o abiertos 
- se clasifican en funcionalistas y estructuralistas 

El funcionalista está basado en la función, que es un conjunto de 
acciones iguales o diferentes que conducen al mismo resultado. 
Algunos de sus defensores postulan el cambio para que todo siga 
igual. 

El estructuralista está integrado por tres subsistemas 

a) Sub-sistema Determinante en última instancia 
b) Sub-sistema Dominante 
c) Sub-sistema de Autonomía Relativa 

- Los dos primeros interaccionan e influyen sobre el tercero. 

Fue remarcada la importancia de conocer y manejar un modelo de 
atención médica lo cual implica tener en orden las ideas y el c.2, 
nocimiento del todo y de las partes. Es la mejor manera de en-
contrar los espacios vacíos o discontinuidades de un sistema. 

David Tejada de Rivero, distinguido médico peruano, Sub-director 
de la OMS dice que los sistemas de atención médica del continel - 
te se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Los más atrasados tienen una medícína aristocrática, donde el 
Subsistema determinante en última instancia o el dominante peru 
necen a un grupo aristocrático, ligado por relaciones directas 
al grupo en el poder político o económico. 

Un pequeño avance se logra cuando el sistema se torna en merito- 
. 
t
, 

craico, o sea que se basa en el desarrollo de un curriculum. 
Entonces las gentes trabajan para tener más créditos y no para l 
grar un fin de mayor importancia. Bourdieu dice que casi siem- 

pre se ligan a la cultura ociosa o tradicional, por lo cual las 
. 

entes tienen mayores posibilidades de hacer un curriculum bri- 
llante. Es obvio que estos dos primeros grupos pueden coexistir, 
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o más bien, generalmente coexisten. 

Un avance importante es cuando se pasa a la tecnocracia, defini-
da ésta como el hombre al servicio de la técnica. Lo importante 
es que se rompe con una estructura tradicional v se constituye 
en una etapa intermedia para llegar a un enfoque de perfiles ps.j 
cotécnicos que es el que permite los grandes logros. 
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Relato de las actividades del día 18 de abril de 1980. 

Después de leido el relato de las actividades del día anterior, 
fué abierta la discusión sobre el trabajo de la encuesta realiza 
da hasta el momento y se planearon los pasos siguientes: 

A continuación fueron expuestas nuevas ideas sobre el modelo de 
atención médica. 

El Dr. Cordera presentó criterios de varios autores sobre el tema. 
Leavitt acerca de la Organización y Stufflebeam y Willy De Geyndt 
sobre Evaluación. 

Fueron enunciados los elementos constitutivos de la atención módica 
para la realización de un ejercicio que consistió en ordenarlos se 
gtin criterios individuales y grupales para conformar un modelo de 
atención médica. 

La evaluación debe centrarse en los resultados, pero que los mismos 
deben medirse conjuntamente con el proceso para lograr que el resul 
tado sea siempre bueno, a su vez el proceso es consecuencia de un 
programa que se elabora en relación a los problemas y necesidades 
reales del contexto social. 

Los elementos ,fue entran en la elaboración de un modelo de atención 
médica son:, 

1. 	Contexto que incluye: 

- Estructura socio-económica. 
- Factores genéticos 
- Factores de morbilidad 
- Factores de mortalidad 
- Estado de salud de la población 
- Necesidades sociales 

Demanda de atención médica 
Valores de los usuarios, proveedores y autoridades. 

- Características generaleS del sistema 
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- Estadísticas 
- Estructura actual del sistema 

Datos de Demografía 
Se aclaró que con estos datos deben identificarse los 
problemas como por ejemplo: Duplicación de servicios, 
falta de directivos capaces y estadísticas no confia-
bles. 

	

2. 	Contenido que incluye: 

- "In Put" 
- Legislación 
- Marco socio-cultural 
- Planificación. 

	

3. 	Proceso que incluye: 

- Organización, Dirección y Control. 

La Organización se subdivide en: Funciones, Tecnología, 
Estructura y Gente. 

Las funciones de los usuarios son responsabilidad, obe 
diencia, aceptación y continuidad. Las del sistema están 
dirigidas a prevención, diagnóstico y tratamiento, con-
trol y rehabilitación. También hay que tener en cuenta 
,las funciones del proveedor de salud. 

La tecnolocla se ocupa del análisis de decisiones que 
ayuda a tomar las mejores decisiones. Al respecto se acla 
ró que el directivo debe recibir la opinión técnica, mane 
jar alternativas y tomar las decisiones, las cuales deben 
tener aceptación. 

La estructura se subdivide en material y física, comunica 
ción, ambiente, información, coordinación, implementación, 
implantación del sistema e integración. La información ma-
neja el análisis de sistemas, contabilidad y estadísticas. 

La gente como parte de un sistema de atención médica re-
quiere de la motivación y capacitación. 
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En cuanto a la Dirección se tendrán en cuenta las si-
guientes características: estilo directivo, capacidad 
para promover el trabajo grupal, crear un ambiente ade 
cuado, debe tener poder, autoridad e influencia. Ade-
más tiene que solucionar problemas, supervisar y tener 
ética. 

El Control toma en cuenta los patrones de uso, análisis 
de sistema, contabilidad y estadísticas. 

Los resultados se evalúan por el estado de salud de la 
población, el estado de satisfacción de la población, 
de los proveedores de salud y de las autoridades. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Conceptos de salud y enfermedad: 

I. Se realizaron 190 entrevistas con el propósito de 
efectuar la encuesta señalada; de las cuales fue-
ron sometidas a análisis 188 habiéndose desechado 
2 (1.05%) por datos insuficientes. 

II. El 52% de los encuestados fue catalogado como Lego, 
correspondiendo al grupo de Expertos el 48% restan 
te. 

III. E. 	Dadas las características del grupo seleccionado 
como Experto, es de esperar predomine en ellos un 
concepto más integral de salud-enfermedad, dentro 
del nivel superior de educación. 

R. 	Se detectaron 82 encuestas con las características 
enunciadas. 

El 32.9% manifestó un concepto bio-psico-social de 
salud-enfermedad, el 37.8% expresó un concepto con 
puesto, predominando el bio-psicológico, llamando 
la atención que el 29.3% de este grupo tiene un 
concepto simple del fenómeno salud-enfermedad. 

Al analizar la misma situación dentro del grupo de 
nominado Legos, se determinó que el 73.5% exprese 
un concepto simple, mientras el 26.5% restante tie 
ne un concepto compuesto, con predominio del bío-
psicológico. 

Lo anterior apoya el enunciado de este inciso. 
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IV. E. 	La población atendida por los servicios de seguri-
dad social, dadas las características de éstos, de 
beria tener un concepto más aceptable del fenómeno 
salud-enfermedad. 

R. 	Esta población representa el 46.3% de la muestra. 

Llama la atención que sólo el 37.9% de este grupo 
manifestó un concepto compuesto, con predominio 
del bio-psicológico. El mayor porcentaje 57.4% 
tiene una conceptualización biológica del fenómeno. 

V. E. 	En la medida que la población entiende el concepto 
salud-enfermedad de una manera integral como con-
cecuencia de las acciones de los sistemas de segu-
ridad social, su preferencia por otro tipo de ser-
vicios debe ser menor. 

R. 	Se detectó que el 55% de las personas atendidas 
por servicios sociales prefieren los servicios pri 
vados, predominando en ellos, el grupo con un con-
cepto biológico del proceso salud-enfermedad 
(60.4% del grupo). 

Independientemente del concepto emitido, el grupo 
de asalariados atendidos por seguridad social pre_.5i 
-1:6 una preferencia por los servicios privados del 
63.6%. 

VI. E. 	En un momento dado la mejor conceptualización del 
proceso en cuestión deberá propiciar una mayor ten 
dencia a preferir los sistemas de seguridad social 
independientemente de quien proporcione en este mg 
mento los servicios. 

R. 	El 47.8% de la muestra prefiere seguridad social; 
sin embargo sólo el 40% de este grupo manifestó un 
concepto compuesto de predominio bio-psicológico, 
mientras el 56.7% está dado por aquellos que tie-
nen una acepción biológica. 
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VII. 	E. 	Tomando en con ,c_:.ación que el mayor nivel de eco 
cación propicia modelos de referencia determinados 
por las 	1-,fones de usuario, este grupo tende- 
ra a prerir- servicios privados en razón directa 
al concepto del fenómeno salud-enfermedad ante un 
concepto más completo menor tendencia. 

R. 	El 30.3% de los encuestados pertenecen al grupo de 
educación superior y reciben atención en servicios 
sociales, sin embargo pese a que el 56.1% de ellos 
prefieren servicios particulares el 53% manifestó 
conceptos compuestos, hecho que no proporciona los 
elementos necesarios para apoyar el enunciado. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Total de encuestas realizadas 188 100% 

Expertos 90 47.9 
Legos 98 52.1 

1. Expertos con nivel superior: 82 70.7 
Legos 34 29.3 

Total 116 100.0 

2. Expertos con nivel superior 
segun concepto expresado: 

Total 82 100.0 

Bio-psico-social 27 32.9 
Bio-psico 22 26.8 
Bio 22 26.8 
Bio-social 8 9.8 
Psico 2 2.4 
Psico-social 1 1.2 

3. Expertos con nivel superior 
y concepto compuesto: 

Total 58 70.7 

Dos-conceptos 31 53.5 
Bio-psico-social 27 46.5 

4. Expertos con nivel superior 
y concepto simple 

Total 24 29.3 

Biológico 22 91.6 
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5. Legos con nivel superior 
segun concepto expresado: 

Total 34 

Bio 22 64.7 
Bio-psico 6 17.6 
Bio-psico-social 3 8.9 
Social 2 5.9 
Psico 1 2.9 

6. Legos con nivel superior 
y concepto simple: 

Total 25 73.5 

7. Población atendida por sedo 
ridad social según concepto: 

Total 87 100.0 

(46.27% del total) 

Bio 50 57.4 
Bio-psico 14 16.1 
Bio-psico-social 12 13.8 
Bio-social 6 6.9 
No 	Sé 2 2.3 
Psico-social 1 1.1 
Social 1 1.1 
Psico 1 1.1 

8. Población atendida por servj, 
cios sociales concepto-combl 
nado: 

Total 33 37.9 
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9. Población atendida por segu 
ridad social que prefieren 
servicios particulares se-
gún concepto: 

Total 
	

48 

(25.5% del total) 

55% de los atendidos 
por servicios socia-
les. 

Bio 	 29 	60.4 
Bio-psico 	 9 	18.7 
Bio-psico-social 	 6 	12.5 
Bio-social 	 1 	2.0 
Psico-social 	 1 	2.0 
Social 	 1 	2.0 
Psico 	 1 	2.0 

10. Población atendida por segu 
ridad social que prefieren 
servicios particulares se-
gún concepto simple: 

Total 31 	64.6 

11. Asalariados atendidos por 
seguridad social según pre-
ferencia: 

Total 	 44 

(23.4% del total) 

Servicios privados 	 28 	63.6 
Seguridad social 	 10 	22.7 
Otros 	 5 	11.4 
S. G. 	 1 	2.3 
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12. Prefieren seguridad so-
cial según concepto: 

Total 

(47.8% del total) 

90 

Bio 51 56.7 
Bio-psico 16 17.8 
Bio-psico-social 13 14.4 
Bio-social 7 7.8 
Social 1 1.1 
No Sé 2 2.2 

13. Nivel superior atendido 
por seguridad social: 

Total 57 

49.1% del nivel superior (116) 
30.3% del total de encuestas 

14. 	Nivel superior atendido por 
seguridad social que prefíg 
ren serviios particulares 
según concepto: 

Total 32 

56.1% atendida por seguridad 
social. 

Bio 13 40.6 
Bio-psico 9 28.1 
Bio-psico-social 6 18.7 
Bio-social 1 3.1 
Psico-social 1 3.1 
O. 	Siml. 2 6.2 

Comp. 17 
Simp. 15 
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COMENTARIOS AL TRABAJO DE CAMPO 

I. 	Mediante la aplicación del método científico, el grupo esta 
bleció paso a paso un protocolo de investigación, como con-
secuencia del siguiente razonamiento. 

1. Los sistemas de atención médica tradicionales, han de-
terminado sus acciones en base a la demanda de servi-
cios de la población usuaria de los mismos sin que a 
la fecha se hayan estudiado formalmente las necesida-
des, aspiraciones y valores de la población usuaria; 
característica propia de los Sistemas Administrativos-
profesionales. 

2. Si queremos conocer las necesidades sociales de esa po 
blación usuaria es indispensable identificar cuales 
son los conceptos y creencias que tienen acerca de lo 
que es salud y enfermedad, para así compararlos con 
los que tienen las autoridades y los proveedores de 
servicio y poder interrelacionarlos para que las aspi-
raciones y valores de los tres grupos orienten accio-
nes trascendentes del sistema de atención médica. 

3. Dada la complejidad del proceso salud-enfermedad, se 
hace necesario conocer el concepto que tienen la pobla 
ción usuaria y los proveedore7 del servicio. 

4. Si bien la investigación social que decidimos realizar 
tiene fines educativos, la consideramos como una prác-
tica equivalente que todo directivo debe llevar a cabo 
en su sitio de trabajo, apoyándose en los recursos hu-
manos, técnicos y materiales de los que dispone. 

Esta experiencia de aprendizaje nos permitió: 

- Estudiar los pasos secuenciales del método cientí-
fico. 

- Diseñar una investigación social comprendiendo el 
proceso dialéctico que se establece entre cada una 
de sus partes. 
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- Aprender a precisar y aclarar algún concepto poco 
claros que teníamos en la etapa de percepción del 
problema. 

Organizar nuestro conocimiento con el acopio de d 
tos útiles para definir el problema con sus varia-
bles, tanto la dependiente como las independientes. 

Elaborar una justificación señalando sus tres pasos 
fundamentales: 

1. Significación 
2. Trascendencia 
3. Viabilidad 

- Proponer hipótesis con sus características adecua-
das. 

- Limitar el universo de la investigación. 

Calendarizar actividades. 

- Seleccionar un método factible, dado el tiempo con 
el que contamos. En este caso se trató de una en-
cuesta. 

Vivir el proceso de análisis de encuesta que nos 
obligó a conceptualizar y categorizar cada una de 
las viables independientes; supimos que esta fase 
obliga a los participantes a tener ideas claras ya 
que las preguntas no pueden ser más de las necesa-
rias, pero tampoco pueden ser incompletas. 

- Al conceptualizar lo que es salud y enfermedad tu-
vimos que estudiar las clasificaciones posibles en 
distintos grupos sociales, por lo que era necesa-
rio saber a qué personas interrogaríamos, resultan 
do los Legos y los Expertos. 

- Cuando hicimos el análisis de la encuesta aprendi-
mos que muchos datos que parecían lógicos no tenían 
una conceptualización y por lo tanto los eliminamos. 
Por contra pudimos saber cuales eran las variables 
independientes que tenían mayor importancia. 
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- El diseño de la forma para la encuesta fue otra eg 
periencia que nos dio la oportunidad de aprender a 
ordenar nuestras ideas. 

- Hicimos una prueba de aplicación de la encuesta, 
que nos hizo conocer la mejor forma de abordar a 
los encuestados. 

Al realizar la encuesta, los miembros del grupo vivieron la 
experiencia de entrevistar tanto a población abierta califj 
cada como "Legos", como a personas relacionadas con los se./ 
vicios de salud que fueron calificadas como "Expertas". El,. 
to permitió detectar un número importante de reacciones en-
tre las personas encuestadas, que variaron de la negativa 
esporádica a responder, al deseo de expresar mas allá de lo 
contemplado en la encuesta; dominó esta última actitud. 
Ahora sabemos que la población está dispuesta a colaborar 
cuando se trata de asuntos que la afectan. Una vez concluí 
da la encuesta se procedió a codificar los resultados con-
centrándolos en hojas tabulares con el propósito de estable,  
cer frecuencias; se determinaron los cruces a realizar, se 
vio que con estas hojas el proceso de codificación se puede 
realizar manualmente. 

Se aprovechó para que con los datos obtenidos y codificados 
se aprendiera a grabar en la computadora WANG del CIESS, ea 
da uno de los participantes lo hizo, apreciando las ventajas 
de pedir datos que este tipo de procesamiento electrónico 
puede proporcionar, a saber: 

Con exactitud 
- A gran velocidad 
- Con una gran cantidad de datos 
- Para hacer operaciones auténticas 

Se hicieron ejercicios para cruzar datos, poniéndose como 
único requisito que se conceptualizaran previamente. 

A pesar del poco tiempo disponible, en sólo 48 horas tuvi-
mos una experiencia de aprendizaje variada y sólida que nos 
permite asegurar la posibilidad de repetirla en nuestro si-
tio de trabajo si las condiciones sociales, técnicas, admi-
nistrativas y políticas la demandan. 
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LA CONSULTA EXTERNA 

Dr. Miguel Delgado Alvarez 

Evolución histórica de la consulta externa en México y concreta 
mente del IMSS: El inicio de la consulta externa en México tiene 
su origen hace 37 años considerándose en un principio como una 
forma impositiva que el gobierno ordenaba para recaudación de im 
puestos, generándose gran cantidad de inconformidades tanto por 
parte de empresarios como de derechohabientes. Originalmente el 
sistema contaba con escasos recursos paramédicos, todo giraba en 
torno al médico general, que posteriormente adquirió la categoría 
de médico de menores y adultos. La tendencia de los servicios de 
atención médica ha sido al tratamiento integral del núcleo fami-
liar creándose así la residencia de medicina familiar con un en-
foque biopsicosocial del grupo familiar todo ésto apoyado con un 
gran equipo paramédico (psicología, trabajo social, hospitaliza-
ción, etc.) 

Se explica aue en el de primer nivel los servicios médicos se en 
cuentran integrados de la siguiente manera: 10 médicos familiares, 
2 trabajadoras sociales, 1 jefe de grupo, 2 odontólogos, 10 asis-
tentes de consultorio, módulo de planificación familiar, servicio 
de medicina preventiva, Cada médico tiene una población adscrita de 
2400 derechohabientes, este primer nivel de atención médica tiene 
una gran demanda que se estima en un 85% del total de las atencio-
nes; en este nivel se contempla la promoción, prevención, así como 
diagnóstico y -_ratamiento oportuno; se maneja la carpeta familiar 
que es una forma de captar los datos y antecedentes familiares con 
el objeto de dar una atención integral; se plantea la necesidad de 
visita programada a la comunidad. 

En lo que se refiere a segundo nivel de atención, este se brinda en 
los hospitales generales de zona que cuentan con los servicios de 
Medicina Interna, Cirugía, Obstetricia, pediatría, aclarando que en 
el Valle de México existen hospitales específicos de Ginecología Ge 
neralmente los pacientes que acuden a este tipo de servicios son en 
viados por Unidades de Medicina Familiar y un buen número acude di 
rectamente a los servicios de urgencias; este nivel maneja teori 
camente el 10% de la demanda otorgándose aquí tratamientos oportunos 
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y limitación de daño. La política actual es dotar de mayores re-
cursos a estos dos niveles de atención. 

El tercer nivel lo brindan los Centros Médicos en donde se prac-
tica medicina de alta especialidad; generalmente se maneja rehabi 
litación y medicina paliativa. 

Uno de los problemas a que se enfrentan los sistemas de atención 
médica es el nivel médico cultural de los derechohabientes por lo 
quema de las tareas más difíciles de médico es la de educar, que 
implica cambiar hábitos y costumbres y no mera información. 

Características de la carpeta familiar. Es un sistema semiabierto. 
Se distinguen las consultas como ocasional (60%) y continua: en la 
quinta consulta se realiza nota de revisión, es exclusiva para el 
médico familiar, permite unificar información y criterios. 

Todo lo anterior es como producto de una reestructuración planifica 
da de los servicios del IMSS. 

Bibliografía: 

Norbert Bensaid. La Consulta Médica, Siglo XXI Editores. 
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LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 

Dr. Héctor Aguirre Gas 

La conferencia se basó en lo que se considera un Hospital Tipo. 
Se encuentra formado por 3 áreas en el que se incluyen Consulta 
Externa, Urgencias y Hospitalización. 

La afluencia de pacientes a cada una de estas áreas llegan de 
forma diferente: 

Los pacientes referidos a la consulta externa llegan a través 
de otras unidades, puede ser a través del servicio de Urgencias 
por ejemplo aquellos pacientes que no requirieran de hospitaliza 
ción y los envían a la consulta externa, o también de hospitali-
zación para continuar su control y manejo como externos. 

El servicio de Urgencias recibirá pacientes espontáneos o referi 
dos; se ha evaluado el total de estos llegando a concluir que el 
80 a 85% no requieren hospitalización y algunos se regresan a sus 
unidades y otros a consulta externa del propio hospital; el resto 
15 a 20% pasan a hospitalización. 

En lo referente a hospitalización se ingresan pacientes que son 
derivados de la consulta externa, otrc.a como deciamos por el Ser 
vicio de Urgencias y otro grupo que ingresan directos por ser 
enviado por otras unidades. 

En estas tres áreas habrá que tomar en cuenta el nivel de atención 
que brinda el hospital ya que generalmente se respetan los niveles 
de jerarquía de atención médica. 

Servicios que otorga la Hospitalización. 

1. Estudio: Procedimientos para llegar a un diagnóstico. 

2. Tratamiento: Podrá ser Médico o Quirúrgico. 

3. Convalescencia: Puede ser en alguna área especial o adaptada 
que tienen control por el médico. 
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4. Enfermos Crónicos: Pacientes que requieren de hospitalización 
pero no justifican el servicio y se pretenden construir hospi 
tales de rehabilitación o bien recurrir a la subrogación de 
servicios lógicamente con menor costo; además estos pacientes 
si se dejan en su domicilio ocacionan problemas familiares eco 
nómicos y el paciente sufre deterioro tanto físico como mental. 

5. Rehabilitación: Existen pacientes que requerirán el apoyo de 
este servicio aun cuando estan hospitalizados y otros lo harán 
como externos. 

Personal que otorga la Atención: 

Se le denomina equipo de Salud, en el se encuentran el Médico, Enfer 
meras, Dentistas, Trabajadora Social, Asistente Social, Camilleros, 
Intendencia, donde cada uno tendrá su cometido por cumplir, pero el 
médico será el director del grupo. 

Actividades del Personal: 

1. Entrega de pacientes. Principalmente a nivel de enfermería. 

2. Aseo del area. Labor de intendencia. 

3. Aseo de los pacientes. Por auxiliares de enfermería. 

4. Administración de las prescripciones. Labor de la enfermera 
con supervisión médica. 

5. Visita médica. Tendrá un aspecto muy importante de enseñanza, 
ésta es coordinada por el médico en ella se le tendrá que en 
terar al médico sobre ingresos del día anterior, se iniciará 
con la visita por prioridad de gravedad de los pacientes, se 
revisan los pendientes del día anterior y se procede a la aten 
ción inmediata. 

Se lleva a cabo la visita revisando evoluciones y probables cam 
bios en el tratamiento así como de la dieta, órdenes de labora 
torio; trabajo social captará algún problema que tenga el pa - 
ciente desde el punto de vista familiar o laboral; 
el elemento más importante como decíamos será de enseñanza tan 
to para el médico becario como para cada uno de los elementos 
que acompañan la visita médica. 
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6. Procedimientos. 

En este punto se pueden apoyar sobre los de aspecto diagnós 
tico o terape(iticos pudiendo ser desde laboratorio, medicina 
nuclear o bien por el quirófano cuando así se requiera. 

7. Anotaciones al expediente. 

Deben quedar bastante claros los comentarios y el juicio rri 
tico a los diferentes exámenes de laboratorio y el programa 
que se hace con cada paciente; estas anotaciones deben de ser 
hechas por el médico tanto de evolución clínica 
como las ordenes de tratamiento; es importante revisar las ano 
taciones de la enfermera pues hay pacientes en los que es muy 
importante las observaciones que ella hace por estar mas cerca 
del paciente, de igual forma será la participación de la die-
tista para valorar si se cambia o no la dieta indicada. 

8. Guardia. 

Generalmente a cargo del médico becario y es importante que 
los pendientes que quedan a su cargo se notifique sobre su 
realización. 

PRODUCTIVIDAD. 

Para valorar este aspecto será importante revisar lo referente a 
Ingresos y Egresos y éste es el parametro principal, en el aspec- 
to estadístico. 

Los indicadores a evaluar serán: 

1. Promedio de días de estancia 

2.  Porcentaje de ocupación 

3.  Porcentaje de mortalidad 

4.  Morbilidad 

5.  Porcentaje de Autopsias. 
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EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION. 

Esta será de la que se otorga a los pacientes; para ello habrá que 
realizar supervisiones las cuales deberán hacerse sin previo aviso 
y con estudios sombra ; hacer encuestas con los pacientes mediante 
un cuestionario sencillo con los pacientes así como entrevistas tra 
tando de informarnos sobre nombre de su médico tratante, si esta 
conforme con el trato que se le da, igualmente entrevistas con fa-
miliares. 

Para realizar la supervisión se tiene que objetivisar lo subjetivo 
y se buscará la forma de calificar la evaluación; la forma que nos 
dió el propio Dr. Aguirre consta de 5 indicadores: 

1. Cuando una acción se cumple al 100% y es dificil mejorar se le 
da 100%. 

2. Cuando una acción no se realizó o fue mala y no dió resultado. 
Se califica con O . 

3. Cuando se realizaron acciones nocivas para el paciente o el hos 
pital. 

4. Cuando una acción realizada cumplió con el mínimo de objetivos, 
fue parcial pero suficiente. 

5. Cuando una acción realizada cumplió con el mínimo de objetivos 
pero fue insuficiente. 

Se deben evaluar tanto procedimientos como los resultados. 

COSTOS DE OPERACION: 

Para descubrir si hubo abuso de la administración de medicamentos, 
desperdicio de material, etc. 

El presupuesto se encuentra dividido en 3 partes: 

Nómina 85% - Consumos 10% (material , medicamentos) y el 
5% 	a gastos indirectos ( gas, luz, etc) 
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INDICE: 

En este aspecto se refleja la relación de lo anterior sobre 

- Día cama 
- Día paciente 

CONOCIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SU MANEJO. 

Cualidades que debe reunir el Director. 

I. Medicina 
II. Administración 
III. Docencia 
IV. Estadística 
V. Arquitectura 
VI. Política 

Referencias: 

El Hospital Rural 
Autor Bridgemann 
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LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA EN LOS DIFERENTES NIVELES 
DE ATENCION MEDICA 

Enfermera Ma. de la Luz Pesqueira. 

Desde 1932 la enfermera es considerada por la Ley como profesio-
nista al igual que las trabajadoras sociales y maestros debido al 
trabajo social que desempeñan. 

En nuestro país las escuelas de enfermería se encuentran con un 
plan de estudios unificado en las diferentes universidades del 
país. Para ingresar a una escuela de enfermería se ocupa como pri 
mer requisito certificado de estudios de secundaria. La carrera se 
imparte en tres años teórico prácticos y un año de servicio social 
en la comunidad. En las escuelas de enfermería del seguro social, 
deben presentar exámen de conocimientos, entrevista personal y exa 
men psicométrico. En los casos anteriores se rechazan un 55% de las 
aspirantes distribuidas de la siguiente forma. Entrevista personal 
se elimina de un 25 a un 30%, examen de conocimientos un 15%, exa-
men psicométrico un 10%. Actualmente funcionan 32 escuelas de enfer 
merla con un ingreso anual de 30,000 estudiantes, de las cuales so-
lo terminan su tercer año, 20,000 y salen a prestar su servicio so-
cial solo 5,000 (por motivos familiares 15,000 no terminan su carre 
ra por no dejarlas salir a la comunidad). Solo 4,000 enfermeras se 
titulan al año. 

En el IMSS el personal de enfermería se encuentra en las siguientes 
categorías. 

Auxiliar de consultorio con un 90% de conocimientos en área adminis 
trativa y un 10% de conocimientos en área de enfermería. 

La auxiliar de enfermería B tiene secundaria terminada y un curso de 
preparación de 6 meses. 

La auxiliar de enfermería A tiene la secundaria terminada y un curso 
en una institución reconocida de 10 meses de duración. 
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Técnica de enfermería que ha aprobado un curso de 10 meses. 

Enfermera general cuando cumplió los requisitos establecidos en su 
carrera. 

Enfermera especialista tiene la carrera terminada mas un curso de 
10 meses para especialisarse como enfermera quirúrgica, pediátri 
ca, cardióloga, psiquiátrica, neumológica, sanitarista, adminis - 
tradora de servicios de enfermería, profesora de docencia o reha-
bilitación. 

La enfermera general y especialista tienen la obligación de efec-
tuar toda clase de labores técnicas, así como colaborar y ayudar 
al médico. 

Las auxiliares de enfermería desempeñan labores manuales. 

Actualmente existen los siguientes índices para calcular las nece 
sidades del personal de enfermería. 

Enfermera intensivista. 

Enfermera pediatra. 

Enfermera quirúrgica. 

Profesora de enfermería. 

Enfermera administradora. 

Enfermera sanitarista. 

Enfermera cardióloga. 

Enfermera psiquiátrica. 

Enfermera fisiatra. 

Enfermera neumológica. 

Enfermera para prematuros. 

Una por cada dos pacientes. 

Una por cada 25 niños. 

Una por cada sala de operaciones. 

Una por cada 20 alumnas. 

Una por cada 30 o 70 camas no más 
de 70 ní menos de 30. 

Una por cada región. 

Una por cada 4 camas. 

Una por cada 30 pacientes si la acompa 
ñan médico y psiquiatra; de lo contra 
rio una por cada 15 camas. 

Una por cada 10 incapacitados. 

Una por cada 5 pacientes. 

Una por cada 2 o 3 niños. 
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La relación de mando es la siguiente: 

Jefa de enfermeras. 	 Una por cada unidad. 

Supervisoras de enfermería. T.M. 1 por cada 80 camas, T.V. 1 por 
cada 100 camas T.N. 1 por cada 20 camas. 

Jefa de piso. 	 Una por piso 

Enfermera especialista y general 

Auxiliares de enfermería A. 

El índice por horas por cama por paciente es de 1.7 en servicios 
importantes y de 2.9 en servicios poco importantes. 

En el seguro social se trabaja con un 52% de enfermeras profesio-
nales y un 48% de auxiliares de enfermería. 

Funciones de la enfermera: 

Auxiliar de enfermería 

Auxiliar de enfermería 

Enfermera general 

Pláticas 
P.P. Familiar 

Promoción de la salud 	Vacunación 
Higiene 

Diagnóstico precoz y 

Tratamiento oportuno 

Enfermera general y especialista 	Rehabilitación 
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POLITICAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL MEDICA DEL 
I.M.S.S. 

Dr. Luis Alvarez Balbás. 

Se inicia con un análisis situacional, recordando las prestacio-
nes de seguridad social, en dinero, sociales y de atención médi-
ca para el jefe asalariado y el núcleo familiar, es decir pro - 
porcionando una atención integral: preventiva, ambulatoria, hos-
pitalaria, urgencias, medicamentos, rehabilitación, planificación 
familiar. Actualmente existe una población de 20.000.00 de dere-
chohabientes y 5,000.000 de población dispersa (solidaridad nacio 
nal). 

Hace cuatro décadas se inicia la medicina institucional en el país 
antes de ella se ejercía de acuerdo a los modelos europeos a tra-
ves de beneficencias privadas y oficiales. Junto a ellas tambión 
se inician instituciones calcadas de los modelos de atención de 
los Estados Unidos, ejem: Instituto Nacional de Cardiología, de 
Nutrición, Hospital Infantil, etc. 

El IMSS se inicia con dos clínicas en un ambiente de incomprensión 
por parte de patrones y derechohabientes, sus principios legales 
desde su inicio son de tipo tripartita (trabajador, patrón y esta 
do), actualmente se cuenta con 1,500 unidades, 150,000 trabaja,lo-
res y 30,000 médicos. 

En el país existen tres modelos de atención médica 1.- Medicina pri 
vada, 2.- Seguridad social (medicina para derechohabientes) y 3.-
Asistencia pública. Las diferencias entre estos tres sistemas es 
que, en la medicina privada los servicios son pagados por el usua-
rio; en medicina para derechohabientes la aportación es por solida 
ridad, es decir por el trabajador, patrón y estado; en asistencia 
pública depende del erario nacional. 
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El sistema institucional se ha ido modelando de acuerdo a necesi 
dades, demandas y estado económico, tratando de racionalizar los 
recursos en los tres niveles, que a su vez permita la regionaliza 
ción de los servicios partiendo del principio de las necesidades 
que la población requiere. Desde hace dos años este intento ha te 
nido mayor éxito en provincia; en el Valle de México ha sido más 
difícil por la variedad del tipo de unidades médicas. 

La organización interna está formada por un Consejo Técnico con 
las características de ser tripartita y gobernada por una perso-
na designada por el Presidente de la República, este consejo tam 
bién determina las políticas a seguir por las diferentes subdirec 
ciones. La administrativa que maneja macroorganizaciones como 
compras, abastecimientos etc. La de control encargada de procesos 
de evaluación y control. La jurídica responsable de cotizaciones, 
ingresos, cobros, prestaciones económicas etc. La médica, respon 
sable de los programas de atención médica. 

Las políticas de la subdirección médica son las siguientes: 

1. Estabilizar los tres grandes niveles de atención médica en 
los próximos tres años. 	 ' 

2. Desconcentración del proceso administrativo. 

3. Formación de funcionarios en diferentes niveles gerenciales. 

4. Consolidar el primero y segundo nivel de la atención médica. 

5. Que la administración sea por excepción. 

6. Enfatizar en primero y segundo nivel. 

7. Depuración del arbol de decisiones 

8. Creación de normas. 

9. Investigación y-enseñanza. 

10. Integración del sector salud. 
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LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN LOS DIVERSOS NIVELES DE ATENCION 
MEDICA 

Dra. Adalia Lee 

El servicio de urgencia existe en los 3 niveles, aunque en algunas 
clínicas de primer nivel, no se cuenta con este servicio. Es consi 
derado como el tendón de Aquiles de cualquier unidad. 

Definición de Urgencia.- Es toda alteración anatómica, funcional o 
• 

psiquica; aguda, reversible o no, que al comprometer la integridad 
de los tejidos, órganos, sistemas o equilibrio emocional y potencial 
mente la vida, necesita tratamiento oportuno e inmediato. 

Conceptos básicos para organizar y dirigir el servicio de urgencias. 

1. Urgencias como indispensable en toda unidad médica. 
Porque todo sano y toda patología puede tornarse urgencia. 

2. Urgencias como urgencia. 

El servicio de urgencias no debe subsanar deficiencias de medí 
cina familiar ni especialidades. Los servicios de urgencias tie 
nen labors específicas, va que de lo contrario se producen pro 
blemas y desprestigio de la unidad. 

3. Urgencias demanda real.- Está compuesta por urgencias médicas 
calificadas y por urgencias sentidas por la población. 

4. Diferencia entre curaciones y urgencias. 

El sentir de un paciente. Este solicita curación de urgencia 
porque así lo siente. La visión clínica del médico es diferente. 

5. Un caso de urgencia y la urgencia de un caso. 

La llegada urgente de un paciente. 

La urgencia de estudiar un caso. 
Ejemplo:tumoración en cuello de mucho tiempo de evolución. 

Es responsabilidad del médico especialista y familiar ordenar 
estudios para dilucidar un diagnóstico, es responsabilidad de 
urgencias proporcionar la atención. 
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6. Dos tipos de urgencias. 

Urgencias sin apoyo hospitalario 

Urgencias con apoyo hospitalario 

7. 24 horas de urgencias. 

Las horas de sueño. 

Fines de semana y días no laborables. 

Toda unidad médica debe subsanar sus demandas reales. 

El Servicio de urgencias recibe la embestida en fines de 
semana y días festivos, y se le somete a una enorme ten-
sión. 

8. Prevención y urgencias. 

Accidentes y catástrofes. 

Siempre camas disponibles. 
Se debe estar prevenido para no verse sometido a improvisa 
ciones. Siempre debe haber camas para recibir pacientes. 

9. Investigación y enseñanza. 

Actitud de servicio médico. 

Actitud científica. 

El médico de urgencias debe saber toda la patología para 
diferenciar lo que es y no urgencia y manejar adecuadamente a 
los pacientes. 

La actitud científica debe ser paralela a la actitud de servi 
cio. 
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10. Coordinación. 

a) Local interdepartamental.- El médico debe coordinarse per 
fectamente con su personal, cada quien debe saber sus fun 
ciones. 

b) Con archivo, que debía ser las 24 horas del día, ya que el 
expediente clínico es indispensable debido a que a veces 
navegamos en un mundo desconocido y frecuentemente el expe 
diente lo consigna todo. 

c) Con especialidades; las que deben dar apoyo irrestricto. 

d) Con otras unidades médicas. 

e) Con otras instituciones. 

11. Labor asistencial. 

Pertinencia, eficiencia, cortesía, control, estadística, eva-
luaciones y correcciones. 

12. Localización accesible.- Para el paciente, y para el mejor uso 
de los recursos. 

13. Recursos de urgencias.- Personal médico y paramédico, local y 
equipo. 

14. Unidades moviles de urgencias. 

a) Ambulancias 

La atención médica no debe alterarse por falta de ambulancias. 

15. Todo material como estuche de diagnóstico estetoscopio, papele-
ría, etc., deben estar situados en lugares adecuados y a la ma-
no, lo mismo que el equipo para toma de muestros. 

Los medicamentos estarán situados en el botiquín por indice alfabéti 
co y a granel. 

Trabajo social dará información a pacientes en observación y en sala 
de espera. 
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El diagnóstico instantáneo no es recomendable. Partir de los hechos 
observados es importantes. 

Siempre se deben dilucidar los diagnósticos a través de estudio y no 
por simple experiencia. 

Solo mediante el estudio integral se podrá acercar al diagnóstico 
oportuno y correcto. 

El no tener diagnóstico exacto, no justifica no tener decisones opor 
tunas en cuanto a la conducta a seguir, no es necesario hacer diag-
nósticos finos. 

La administración de analgésicos y antimicrobianos de manera precipi 
tada, habitualmente perjudica mas al paciente que lo ayuda. 

Se aprovecharán los recursos que en materia de salud tiene la insti-
tución. 
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SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

Dr. Armando Cordera. 

Estos servicios colaboran con el médico clínico responsable para 
lograr un diagnóstico correcto. Puede suceder que corroboren la 
impresión clínica, señalando con mayor precisión la situación ana 
tómica y su grado de desarrollo; otras ocasiones pueden negar esa 
impresión o incluso aportar datos nuevos e inesperados que orien 
tan en otra dirección el estudio del paciente. 

En ocasiones se les ha comparado con servicios paramédicos, pero 
éstos se refieren a aquellos donde algún tipo de personal sustitu 
ye al médico ohace labores paralelas a él. Lo que sucede es que 
parte del personal de los servicios auxiliares es paramédico. La 
Asociación Americana de Hospitales acepta cinco grupos de perso-
nal paramédico: 1) Enfermeras; 2) Técnicos (de rayos x, de labo 
ratorio, dentales, etc). ; 3) Farmacéuticos (en aquellos casos 
en que se encargan de la preparación de medicamentos ); 4) Exper 
tos en Terapia física; y 5) Expertos en terapia ocupacional. 

Los otros tipos de personal que lab oran en unidades de atención 
médica los podríamos agrupar en Téc nico administrativo y de 
apoyo, considerándose en el primer grupo a los que tienen una re-
lación secundaria con el paciente. Ejemplo: dietología, archivo 
clínico, trabajo social, etc. 

El de apoyo es el que desarrolla labores que facilitan el trabajo 
a los anteriores, por ejemplo: mantenimiento, personal, contabili 
dad, etc. 

Dado que los servicios auxiliares puedan ser considerados como un 
subsistema dentro de la unidad de atención médica, su estudio in 
tegral lo podemos hacer a partir del modelo de atención médica, o 
sea siguiendo cada uno de sus pasos. De hecho, nunca se estudian 
las necesidades sociales, sino el modelo se inicia con las deman-
das, pero en este caso todas provienen de los médicos responsables 
del paciente. 
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Algunos servicios auxiliares tienen programa de trabajo, pero 
habitualmente manejan, mas bien, un cuadro básico de exámenes 
o tratamientos disponibles. 

Siguiendo con el modelo vemos que en el "In put" el marco jurí 
dico tiene un valor muy relativo. Los recursos son limitados tan 
to en lo referente a espacio, como a personal o equipo, pues es 
habitual que se pida más de lo necesario. Las limitantes están 
relacionadas con la capacidad financiera y tecnológica, así co-
mo a los reglamentos internos de trabajo. La planificación es g9 
neralmente pobre y se reduce a facilitar el acceso y a definir 
el uso, pero solo esporádicamente existen objetivos definidos. 
Sin embargo, las políticas y las estrategias casi siempre están 
enunciadas, incluso confundidas con el objetivo. Tampoco existen 
planes. 

Se define lo que es un objetivo. "Es el enunciado unívoco, claro, 
preciso, factible y medible de un resultado una vez que ha cesado 
la acción. Para su correcto enunciado se debe tomar en cuenta: 
1) La variable institucional (quién o cómo se va a demostrar el 
resultado); 2) El resultado, expresado con un verbo de pocas ace2 
ciones; 3) Las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar el 
proceso ; 4) El grado útil de especificidad que aclare un resultado 
en comparación a otro posible; y 5) El criterio de precisión (medida 
de tiempo o espacio). 

Las políticas se refieren a los principios que gobiernan la acción. 
Se expresan por verbos cualitativos de acepción amplia: seguir, 
proveer, ayudar, promover, emplear, mantener, estimular, hacer, 
ser, producir, etc. 

Las políticas, normas, procedimientos y reglas son parte de la mis 
ma familia y su diferencia es en grado de precisión y confidencia 
lidad. 

Una estrategia es la forma en que vamos a utilizar los recursos du 
rante el proceso para alcanzar el objetivo. Las tácticas son accio 
nes inmdiatas que llevan al alcance de subobjetivos y cuya duración 
es tranTitoria. 

Como forma de categorizar los objetivos se recordará la que usa 
Bloom para el área cognoscitiva: conocimientos, comprensión, aplica 
ción, análisis, síntesis y evaluación. 
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Se propone como objetivo general de un servicio auxiliar de dial 
nóstico el siguiente: "Ser capaz de elaborar exámenes útiles pa-
ra el diagnóstico del paciente que puede ser atendido en la pro-
pia unidad de atención médica". La política general seria que "los 
exámenes se lleven a cabo después del estudio clínico del pacien-
te". 

Siguiendo con el modelo, llegamos a la fase de Organización. En 
lo referente a funciones se proponen las sicuientes: clínica o 
diagnóstica, técnica, investigación educación y administración. 
De hecho todos los servicios, grandes o pequeños llevan a cabo 
estas funciones en diverso grado. Para poner en evidencia sus re 
laciones se representaron por un organigrama de bisagra. 

La tecnología es la siguiente parte a considerar, lo cual tiene 
enorme interés en radiología, procedimientos electrotécnicos en 
general, laboratorio, farmacia y terapia física. Desde luego, tam 
bién está presente en aspectos dentales y en terapia ocupacional. 

La estructura debe ser consecuencia de lo anterior. En la prácti 
ca es frecuente que primero se defina la estructura y después 
los otros pasos; en ese caso se convierte en una limitante. 

La gente puede ser tratada como recurso humano o con un enfoque 
humanístico, quedando libres entre estos dos polos, una gran va-
riedad de posibilidades. 

El jefe del servicio lleva a cabo las funciones de dirección y 
supervisión, entendida esta última como orientación, apoyo o guía. 

El director no necesita ser pluripotencial, sino tener los cono-
cimientos genéricos necesarios para coordinar y orientar el tra-
bajo del especialista en una técnica u otra actividad. 

El control se refiere a la calidad y los costos. Se deben estable 
cer los indicadores pertinentes recordando la Ley de Pareto (80-20). 

La evaluación de los resultados no se discutió. Queda pendiente 
para otra ocasión. 
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RELATO DE LA CONFERENCIA DICTADA POR LA DRA. GEORGINA VELAZ 
QUEZ DIAZ, TITULAR DE LA JEFATURA DE MEDICINA PREVENTIVA DE 
LA SUB-DIRECCION GENERAL MEDICA DEL IMSS, SOBRE EL TEMA IM-
PORTANCIA DE LA MEDICINA PREVENTIVA, PROGRAMAS PRIORITARIOS 

La disertante anunció que la medicina preventiva es parte de la 
medicina integral aunque lo tradicional ha sido el cuidado a ni-
vel individual, la reparación de la salud y la prevención de la 
invalidez. 

Como prueba que persiste la tendencia a la medicina individual 
expreso que aun se habla de pérdida de la salud. 

Dijo que cada vez hay mayores posibilidades de hacer medicina de 
grupo en la comunidad, que la prevención debe ser comprendida, 
entendida, aceptada y manejada por los usuarios y que es posible 
hablar de medicina comunitaria a pesar de la gran demanda de 
atención para la reparación de la salud. 

Observó que la población debe conocer el valor de la salud, hay 
que impulsar el concepto social de la medicina preventiva, se n2 
quiere la participación de la población para mejorar su estado 
de salud. 

Mencionó importantes factores que inciden sobre la salud como la 
contaminación ambiental, el tabaco, el alcohol, el saneamiento, 
la habitación y la mal nutrición y que las condiciones que favo-
recen la salud son inadecuadas por lo cual un elevado número de 
padecimientos transmisibles que son vulnerables a las vacunacio-
nes causan el 50% de las muertes. 

Dijo que era imposible que los servicios de salud llegaran al 
mismo de nivel de calidad de manera uniforme debido a la disper-
sión de la población y la falta de servicios tan importantes co-
mo el agua potable y la energía eléctrica. 

Se ha enfatizado en los programas de medicina familiar para que 
los médicos tengan una orientación epidemiológicas, que piensen 
más en la familia que en el individuo, que interaccione con otros 
profesionales y técnicos que antes pensó nada tenían cine ver con 
la medicina, lo cual le permitirá conocer mejor el grupo de po-
blación que atiende. 
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Actualmente los programas de medicina preventiva a nivel central 
son normativos y pueden ser adaptados o adoptados en el campo de 
aplicación, es una corriente de abajo hacia arriba, aunque exis-
ten niveles intermedios de control, estudio y evaluación. 

A continuación definió lo que llamó políticas, estrategias y ob-
jetivos: 

- La más importante política es llevar los beneficios a toda 
la población derechohabiente y no derechohabiente que acu-
de a los servicios institucionales. 

- Educar para la salud, hacer que la población participe en 
las acciones para su salud. 

- Contribuir a la motivación y superación del equipo de sa-
lud. 

- Promover la investigación operativa de los programas en ija 
terés de conocer si son los más adecuados o si requieren 
cambiarse o modificarse. 

- Lograr que las acciones preventivas estén acorde con la 
prioridad tanto en enfermedades transmisibles como degene-
rativas. 

- Fomentar la participación del personal médico ni paramédi-
co de la institución. 

- Acercar los servicios a la población para que los tenga a 
su alcance de la mejor forma. 

- Tratar de implementar técnicas sencillas a bajo costo para 
que puedan ser manejadas por personas adiestradas, a fin 
de alcanzar el mayor número de personas. 

- Dijo que otra de las estrategias es la de divulgación am-
plia de los programas teniendo en cuenta las dificultades 
de comunicación, utilizar todos los medios de comunica-
ción y los grupos organizados de la comunidad. 
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Objetivos: 

Abatir la frecuencia de las enfermedades transmisibles es 
pecialmente las infecciosas. 

- Descubrimiento temprano de padecimientos crónicos. 

- Difundir las formas de prevención 

- Disminuir costos por atención médica 

- Establecer programas prioritarios de prevención de enfer-
medades vulnerables tales como sarampión, tétano y tubercu 
losis. 

- Elegir los grupos a los que van dirigidos los programas. 

Dijo que otros programas están dirigidos a: 

- Descubrir padecimientos para los que no hay prevención es-
pecifica 

- Combatir las enfermedades venéreas y 

- Promover la salud dental. 
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LA MEDICINA DEL TRABAJO Y LA REHABILITACION POR 
DR. ADOLFO BOHORQUEZ L. Y DRA. JOSEFINA CABRERA 

Se inicia con la revisión de un marco histórico en donde se de-
termina que desarrolla un aspecto muy importante de aspecto epi-
demiológico para las enfermedades denominadas Profesionales v 
fue en el siglo V A.C. cuando "Hípócrates", observa la relación 
que existe entre los diferentes padecimientos con la diferente 
actividad laboral que se desarrolla. 

Más tarde "11.urleola", hace referencia principal a los padecimien 
tos que se manifiestan como patología dermatológica en relación 
a los trabajadores de minas: "Paracels22" se dedicó principalmen 
te a las patologías pulmonares en relación con la actividad; fi-
nalmente "Bernardo Ramazzini" que es considerado como el Padre 
de la Medicina del Trabajo durante su vida que fue del año 1600 
al 1633 escribe un libro denominado "Tratado de las enfermedades 
de las Ocupaciones" en donde describe 52 enfermedades y estable-
ce la importancia de conocer el medio ambiente del área de traba 
jo para relacionarlo con la patología existente en los trabaiad2 
res; el menciona la relación pues entre Agentes y Enfermedades; 
conocido taMbión como Relación Causa-Efecto. 

Agrega además, dentro de la Historia Clínica la importancia de 
anotar y considerar el trabajo que de.;empeña el paciente. 

Finalmente indica el Axioma: "Más vale prevenir que curar". 

Por otra parte en lo referente a los Accidentes que se puede de-
finir como la interrupción al proceso de trabajo que provoca un 
daño. Se conocen algunas teorías entre las cuales encontramos 
la "Teoría de la Culpa" donde se trata de saber si es el patrón 
o el trabajador el culpable donde finalmente se determina que pez 
tenece más participación por parte del trabajador. Posteriormen 
te con el avance tecnológico se conoce otra teoría, "La Teoría 
de Rie go Profesional" en donde se relaciona el Capital que re-
presenta el Patrón con el Trabajador representado por la fuerza 
de trabajo deduciendo con esta teoría como responsable de enfeal 
medades al patrón. 
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Existe otra más "La Teoría de la Autoridad" en donde no solamen-
te se considera responsable al patrón sino todo aquello que tie-
ne relación con cada función, ya que habrá alguna que requiere 
participación de más de una actividad; por lo tanto tenemos que 
considerar tres categorías dentro de los Accidentes de Trabajo: 

1.  Las que se presentan en el Ejercicio del Trabajo. 
2.  Las que se presentan con Motivo del Trabajo. 
3.  Las que se presentan en el 	trayecto comprendido 

entre empresa y domicilio o viceversa conocidas 
también en Tránsito. 

Para conocer qué es lo que compete a la Medicina del Trabajo es 
necesario conocer la Legislación de la Constitución, así vemos 
como en México existe en la Constitución Política, un articulo 
que comenta perfectamente lo referente a las enfermedades que 
presentan relación con la Medicina del Trabajo. De este artícu-
lo se basa la también Ley del Seguro Social. 

De acuerdo a la Ley los Accidentes de Trabajo se consideran que 
son aquellas lesiones que se presentan de una manera súbita pero 
que además pueden ser durante el ejercicio o con motivo del tra-
bajo, en base a esta definición se antoja que es dificil preve-
nir, concepto que va ligado a la Medicina del Trabajo. 

Con respecto a las Enfermedades del Trabajo según la ley se defi 
nen como un p71decimiento que se presenta como resultado de la e 
posición continua a ciertas condiciones o agentes como Riesgos 
de Trabajo. 

En cuanto a las consecuencias de Accidentes de Trabajo y Riesgos 
de Trabajo existe una clasificación en la que se toma en cuenta 
si la incapacidad que produjo fue temporal o permanente, éstas a 
su vez serán reversibles o irreversibles; otra sera la incapaci-

dad por muerte. 

Por otro lado la manera para cuantificar el daño que ocasiona 
alguna incapacidad existen valores establecidos por la ley para 
el pago en el aspecto económico de las mismas. 

Ahora bien una cosa importante es tipificar si la lesión existen 
te fue como consecuencia de un Riesgo de Trabajo o como producto 
de una Enfermedad General. 
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Se mencionan las cotizaciones necesarias para tener derecho a 
las prestaciones económicas de pensión por invalidez; incapaci-
dad por AT, EG, en el IMSS. 

En base a todo lo anterior lo más importante será Prevenir Ries-
gos del Trabajo de ahí que la labor de la Medicina del Trabajo 
debe ser eminentemente Preventiva, en lo que se relaciona al 
IMSS por ley tiene capacidad para elaborar programas preventivos 
de Riesgos de Trabajo pero no pueda obligar a las empresas a ej.:e-
cutarlos. 

El objetivo especifico de la Medicina de Trabajo será: Promover 
y mantener el bienestar Físico, Social y Psíquico de les Trabajz 
dores. 

REHABILITACION PARA EL TRABAJO 

Dentro de los objetivos se encuentra el que se refiere a que no 
solamente debe haber participación física sino mental y social 
para reincorporar al paciente a la vida productiva. 

Se nos mencionan algunos conceptos: 

1. A mayor esperanza de vida - más Enfermedades Crónicas. 
2. A mayor desarrollo - más accidentes viales. 
3. A mayor desarrollo industrial - más accidentes de trabajo 

y enfermedades profesiona-
les. 

Estos conceptos vale la pena se investiguen pues tal vez lo me-
jor es que el avance vaya igual con educación para evitar que se 
sucedan. 

Una enfermedad o accidente tiene tres posibilidades de resolución. 

1) Curación 	2) Cronicidad 	• 3) 	Muerte 



- 86 - 

La Rehabilitación debe iniciarse en el 2° nivel de Leven y Clark 
en el que se refiere a la limitación del daño o sea que haya el 
menor daño a la economía del paciente, en el 3er. nivel es la 
Rehabilitación o sea reincorporarlo al trabajo y sociedad en don 
de participarán diferentes aspectos en los que se incluyen los 
económicos, educativos, sociales, etc. 

Posteriormente se nos proyectó una película realizada parte en 
áreas de trabajo y otra en los servicios de rehabilitación, en e_a 
ta película podemos apreciar las diferentes técnicas que partid, 
pan para la rehabilitación donde se encuentra Terapia Física, Te 
rapia Ocupacional, Aplicación de Prótesis de miembros, Enseñanza 
de actividades técnicas manuales, todo ello con el fin'principal 
de reincorporar al trabajador al mismo trabajo. 

Se nos dan porcentajes de AI, en donde el 48% del total de acci-
dentes corresponden a traumatismos de mano y de estos el 50% re-
gresan a su mismo trabajo. 
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ATENCION MEDICA DOMICILIARIA POR 
DR. ARMANDO ENRIQUEZ DE LA FUENTE 

La Atención Médica se da en las instituciones de salud a dos ti-
pos de pacientes. Pacientes ambulatorios que asisten a consulta 
normal y pacientes encamados en hospitales o en su casa. La 
atención domiciliaria puede ser la base de un sistema de Aten-
ción Médica o puede ser la mínima porción de una prestación en 
un sistema de salud. 

Definir el estado de salud es dificil ya que es un valor de gru-
po o social, pero puede definirse como un equilibrio entre agen-
te huésped y ambiente la ruptura de este equilibrio darla como 
resultado un estado de enfermedad. 

Los hábitos primarios se adquieren en la familia, si la salud d. 
pende de la herencia, el ambiente y la conducta, no es posible 
ignorar que la familia es, por definición la unidad de la estru,v, 
turación genética; es la determinante del ambiente, desde el 
claustro materno prenatal, hasta el ambiente material biológico 
y social, y por su función de socialización y capacitación, el 
centro por excelencia donde se conforma la conducta y se realiza 
el desarrollo psicosocial del individuo. Es por lo tanto natu-
ral que si los problemas de salud se originan en el seno de las 
familias es a las familias, a quien debe dirigirse nuestro empe-
ño y nuestras soluciones. 

Dentro de los sistemas de ,:4u:ridad social es importante la sec-
torización. Su finalidad es que las familias sean afines, con 
patología similar, para que el médico pueda actuar efectivamente 
y sea responsable de la salud de la población a su cargo, ya que 
si a través de consultas domiciliarias programadas conoce el am-
biente familiar podrá actuar para tratar de modificar el estado 
de salud de la población. 

En todo país la atención domiciliaria es vigente para atender 
las demandas y problemas sociales. La atención domiciliaria pu 
de ser de dos tipos por demanda y programada. La atención domi-
ciliaria por demanda es aquélla en la que sólo se efectúan labo-
res curativas, la visita domiciliaria programada es aquélla en 
donde asiste el equipo de salud a efectuar labores de preven-
ción y trata de solucionar necesidades sociales. 
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El aumento de costo de la atención de la salud es un reto. En 
un futuro próximo, el reto es compatibilizar los recursos econó-
micos con los físicos y humanos así como materiales para atender 
la demanda de la población. 

Es responsabilidad de cada uno de nosotros y de la familia de 
cuidar su propia enfermedad es una corriente aue se está desarrQ 
liando actualmente. En ésto se basan los sistemas de atención 
médica domiciliaria contínua y progresiva. La atención médica 
contínua es cuando un mismo médico se hace cargo del paciente 
tanto a nivel de consulta externa hospitalaria como en la aten-
ción domiciliaria, la atención progresiva es cuando después de 
haber estado hospitalizado un enfermo por haber preseñtado un 
tado critico o por haber sido intervenido quirúrgicamente pasa a 
convalecer a su casa quedando a cargo de un equipo médico de en-
fermera y médico que lo visitan en su casa cuantas veces sea ne-
cesario. La atención progresiva tiene la característica de dis-
minuir costos, disminuye el tiempo estancia hospitalaria, con 
uso optimo de los recursos y con buen cuidado de los pacientes 
con la intervención familiar. 

La atención domiciliaria en los sistemas de seguridad social ha 
perdido su vigencia ya que sólo se cubren demandas y se han olv.i 
dado de las visitas programadas. Se otorgan un promedio nacio-
nal de 0.5% de visitas por hora en relación al total de consul-
tas otorgadas por la institución. 
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RELATO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA 24 DE ABRIL 
EL TEMA SERVICIOS DE APOYO TECNICO ADMINISTRA 
TIVO PRESENTADO POR LA SRA. OLGA DE SALGADO 

Son servicios generales que tienen como objetivo ocuparse del 
funcionamiento y la presentación de las instituciones. 

Ayudan al clínico en si labor y en las facilidades necesarias p_a 
ra que la atención se haga de acuerdo a objetivos que la institll 
ción persigue. 

SERVICIO DE PERSONAL SUS FUNCIONES SON: 

1. Hacer cumplir las normas que rigen las relaciones entre em-
pleados e institución en los diferentes departamentos. 

2. Aportar el personal idóneo para los fines de la institución. 

3. Elaborar normas de contratación las cuales no deben ser rí-
gidas sino adaptadas a cambios derivados de nuevas políti-
cas. 

4. Elaborar contratos colectivos con los diversos trabajadores 
técnicos y manuales. 

5. Hacer una distribución clara y precisa de las funciones e 
interrelaciones de cada rango. 

6. Jerarquizar la dependencia de los rangos (relaciones de man 
do). 

7. Reglamentar requisitos, tipos de certificados, grado de ins. 
trucción, práctica previa. 

8. Ofrecer oportunidad de capacitación, ya sea para ingresar o 
para ascender a puestos de mayor responsabilidad. 

9. Definir perfectamente lo relacionado con jornadas y horario 
de trabajo, permisos, licencias, descansos, días festivos y 
vacaciones. 
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Para que exista una armonía entre las instituciones y el perso-
nal, debe contar con satisfactores, además del salario, que moti 
ven a los trabajadores a sentirse identificados con su institu-
ción estos satisfactores deben abarcar a sus familiares y estar 
orientados a satisfacer sus necesidades de seguridad social. 

El departamento de personal debe tener relaciones coordinadas 
con el sindicato y bolsa de trabajo. 

Funciones del Jefe de Personal: 

1. Formular y supervisar el programa relativo a selección adies 
tramiento, promoción y otorgamiento de las prestaciones en 
relación con personal de la institución. 

2. Ser el primer contacto entre los aspirantes y la institu-
ción. 

3. Supervisar expediente personal de cada empleado, registro 
de actividades, faltas, permisos, vacaciones, sanciones y 
notas de demérito. 

4. Solucionar problemas de su competencia. 

5. Participar con la dirección con lo relativo a costo y conta 
bilidad, relaciones humanas preparar nóminas, tramitar nom-
bramientos, cambios. 

SERVICIO DE CONTABILIDAD: 

Contabilidad es el registro control e información de las opera-
ciones efectuadas por una institución, sus funciones son: 

1. Conocer el estado financiero. 

2. Registrar los gastos (erogaciones) y los ingresos. 

3. Implementación de sistemas adecuados para control. 

4. Establecer prioridades de gastos. 

5. Establecer costos (con'-abilidad de costo). 
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6. Comprobar si los gastos están de acuerdo con las normas 
(control de presupuesto). 

7. Conocer los ingresos accidentales que puede tener la insti-
tución (bonos, capital o cualquier otro rubro que genere in 
gresos). 

8. Conocer aspectos estadísticos y su relación con cada uno de 
los servicios. 

9. Establecer sistemas de control interno (evitar fugas). 

10. Practicar o supervisar auditorías a los diferentes fondos 
de cajas por ejemplo; las de inversiones, del pasivo y la 
de los costos. 

El departamento de contabilidad nos permite conocer nuestro esta 
do financiero, el cual es un elemento de información, de planea-
ción y evaluación de los fenómenos económicos que a su vez son 
producto de los movimientos de inversión. 

SERVICIO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA: 

Es el responsable de la adquisición, almacenamiento, guarda y 
aprovisionamiento de equipo, instrumental y material de consumo. 

El proceso de aprovisionamiento efectivo y oportuno requiere la 
coordinación de varios departamentos; c;)mpras, contabilidad y al 
macen. 

Funciones generales. 

1. Reconocer la necesidad, autorizar la compra. 

2. Describir la adquisición ajustándose a especificaciones en 
base a los catálogos. 

3. Selección de proveedores (comparación de precios y calidad). 

4. Documentar la adquisición 

5. Control de la adquisición, requisitos, cantidad, calidad y 
especificaciones. 
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6. 	Mantener en orden los registros de activo, guardar adecuada 
mente, distribuir oportunamente. 

Respecto a la magnitud de las instituciones pueden haber almace-
nes generales que cumplan todas las funciones, pero en grandes 
unidades se recomienda secciones independientes bajo un control 
centralizado de la unidad general, ejemplo; almacenes de víveres, 
de papelería, útiles de aseo, ropa, vestuario y la sección alma-
cén de mantenimiento. 

También puede existir sub-almacenes o centrales de abastecimien-
to en las diferentes áreas de atención pero siempre éstas esta-
rán bajo el control centralizado del departamento de adquisicio-
nes. 

Funciones específicas del almacén. 

1. Cuidar los intereses y bienes cada institución 

2. Vigilar el consumo de artículos en los diferentes servicios 
por medio de pedidos de reposición periódica. 

3. Denunciar irregularidades. 

4. Vigilar las existencias, control de máximo y mínimo. 

5. Rechazar los productos que no satisfagan las especificacio-
nes, de s. alidad, cantidad, dosificación y vencimiento. 

6. Solicitar análisis en caso de duda. 

7. Tramitar la recuperación de artículos deteriorados o venci-
dos o remate de los ya no necesarios. 

8. Evitar pérdidas por mal almacenamiento o mal manejo 

9. Establecer normas para facilitar la localización, traspaso 
y el uso funcional de los materiales. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 

Es el responsable de proporcionar la conservación, disponibili-
dad y efectividad de todos los elementos que se conjugan para 1211 
grar los objetivos de la institución, para dar una atención ints 
grada, confortable, cómoda y eficiente. 
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Consta generalmente de dos secciones: 1) las que proporcionan 
elementos como son calor, luz, electricidad, fuerza, etc.; 
2) La destinada a reparación y mantenimiento de unidades. 

Secciones del departamento de mantenimiento. 

1. Equipo de caldera 

2. Tratamiento de agua 

3. Calefacción 

4. Suministro de agua caliente 

5. Aire acondícíonado 

6. incineradores 

7. Bombas contra incendio 

8. Reparaciones rutinarias 

9. Mantenimiento preventivo 

10. Archivo, gulas, catálogos, planos de instalación v equipo. 

11. Talleres de fogonero, electricidad, plomería, pintura, car-
pintería, albañilería, jardinería. 

12. Operarios polivalentes que en una urgencia pueden ayudar en 
una serie de labores no calificadas. 

13. También existen unidades y talleres de mantenimiento de 
equipo, vehículos. 

SERVICIO DE INTENDENCIA: 

Tiene la responsabilidad de organizar un programa para que la 
institución mantenga un alto nivel de aseo, higiene y confort 
que facilite el desenvolvimiento de las actividades de atención 
médica y de servicio y al mismo tiempo cree ..na atmósfera agrada 
ble a los usuarios. Sus funciones son: 

1. Planificar programas dentro de su área. 

2. Colaborar con programas de la institución. 
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3. Fijar normas y procedimientos de Control interno para el mg 
jor desenvolvimiento de su trabajo. 

4. Equipar de material necesario al personal a su cargo para 
cumplir con las funciones de cada una de sus secciones. 

5. Dar adiestramiento en caso necesario. 

6. Formular inventario de equipo mobiliario, material de aseo 
en las diferentes áreas, efectuando pedidos periódicos. 

Personal de intendencia. Jefe o superintendente responsable de 
diferentes áreas, conserje o mozo que son agentes de limpieza, 
así como afanadoras, jardineros, dentro de intendencia se puede 
considerar a servicios de vigilancia que pueden ser porteros o 
veladores. 

Sus funciones son: presentarse correctamente uniformados, reaU 
zar recorridos de inspección, denunciar cualquier hecho irregu-
lar o de comportamiento inadecuado, evitar la introducción de b 
bidas alcohólicas, solicitar identificación apersonas ajenas al 
servicio evitar la introducción a las instituciones de objetos 
materiales equipos o alimentos sin la correspondiente autoriza-
ción, mantener las áreas de acceso libre para estacionamiento de 
urgencias o asignados, conocer las normas propias de la institu-
ción para que en casos necesarios, orientar a los usuarios. 

TaMbién existe otro grupo de trabajadores que son los de la sec-
ción transporte y que realizan diferentes servicios ya sea de 
transporte de derechohabientes, o de traslado de personal ya sea 
para dar atención o hacer estudios de campo u obtener informa-
ción o simplemente el traslado de funcionarios de una unidad a 
otra o sencillamente dar servicio requerido para la atención mé-
dica y son los choferes, camilleros y elevadoristas. 

Entre sus funciones se destacan: Responsabilizarse de sus pro-
pias unidades, mantener en perfecto estado sus unidades, inventes 
riar sus equipos de trabajo, solicitar abastecimiento y manteni-
miento oportuno, uniforme que los identifique con las funciones 
que desempean, atender con prontitud las solicitudes, conocer 
los reglamentos internos de su institución para orientar y faci-
litar los servicios de atención requeridos, no abandonar sus uni 
dades en los horarios asignados, evitar que sus unidades sean 
usadas en otros menesteres que los asignados, observar normas de 
cortesía. 
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SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA: 

Es un servicio de apoyo y sus funciones son: 

1. Mantener un stock suficiente para los requerimentos de la 
institución. 

2. Que todo el material procesado tenga el nivel de higiene y 
confort necesarios para cubrir las necesidades de la insti-
tución. 

Por ser un servicio complementario puede existir en la institu-
ción o manejarse a través de contratos foráneos de aprovisiona-
miento de ropa. 

Cuando la lavandería y ropería son secciones dentro de la insti-
tución su organización depende del nivel de atención que se de 
en ese lugar y su magnitud. En el primer nivel sin hospital, gle 
neralmente se usa el sistema de lavandería periférica, en los 
tíos en que existe sus funciones son: 

1. Provisión adecuada en cantidad y calidad. 

2. La ropa debe estar marcada e incluso señalarse la fecha pa-
ra poder comprobar su duración. 

3. Hacer inventarios periódicos para controlar pérdidas y dura 
ción de este material. 

4. Se debe especificar el uso de las diferentes ropas pues al-
gunas requieren ser procesadas independientemente ejemplo; 
infectocontagiosos. 

5. Cuidar la especificación de las diferentes telas pues algu-
nas requieren un procesamiento especial de lavado y planclU 
do. 

6. El aprovisionamiento se hace en base a un standard. 

7. Relativo a vestuario y uniformes se hace la dotación a tra-
vés de catálogos de acuerdo a categorías del personal y ac-
tividades que desempeñan. 
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SERVICIO ALIMENTACION-DIETOLOGIA: 

Es el área responsable de la planeación, adquisición, prepara-
ción y distribución de la alimentación dentro de las unidades 
dicas, de los gastos de operación del servicio y la promoción de 
la enseñanza nutricional. 

Los objetivos son: 

1. Proporcionar una limentación adecuada a pacientes y perso-
nal. 

2. Programar y promover la enseñanza nutricional a pacientes 
familiares, a personal del área y personal de la unidad mé-
dica. 

3. Llevar a cabo el control administrativo de materias primas 
(alimentos equipo y personal de servicio). 

4. Participar a nivel institucional en actos académicos de in-
vestigación bioquímica y mercadotécnia de los alimentos. 

5. Determinación de recursos físicos y materiales. 

6. Preparación de alimentos y recetas especiales de acuerdo al 
cuadro básico de alimentos. 
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LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SECRETARIA DE 
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA Y CONFERENCIA MAGISTRAL 
SUSTENTADA POR EL SR. DR. IGNACIO GUZMAN GARDUÑO 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia es el órgano coordina-
dor de las instituciones de salud en México como son Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de las Fuerzas P/ 
madas, Desarrollo Integral de la Familia, etc., la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia está a cargo del Secretario de Salubri-
dad y Asistencia y está estructurada por cuatro subsecretarías y 
una Oficialía Mayor la cual es la sustentación administrativa 
del Sistema: 

1. Subsecretaria 
2. Subsecretaría 
3. Subsecretaria 
4. Subsecretaria 

de Asistencia 
de Salubridad 
del Mejoramiento Ambiental 
de Programación 

Dependiendo directamente del Secretario de Salubridad y Asisten-
cia se encuentran las siguientes direcciones: 

a)  
b)  
c)  

d)  
e)  
f),  

Dirección 
Dirección 
Dirección 
Bebidas y 
Dirección 
Dirección 
Dirección 
Prensa. 

General de Asuntos Internacionales 
General de Asuntos Jurídicos 
General de Control de Alimentos, 
Medicamentos. 
General de Servicios Coordinados 
General de Salud Pública en Estados 
General de Relaciones Públicas y 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia proporciona atención 
dica de acuerdo también a diferentes niveles y para tal efecto 
su pirámide de salud está integrada de la siguiente manera: 

PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDICA 

Casas de Salud o Consultorio Rural 

Es la unidad mínima de atención médica se encuentra a cargo de 
una auxiliar de la propia comunidad, promueve programas de plani 
ficación familiar, atención materno-infantil, maneja trece medi-
camentos. 
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Centro Comunitario 

Existen ciento once centros de este tipo que realizan atención 
del primer contacto, están integrados por un médico una trabaja-
dora social y una enfermera, se encuentran localizados en áreas 
de cinco mil habitantes; se proporciona medicina preventiva y 
educación para la salud. 

Existen también este tipo de centros en zonas marginadas urbanas 
que se consideran que son en toda la república nueve millones de 
marginadas. 

Centros de Salud 

En el D.F., existen centros A y B con la diferencia que los tipo 
E. carecen de equipo de RX; en estados existen también centros C. 

La diferencia fundamental de estos centros es en relación al nú-
mero de camas; número de medicamentos que manejan así como núme-
ro de derechohabientes así podemos decir que los tipo A; son 
centros para veinte mil habitantes cuentan con C. externa general 
y especialidades; RX, laboratorio, manejan de ochenta a ciento 
veinte medicamentos. 

Centros B de dos mil quinientos a veinte mil habitantes; consul 
ta externa, dos médicos, RX y laboratorio, ocho a veinte y cua-
tro camas, ochenta a ciento veinte medicamentos en su cuadro bá-
sico. 

Centro C, atiende a poblaciones de menos de dos mil quinientos 
habitantes, servicios de consulta externa y medicina preventiva, 
manejan treinta medicamentos, a cargo de un pasante en Servicio 
Social; no tiene RX ní laboratorio 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MEDICA 

Se cuenta con hospitales como Hospitales Generales, Hospitales 
de Pediatría y GinecoObstetricia, Clínicas de Especialidades pri,n 
cipalmente. 
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TERCER NIVEL DE ATENCION MEDICA 

Para la atención médica a este nivel la Secretaria de Salubridad 
y Asistencia cuenta con: 

Instituto Nacional de Ortopedia 
Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares 
Hospital para enfermos Crónicos Tepexpan 
Hospital Asilo Pedro López (enfermos leprosos) 
Instituto Nacional de Cardiología 
Instituto Nacional de la Nutrición 
Instituto Nacional. de Neurología 
Instituto Nacional de Cancerología 
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez 
Hospital Psiquiátrico Infantil 
Instituto Nacional de Comunicación Humana 
Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación 
Instituto Nacional de Rehabilitación para Ciegos y 

Débiles Mentales 

Asistencia Social 

Limitada prácticamente al D.F., cuenta con: 

- Once centros de bienestar familiar social urbano 
- Cuarenta estancias jardines infantiles 

Nueve casas de amiga de la obrera 
- Dos asilos 
- Un comedor y albergue 

Un internado nacional infantil 
Una casa de cuna 
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TEORIA GENERAL DE 
SISTEMAS DR. AGUSTIN RODRIGUEZ MALPICA 

El término sistema cubre una gama extremadamente amplia de con-
ceptos. Por ejemplo tenemos sistemas orográficos, sistemas flu-
viales y también el sistema solar como parte de nuestro medio 

si mismo un organismo com-
circulatorio y nervioso, 
con fenómenos tales como 
comunicación y sistemas 

• 
Kenneth Boulding los clasifica en: 

1° 	El primer nivel es el de estructura estática (nivel de es- 
tructuras) es estático y un ejemplo lo constituye la geogra 
fía y la anatomía del universo. 

2° 	El siguiente nivel corresponde al sistema dinámico simple 
con movimientos necesarios y predeterminados. (Se conoce QQ 
mo de relojería ejemplo sistema solar). La mayor parte de 
la física, química e incluso la economía cae dentro de esta 
categoría. El siguiente nivel 

3° 	Es el del mecanismo de control o sistema cibernético, el 
cual puede dominarse de termostato, en el la transmición in 
terpretación de información es una parte esencial del siste 
ma. El modelo Lomeostático es un ejemplo clásico del mismo. 

4° 	Es de sistema abierto o estructura autorregulada. Este es 
el nivel en el que la vida empieza a diferenciarse la vida 
de la no vida, se le puede denominar nivel celular. 

5° 	Puede denominarse nivel genético asociativo; está caracted, 
zado por la planta y domina el mundo botánico. 

6° 	O animal)  caracterizado por movilidad, conducta teleológica 
y conocimiento de su existencia. Desarrolla la captación 
especializada (ojos, oídos, etc.). Captando mayor informa-
ción, aparece mayor desarrollo del sistema nervioso. Las 
dificultades de la predicción de la conducta en esos siste-
mas surge principalmente debido a la intervención de la ima 
gen entre el estímulo y la respuesta. El siguiente nivel: 

circundante. El cuerpo humano es en 
plejo que incluye los sistemas oseo, 
etc., a diario establecemos contacto 
sistemas de transportes, sistemas de 
económicos. 
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7° 	Es el humano, es decir, el ser considerado como un sistema 
con conciencia, autorreflexión. El hombre no solamente sa-
be sino sabe que sabe, ligando el fenómeno de lenguaje con 
el simbolismo. Es la capacidad de hablar de producir, in-
terpretar símbolos. La separación del hombre y sus congén:e 
res menos desarrollados. 

8° 	Las organizaciones sociales. 	En este nivel nos preocupa- 
mos por el significado de los mensajes, naturaleza de siste 
ma de valores, transcripción de imágenes dentro de la histQ 
ria, simbolización del arte la música la poesía, y la gama 
de emociones humanas. 

9° 	El último nivel estará constituido por los sistemas absolu- 
tos esenciales inescapables y los inconocibles. 

Los tres primeros sistemas se clasifican en mecánicos o físicos, 
y proveen las bases de las ciencias Físicas y la astronomía. El 
4°, 5° y 6° comprenden los sistemas biológicos dando bases a los 
botánicos, zoológicos y biólogos. Los tres últimos son los nive 
les sociales, arte humanidadesy religión. 

Teoría General de Sistemas 

Tiene como finalidad el desarrollo de principios científicos que 
ayuden en nuestra lucha con sistemas dinámicos. 

_Enfoque de Sistemas y Teoría Organizacional 

La teoría organizacional tradicional usaba bien un enfoque de sil 
tema cerrado. 

La teoría moderna se mueve hacia un enfoque de sistema abierto, 
basándose en sus principios analíticos y conceptuales, por sus 
tos empíricos y su naturaleza integrante. Un sistema es un ensAm 
ble de partes interdependientes cuya interacción determina su su-
pervivencia. 

Análisis de Sistp„maz 

Es referido a un estudio analítico ordenado de un sistema que si_r 
ve para el que decide tenga la identificación de un proceso prefe 
rido entre otras alternativas para lograr un objetivo. 

r 
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En problemas complejos, como analizar un subconjunto de sistemas 
pueden existir objetivos prioritarios pueden no estar claros. 
El análisis de este sistema es clasificar los objetivos. Es un 
método para medir su eficiencia y descubrir alternativas y juz-
gar costos. Además, emplea y enfatiza el método científico. El 
análisis de sistemas es rodeado de circunstancias inciertas v 
trata de explicarlas. 

En resumen es una metodología que se aplica a sistemas grandes y 
complejos en el que los involucrados recurren al método cientif¡ 
co con las mejores herramientas disponibles para la solución de 
problemas que no tienen solución aparente por otro método conocj 
do. 

Utilizando el modelo de todos conocido con sus tres fases, entra 
da, proceso y salida. 
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VALORES SOCIALES QUE TIENEN RELACION CON LOS PRO-
GRAMAS DE ATENCION MEDICA POR DR. ARMANDO CORDERA 

¿Se debe permitir la Eutanacia? ¿Es el aborto aceptable? ¿Se jile 
be. legalizar el uso de drogas? ¿Hay que obligar a ciertos grupos 
a la esterilización? ¿Cómo interpretamos el cambio de sexo? 
¿Hasta qué grado son aceptables los trasplantes? ¿Cuánto vale el 
dolor, la angustia, la depresión, el sufrimiento? 

Con toda seguridad, cada una de estas preguntas serán contestadas 
en forma diferente por cada uno de nosotros y esa respuesta depcm 
derá de nuestros valores y no de procesos racionales, aun cuando 
en ocasiones utilicemos la ciencia para buscar la prueba o la 
afirmación de nuestras premisas, siempre en nombre de la preserves 
ción y de la dignidad humana. 

Seria importante distinguir entre valores intrínsecos que se re-
fieren a los resultados posibles y valores instrumentales que son 
los que sirven para llegar a estos fines. 

Los valores, ya sean individuales o sociales obedecen a factores 
. 

genetIcos, culturales y religiosos como tales, son un producto 
complejo de prejuicios y lógica, habitualmente subconciente pero 
que mandan sobre las normas de conducta. 

Los valores entran en la práctica médica constantemente. Entre 
los más conocidos se encuentra el de mantene.:: la vida y restau-
rar la salud, pero como valores secundarios es frecuente que se 
tenga el uso de la tecnología debido al avance impresionante que 
ha tenido en este siglo y los indiscutibles beneficios que ha 
aportado a la humanidad sin embargo su simpatía y admiración por 
la técnica lo puede llevar al uso de algunos aparatos ultramode../ 
nos que se saben son extraordinariamente complejos y costosos, 
pero cuva utilidad nunca se ha probado en relación con los resul 
tados, considerados estos como la vida con una calidad aceptable. 
Muchos de estos aparatos virtuosos y maravillosos sirven para una 
parte del proceso, probablemente el diagnóstico, pero no por eso 
el paciente recupera la salud. 
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También puede suceder que el individuo se puede enfrentar a un 
conflicto y aun a una contradicción de valores, los cuales se ma 
nifiestan en los sistemas de atención médica. 

La atención médica se otorga a través de las instituciones priva 
das o estatales que tienen sus propios valores, aun cuando casi 
nunca se han hecho explícitos. Ocacionalmente se escuchan pala-
bras de representantes del Gobierno Federal que mencionan el de-
recho que tiene el estado para controlar a la población, el de-
seo de reducir el desempleo, fortalecer la unidad social que es 
representada por cada familia, el derecho a la salud, etc., es 
evidente que la salud, como valor social, tiene que competir con 
otros valores. 

Amitai Etzioni dice que las personas que hablan de resPonsabili-
dad, respuesta a las necesidades de la población, interés en las 
minorías comunitarias v de compromiso con los valores sociales 
se autodeclaran como del lado de los ángeles. Con un enfoque más 
pragmático se refiere entre otros al del real politik en el cual 
luchan dos fuerzas, una que trata de mantener el status quo y la 
otra que promueve el cambio; el resultado es la consecuencia de 
interacciones complejas entre las cuales hay negociaciones, con-
frontaciones y ajustes entre pacientes, activistas, enfermeras, 
médicos, administradores, sindicato, etc. La única variable si.z 
nificativa en este caso es el poder. A este respecto vale la p2 
na recordar el trabajo clásico de Persow quien demostró que en 
E.U.A., el dominio lo ejercieron los consejeros entre 1885 y 1929, 
de entonces a 1942 los médicos se basaron en el avance teenológi 
co para afianzar la medicina privada y su prestigio profesional 
a base de investigaciones significativas, pero al llegar el cos-
to a amenazar la vida de los hospitales se apoderaron los admi-
nistradores del control hasta 1952; desde entonces hasta 1958 el 
liderazgo fue múltiple pero de ahí hasta la fecha el poder se lº 
gra con alianzas, convergencia de intereses, segregando a grupos 
débiles de la toma de decisiones, todo lo cual resulta en peque-
ñas victorias de un grupo o de otro. Sin políticas definidas y 
con avances mínimos, si es que los hay. 

Una de las tendencias en el mundo es creer o querer creer que más 
es equilivalente a mejor, pero es necesario recordar que general 
mente sucede lo contrario, la calidad disminuye cuando la canti-
dad aumenta. 
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La tecnología ha sido muy debatida, algunos le imputan todos los 
males sociales y otros la sacralizan; en ambos casos la toman eo 
mo un valor intrínseco siendo que sólo es instrumental, por lo 
tanto su utilidad dependerá de la forma en que sea aprovechada. 

Otra tendencia observable en la medicina actual es centrada en 
la llamada actuación eficaz o sea lograr el objetivo con un están 
dar de calidad aceptable. Enfoque similar al anterior, pues con 
harta frecuencia no se ha discutido si el objetivo vale la pena 
alcanzarlo en razón de la recuperación-de la salud. 

El médico como todo ser humano, busca reconocimiento social de 
su trabajo y trata de encontrar mejores caminos para el ejerci-
cio de su práctica profesional. La forma de darlo a conocer es 
por medio de publicaciones; desgraciadamente, no es raro que 
sus articulos se refieran a conocimientos Tácticos e incontesta-
bles, pero de calidad discutible para los valores intrínsecos de 

la medicina. Así, la búsqueda de hechos, su clasificación se 
convierten en un fin. Habría que investigar si la llamada exrplo 
ción de conocimientos es real o se sustenta en un postulado pu-
blícalo o perecerá. 

Se sabe que los valores son el resultado de un largo proceso de 
aculturación y que como consecuencia son más aceptados que razo-
nados, pero también se admite que mediante experiencias apropia-
das, información lógica y oportuna sumadas a un largo periodo de 
reflexión el individuo puede modificar sus valores. 

Debido a una tradición desarrollada en los últimos 200 años, el 
médico se consideraba, hasta hace poco, el único responsable de 
la salud de la población, pero en los últimos 30 años, a partir 
de la toma del poder por los laboristas en Inglaterra el año de 
1945, el estado reclama el derecho de velar por la salud de la 
comunidad. Habría que preguntar cuál es el papel de la pobla-
ción, específicamente del paciente, ¿e su familia y por qué no, 
del individuo sano en relación a la salud. Parece evidente que 
la respuesta estriba en armonizar estos valores. 

Los valores rara vez son absolutos, probablemente el de sobrevi-

vir sea el único contra el cual se pueden probar todos los demás. 
La ambivalencia es frecuente; no es raro encontrar personas muy 
religiosas q'le aplauden un genocidio determinado. 
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Avedis Donabedian de la Universidad de Michigan,yAlastair Camp-
bell del grupo del Hospital de Nuffield en Gran Bretaña coinci-
den en proponer cuatro valores básicos para el estudio del admi-
nistrador de la atención médica: Igualdad, libertad, responsabi 
lidad personal e interés sociall cada uno de los cuales puede te-
ner cuando menos dos puntos de vista y en razón de ellos se esta 
blecen las prioridades en los programas de atención médica 
Campbell agrega otro valor: La Justicia Social y trata de hacer 
la diferencia entre igualdad y equidad. 
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RELATO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL LUNES 28 DE ABRIL DE 1980 

I. Como primer actividad la comisión de relatos presentó el 
resumen de las actividades realizadas durante el periodo 
comprendido entre el 14 y el 25 de abril, en base al tra-
bajo presentado por dicha comisión. 

II. Conceptos Genéricos de Planificación.- Tema tratado por 
el Dr. Ernesto Espinosa Arteaga. 

En un paso inicial se ubica la planeación como una de las 
5 fases del proceso administrativo a saber: 

Planeación - Organización - Integración Dirección 
Control. 

El Ponente puntualiza que existen diversas clasificacio-
nes de este proceso, desde aquella que sólo considera 
tres fases, hasta algunas con 8 sin embargo asienta que 
en un momento dado, todas ellas contemplan fases que de 
cualquier manera se realizan. 

Partiendo de este concepto se describen las fases enunci,u 
das de tal forma que plzwprljz es aquella en la cual se 
piensa y decide que se va ha hacer; organización como 
aquella en que se crea la estructura orgánica; integrh-
ción en la que se reunen los recursos humanos, técnicos, 
físicos, financieros, definiendo las funciones a realizar: 
dirección es la fase en que se ejecutan las acciones y por 
último, control en la que se evalúan los resultados a fin 
de efectuar el proceso de retro-información y establecer 
de. esta manera el ciclo que el proceso administrativo sig-
nifica. 

Se define planeación como "Un proceso mental y racional en 
el cual se toman decisiones ante alternativas futuras y 
que culmina en un grupo de planes". 
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Debido a que se ha estado utilizando el término planeación, se 
refiere la diferencia que existe con planificación, de tal mane-
ra que aunque esta es meramente convencional se reserva el térmi 
no planificación para los procesos sociales y planeación para 
los técnicos, de tal forma que en el primero se contempla el as-
pecto'macrodel proceso y en el segundo elMicro,:' 

Al tratar lo referente a la naturaleza de la planeación, se enun 
cian varios conceptos los cuales fueron descritos simultáneamen-
te: 

- Es genérica ya que las alternativas futuras se identifican en 
el presente 

- Es proceso como una serie de actividades continuadas. 

- Es estructura dado que lleva en si diferentes planes. 

- Es dimensión que se observa en cinco ejes a partir de; 
el sujeto, los elementos, el tiempo, las características, 
la organización. 

- Es cambio fundamental en razón a que la planeación implica 
cambios, como consecuencia de las acciones. 

Es responsabilidad fundamental misma que corresponde al di-
rectivo de acuerdo al nivel de este, de tal forma que al ni-
vel más alto corresponde la planeación estratégica y al ni-
vel directivo más en contacto con la operación tocará la pl_a 
neación táctica. 

- Es toma de iniciativas como implícito e inherente al proceso 
de planeación. 

- Es evaluación de resultados ya que como parte de un proceso 
cíclico, se alimenta de este proceso. 

- Ayuda a "formar" el futuro tomando en consideración que como 
resultado de un proceso analítico establece predicciones. 

Es contribución a objetivos ya que tiene por'objeto contri-
buir al logro de los objetivos de la institución. 

- Adquiere prevalencia atendiendo a que como paso inicial pre-
valece dentro del proceso administrativo, primero porque pro 
cede a los demás pasoá, además de que estos se encuentran en 

consonancia con ella. 
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- Tiene extensión atendiendo a que debe darse a lo largo y an-
cho de la organización. 

- Requiere eficiencia de los planes asl que cada plan debe ser 
mas o menos eficiente dependiendo que tanto influya o contri 
buya al logro de los objetivos, hecho condicionado por la ira 
ter-relación de los mismos. 

- Presenta tres principios fundamentales: 

- Principio de compromiso.- El grupo que planea contrae un 
compromiso a un tiempo determinado. 

- Principio de flexibilidad.- Los planes deberán tener un 
grado de flexibilidad que permita variaciones en los mis-
mos. 

- Principio de cambio de rumbo.- La necesidad de revisar Re 
riódícamente lo planeado para su cotejo con lo ocurrido a 
fin de determinar modificaciones procedentes y pertinen-
tes. 

Una vez conocida la naturaleza de la planeación, es pertinente 
mencionar qué'ho es planeación" 

- No es predicción expontánea 
- No es hacer decisiones futuras 
- No es una copia al carbón para el futuro 

Al referirse a los pasos de la planeación se enuncian los si-
guientes: 

1. Establecimiento de objetivos ligados al tiempo 

2. Establecimiento de premisas como situaciones establecidas 
dentro y fuera de la institución, basadas en los anteceden-
tes. 

3. Determinación de alternativas como 	serie de posibles ca- 
minos de acción o posibilidades de -alizar algo. 

4. Evaluación de alternativas en raz¿z-1 a un juicio de valores 
que permitan seleccionar la más conveniente para lograr lo 
proyectado. 

5. Selección de alternativa como consecuencia del proceso segui- 

do. 
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La planeación como proceso en sí, está constituida por diversos 
elementos: 

Objetivos, políticas, estrategias, premisas, pronósticos, funri.D 
nes, procedimientos, reglas y normas, programas, presupuestos. 

En base a lo anterior se enuncian las funciones del directivo en 
el proceso de planeación: 

1. Apoyo firme y decidido a la planeación. 
2. Realizar planeación como una función básica. 
3. Emplear la planeación para la mejor utilización del tiempo. 
4. Vender la idea a los subordinados cuando haya una innovación 

como consecuencia de la planeación. 
5. Crear un clima propicio para el proceso de planeación. 
6. Asegurarse que las políticas y sistemas de la planeación que 

se estén utilizando sean los adecuados para la operación y 
que sus beneficios sean mayores que sus costos. 

7. Seleccionar la persona idónea para que jefature el proceso de 
planeación. 

8. Analizar y valorar cuidadosamente el producto de la planea-
ción. 

9. Participar personalmente de alguna manera en el proceso de 
planeación. 

10. Inter-relacionar la operación y los planes. 
11. Organizar el equipo de planeación y/o verificar su correcta 

organización. 
12. Interesarse por las innovaciones p¿ra la planeación. 
13. Aquilatar cuidadoáamente los resultados esperados a futuro. 
14. Tomar decisiones en base a los planes realizados. 
15. Implementar los planes con flexibilidad de acuerdo a las 

circunstancias. 

La planeación como un proceso dinámico adquiere características 
en razón a los niveles gerenciales, de tal forma que se puede d 
terminar una gerencia estratégica al nivel superior y una geren-
cia operativa o táctica a un nivel directivo más bajo (cercano a 
la operación), siendo factible establecer una gerencia interme-
dia instrumental entre las dos enunciadas. 



I. SUJETO: 
Produccio 
Investigacio 
Mercado 
Fuentes de trabajo 

Tiempo: 
Corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 
"Perpetua" 

La aplicación de este proceso a un modelo de atención médica de-
finirá seis etapas: 

1. Estudio de la teoría de salud v/o enfermedad. 
2. Con los antecedentes y de acuerdo a los valores establecer 

un marco de 
3. Estimar las 

lación a la 
4. Jerarquizar 

referencia. 
necesidades socio-médicas de la población en re-
atención médica. 
y establecer prioridades. 

5. Confeccionar objetivos generales y derivados, así como metas 
cuantificables. 

6. Elaborar programas de atención médica. 

Se recuerda que una meta es la garantía del cumplimiento de una 
parte o de la totalidad del objetivo, por lo que deberá ser cuan 
tificable y verificable. 

Se incluye un diagrama de la dimención de la planificación. 

II. Elementos: 
Propósitos 
Políticas 
Objetivos 
Estrategias 
Programas 
Presupuestos 
Procedimientos 

IV. Características: 
Compleja o simple 
Corporativa o estrecha 
Estratégica o táctica 
Racional o irracional 
Económica o costosa 

V. Organización: 
Corporativa 
Subsidiaria 
De grupos funcionales 
Por departamento 

III. Por la tarde se trabajó en grupos para la elaboración 
estudio sobre las características de la planificación 
lación al modelo que se ha estado tratando. 

de un 
en r_e 
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Resúmen del día 29 de abril de 1980 

Se iniciaron las labores con la conferencia magistral del 
Sr. Dr. Ernesto Espinosa Arteaga. Sobre: La Planificación 
de la Atención Médica en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Se presenta un modelo conceptual de la Atención 
Médica. 

El modelo comprende los siguientes aspectos: (se anexa el 
modelo). 

La Planeación de la Atención Médica, la dividiremos conven 
cionalmente en: Etapa de arranque en 1944. Etapa de conso-
lidación en 1960. Etapa actual en 1980. y expectativas fu-
turas. 

Las obras de Taylor y Fayol, son importantes en la evolución 
de las etapas antes mencionadas. 

A partir de 1960, se establecen distintos modelos, que es pro 
dueto intencionado, de cierta planeación como son: 

El sistema médico familiar. 

La regionalización de los servicios. 

Inauguración del C.M.N e inicio de las especialidades. 

Inicio de la residencia de medicina familiar. 

Avances en la regionalización y zonificación. 

Planeación de construcción y dotación de unidades médicas. 

Las normas y procedimientos se da en forma dispersa hasta 
hace algunos meses, se crea el comité interno de normas, 
dependiente de la sub-dirección general médica. Igual ha 
ocurrido con los indicadores, y que están en proceso de 
revisión. 
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Se establecen los programas básicos de salud. Así mismo 
las guías diagnóstico terapéuticas. 

Los cursos para médicos directivos. 
Hasta llegar a la ambulancia aérea. 

Es importante referirse como producto de esta etapa de planea-
ción, al modelo actual del médico familiar que es: 

Médico familiar 8 horas población adscrita de 2400 derechoha-
bientes. 

Consulta 6 horas y 2 horas de visita domiciliaria. 

Por otra parte, conviene analizar las dimensiones de la planea-
ción. La planeación misma como proceso mental se da permanente-
mente con relación a la producción como es en los servicios mé-
dicos. 

La planeación corporativa, se está dando como son los grupos fun 
cionales, que lo constituyen los comités de la subdirección ge-
neral médica. 

Otras características de la planeación, es que ha sido por áreas. 
El factor tiempo ha sido a corto y a largo plazo. 

Se puede decir que dentro de los elementos, de la planificación, 
las políticas son: 

De calidad. De orientación a medicina preventiva. De trato al 
público. Demografía. Nutricional. 

Sus objetivos son: 

Cobertura. Elevar nivel de salud. Promoción, prevención, curación 
y rehabilitación. 

Las estrategias están implícitas en el proceso mismo. 

Se puede decir que la planeación médica se ha realizado en cuatro 
niveles: 

I. 	A nivel de la Dirección General 
( Organización y Métodos). 
Que señala propósitos. Objetivos. Políticas y Estratégias. 
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2. A nivel de la subdireccián general médica y jefaturas. 
Que señala políticas, modelos y normas. 

3. A nivel de las delegaciones. 
Que señala programas delegacionales. 

4. A nivel de directores de unidades médica y su equipo. 
Que señala programas operativos 

En la actualidad se están implantando• e implementando políticas 
del ejecutivo que se relacionan con el plan global de desarro-
llo. 



Expectativas externas 
de mayor interés 
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MARCO JURIDICO DE LA PLANIFICACION DE LAS PRESTACIONES 

MEDICAS 

Lic. Héctor Doporto R. 

ANTECEDENTES. 

A partir de 1900 en algunos estados de. la República (México y 
Nuevo León), se expiden las primeras leyes contra riesgos de 
los trabajadores; posteriormente en el estado de Veracruz se for 
man leyes para el otorgamiento de prestaciones médicas a los tra 
bajadores. 

En 1910 en Yucatán surgen leyes para proteger al trabajador y a 
los familiares de éste. En 1916 el Presidente Venustiano Carran-
za emite un decreto para las prestaciones sociales y económicas 
de los trabajadores. En la Constitución de 1917, art. 123 frac. 
29 se otorga al estado el poder para la creación de organismos pú 
blicos descentralizados que otorguen prestaciones de salud y en-
fermedad a los trabajadores, además de proteCción contra acciden 
tes enfermedades de trabajo, vejez, invalidez, etc. Esta frac. 29 
posteriormente se hace extensiva para los campesinos, no asalaria 
dos y otros. 

De 1930 a 1943 surge la primera Ley del Seguro Social, en que na-
ce el derecho de los trabajadores a recibir atención médica en en 
fermedades generales, de trabajo, maternidad, invalidez, cesantía 
y muerte; dando también prestaciones en dinero a los asegurados; 
esta ley sufre grandes modificaciones en el año 1973. 

En este entonces había una parte de la población trabajadora que 
no recibía este tipo de prestaciones, como eran las personas que 
desempeñaban una labor al servicio del estado, por lo que surgen 
dos apartados; el "A" que protege a toda persona que desempeña un 
trabajo y el "B" que se refiere a la persona que desempeña un tra 
bajo en instituciones al servicio del estado, y que dá prestacio-
nes de salud y enfermedad, riesgos profesionales, jubilación, ve- 
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jez, invalidez, muerte y otros relativos a la maternidad como 
son treinta días de descanso anteriores al parto y sesenta poste 
riores a éste, con salario íntegro; en la lactancia dos periodos  
de media hora cada uno por jornada de trabajo, además de guarde-
rías, centros de recreo, fondo de vivienda, créditos, préstamos, 
etc. Con esto, quedan incluídos todos los trabajadores del país 
que presentan una relación obrero-patronal sujeta de aseguramien 
to. 

ADMINISTRACION PUBLICA. 

Es una organización especial del estado para obtener eficacia en 
la' dirección social y un mejor aprovechamiento de recursos para 
los gobernados; en otra acepción es el organismo comprendido des-
de su existencia tanto con organismos similares como particulares 
y también es la dirección de personas administradoras de bienes 
para conciliar intereses generales; por último se puede definir 
como el campo de estudios o ciencias para actividades públicas. 

Hay dos tipos de administración; la centralizada y la descentra-
lizada. La primera adoptada por el estado para conservar la uni-
dad; vincula organismos de éste y funcionarios mediante un orden 
jerárquico; tiene cinco poderes a saber: de mando, revisión, nom 
bramientos, vigilancia y disciplina. La segunda se basa en un or 
den jerárquico atemperado que tiene tres formas comunes: por re-
gión, por servicios y por colaboración. La primera es con el fin 
de administr¿,r intereses en una región, por ejemplo el municipio; 
éstos son independientes pero con cierto control. La segunda es la 
administración de servicios públicos con un procedimiento técnico 
especial (IMSS); es independiente, con organismo fiscal autónomo 
y contempla cinco conceptos que son: Público, con estatuto legal, 
con servicios técnicos, con un control atemperado y con responsa-
bilidad para funcionarios. La última tiene por objeto ejercer una 
función pública mediante una institución privada (cámaras de comer 
ciG 	de industria.) 

Independientemente de lo anterior, los servicios de atención médi-
ca, encuentran un marco jurídico específico que regula y norma sus 
acciones, tal es el caso del código sanitario; al mismo tiempo las 
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instituciones emiten disposiciones de tipo legal por ejemplo 
en caso de tratamientos médicos inadecuados, en que el IMSS 
puede actuar en contra del causante de estos a reserva de repa 
rar el daño al asegurado. 
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MARCO SOCIO-POLITICO DE LA PLANIFICACION DE 
LAS PRESTACIONES MEDICAS 

Lic. Gastón Martínez M. 

El ponente basa su exposición en los conceptos vertidos por 
Pablo González Casanova en su libro La Democracia en México. 

La estructura social en México tiene las características de 
una sociedad dividida en dos grandes sectores: la de aquellos 
mexicanos que participan del desarrollo y la de aquellos que 
están al margen del desarrollo; lo cual se ha denominado como 
sociedad dual, sociedad plural; y al grupo de población al mar 
gen del desarrollo se le conoce como marginal o marginalismo. 

Marginalismo es pues, el no participar en el desarrollo econ6 
mico social y cultural de un grupo social o comunidad, y que 
por ese motivo es objeto de explotación por las clases que 
si participan del desarrollo catalogadas como clases sociales 
superiores. 

Todos los pueblos subdesarrollados padecen del fenómeno de mar-
ginalismo en mayor o menor grado en México, esta situación es 
más grave por su misma condición de subdesarrollo y por las ca-
racterísticas históricas y sociales de su integración nacional. 

Este marginalismo tiene las siguientes características que en 
mayor o menor grado le dan una conformación especial: 

1. Es de predominio rural, aun cuando también se encuentra en 
la zona urbana. 

2. Es marginal, por varios aspectos que interactean simultá-
neamente: analfabetismo elevado, no consumen carne leche 
y huevo, bajo nivel escolar, etc. 
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3. Es predominantemente indígena, con casi todos los atri-
butos de la sociedad colonial. 

4. Va en constante aumento en sus cifras absolutas, aun cuan 
do desde el punto de vista porcentual, éste ha disminuido 
con el incremento poblacional. 

5. La connotación "indígena" está dada con criterio linguís 
tico, de acuerdo al censo de población; indígena monolin 
gue más indígenas bilíngues es igual al México indígena. 

Utilizando el criterio de pertenencia a la comunidad indí 
gene mas que el criterio linguístico, se observa. que el por 
centaje de población con estas características puede llegar 
al 20 ó 25% de la población nacional. 

Este grupo marginal está dominado por el grupo Ladino o mestizo 
que convive con él y lo hace objeto de explotación. 

La inconformidad y la lucha cívica.  

La inmensa mayoría de los indígenas no tienen líderes ni represen 
tantes legales ante las instituciones políticas, a través de las 
cuales puedan expresar su inconformidad. Se calcula que el 23% de 
los obreros de industria, comercio y servicios no están afiliados 
a ninguna representación sindical y que en el caso de los trabaja-
dores del car.po este porcentaje llega al 93%. De ahí que los gru-
pos marginados están propiamente fuera de las actividades cívico-
políticas y en el mejor de los casos actúan como grupos pasivos sin 
posibilidades de oposición. 

Decisiones políticas y desarrollo económico.  

Las decisiones que tienden a satisfacer las necesidades del México 
indígena marginal, desorganizado, corresponden más a actos de cari 
dad social que a una verdadera justicia social. Porque las institu 
ciones abocadas al problema carecen de recursos suficientes y no 
tiene. tampoco la fuerza política para hacer cambios sustanciales. 
Se requiere de una sola y única decisión fundamental. La democrati 
zación de las instituciones nacionales. Pues de lo contrario se co 
rre el riesgo de una contracción económica, y expansión de la vio-
lencia, lo cual sólo conduciría a un estancamiento o retroceso si-
milar a otros países de América 
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Acto seguido se integraron tres grupos de trabajo con objeto de 
elaborar un resumen que a criterio de los participantes tuviera 
los siguientes capítulos. (Anexo # 4). 

Después de dos horas durante las cuales se realizaron el estudio 
e integración de los respectivos documentos; fueron presentados y 
comentados con el Lic. Gastón Martínez. 

Durante el análisis de las ponencias se hizo amplia referencia 
al programa IMSS-COPLAMAR. Se dijo que actualmente tiene en ope 
ración 2500 unidades IMSS-COMPLAMAR, de tipo consultorio rural, 
y 30 hospitales generales en operación y que están en contrucción 
otros 11 hospitales más. El convenio otorga únicamente la presta-
ción médica y otras instituciones otros servicios como son: educa 
ción, saneamiento, venta de alimentos a bajo precio, construcción 
de caminos etc. Para ello se requirió de la participación coordi-
nada de 11 dependencias gubernamentales. Los resultados que se pu-
dieran enunciar en el corto tiempo que llevan en operación fueron 
calificados como buenos ya que en general ha habido participación 
de la comunidad y aceptación del programa. 

El Marginalismo funciona con las características de un Colonialismo 
interno de tipo fundamentalmente económico y político, ya que en el 
aspecto racial no se presente el fenómeno de discriminación, preva-
lecen en él el prejuicio, la segregación social, la explotación, 
las formas dictatoriales de ejercicio político y de autoridad. 

Aspectos del colonialismo interno.  

1. El centro rector o metrópoli ejerce un monopolio sobre el comer 
cio y el crédito indígena con relaciones desfavorables de inter 
cambio para las comunidades indígenas. 

2. El monopolio comercial coincide con el aislamiento con respecto 
a otro centro comercial. 

3. Persiste el monocultivo como principal actividad productiva. 

4. La explotación es una mezcla de capitalismo, feudalismo, escla 
vismo, aparcería, peonaje y servicios gratuitos. 
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5. Hay despojo de tierras, salarios diferentes para indígenas 
y ladinos, diferencias sociales, jurídicas y políticas. 

6. La economía es de subsistencia. Mínimo nivel monetario y ca 
pitalización, con tierras de baja calidad, carencias de ser 
vicios, índices altos de alcoholismo y prostitución, agresi 
vidad entre las mismas comunidades, cultura mágico-religiosa 
y manipulación económica y política. 

Marginalismo, Sociedad Plural y Política.  

El marginalismo de tipo colonial guarda, caractéres similares en 
el aspecto político; en el cual los indígenas tienen poca o nula 
participación real en el proceso político; pues su dispersión y 
alejamiento de los centros de información y politización hace que 
no participen y que el abstencionismo sea elevado. Esta situación 
de enajenación moderna da lugar a dos hechos fundamentales: 

1. El país se ha desarrollado cultural y políticamente hacia for 
mas más "homogéneas" que en el pasado. 

2. El rápido crecimiento de la población ha hecho que crezca el 
ntimero absoluto de marginados sociales, culturales y políti-
cos, que llega hasta un 50% de la población. 

Colonialismo interno, Sociedad plural y Política.  

En el México indígena hay dos tipos de autoridades: Las tradiciona 
les o sea las que corresponden al gobierno indígena, no reconoci-
das oficialmente y las del gobierno municipal o constitucionales, a 
las cuales sólo recurre el indígena cuando tiene conflictos con el 
blanco. 

La imagen del blanco inspira al indígena, desconfianza que es el pro 
ducto de una larga historia de vejaciones , humillaciones v explota 
ción. Aún ahora el blánco tiene la tendencia a humillar y expresarse 
en forma despectiva de él. 



ANEXO # 4 

TEMARIO PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO RESUMEN: 

1. Principales obstáculos a que se enfrenta la implantación 
de los servicios médicos en una sociedad con problemas de 
marginalismo. 

2. Algunas de las manifestaciones de la sociedad plural en la 
operación de los servicios médicos. 

3. La extensión de los servicios médicos en el contexto del 
-colonialismo interno. 

4. La participación política de la sociedad rural y sus 
caciones en el desarrollo se los servicios médicos. 
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Relato de las actividades del día 30 de abril de 1980. 

El Dr. Armando Cordera, iniciando el desarrollo del temario que 
comprende "Elaboración de propósitos, objetivos, políticas y es-
trategias" y "Modelos conceptuales de predecisión y operativos", 
citó a CASTELLS, quien en su obra "Problemas de Investigación en 
Sociología Urbana", destaca que la Planificación se inicia con 
la identificación de un problema que tenga la posibilidad de ser 
resuelto. No se puede planificar todo. 

Destacó la importancia de definir los conceptos como punto de 
partida para el desarrollo de un tema. 

Destacó que los problemas, como el inicio del proceso de Planifj 
cación, deben ser identificados, mensurados, jerarquizados en su 
importancia y precisado el grado de participación que podemos te-
ner en su solución. 

En lo referente a Niveles de Atención, señaló las teorías de 
Suchman para establecer un sistema, cuyo primer nivel de aten-
ción sea dado por la propia comunidad (promotores de salud) el 
siguiente nivel por el "feldscher" en países de Europa y Rusia, 
el médico descalzo en China o la enfermera de distrito en Suecia. 
Tiene como ventajas la reducción de costos y la incorporación de 
mayor numero de personas al sistema. 

Puso de relieve la importancia de la Historia Clínica dividida 
en dos partes, la de Salud que se usa en Suecia desde 1968. La 
Historia de Salud sólo maneja 7 datos, que tienen valor permanece 
te, que no son susceptibles de cambio, tales como: enfermedades 
hereditarias de los padres, residencia en áreas endémicas, intei  
venciones quirúrgicas y otros antecedentes patológicos. La His-
toria de enfermedad es la segunda parte, tiene vigencia episódi-
ca; termina su utilidad al dar de alta al paciente. 
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Para estructurar la historia de salud hicieron una investiga-
ción en Suecia con la consulta de Cirugía a pacientes que asis 
ten a visitas subsecuentes, de modo que la enfermera selecciona 
y lee los datos relevantes al médico,quien luego examina al pa 
ciente y le prescribe. La enfermera se encarga de curaciones, 
prescripción, incapacidades, etc. Aproximadamente en un minuto 
y medio el médico atiende a cada paciente. 

Definió el Propósito, como el deseo o intención que se tiene 
de aclarar y ordenar el pensamiento; es de carácter general. Es 
el orden de donde se debe partir. Teniendo definido el problema, 
es fácil establecer el propósito, de éste se derivan los objeti 
vos. 

Lol Propósitos pueden ser de tres tipos, de impacto, de Producto 
y Marginales. 

Los propósitos de impacto, son siempre sociales, son los que van 
a determinar cambios positivos en la población que va a recibir 
el servicio. Constituyen la finalidad misma expresada en forma 
genérica. Es un error frecuente dejar los propósitos implícitos. 

Los propósitos de producto, son los que favorecen a quien va a pres 
tar el servicio (conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes). 

Los propósitos marginales se asocian a los propósitos anteriormen-
te citados, se denominan también cómo periféricos o secundarios 
(conformación de grupos, Asociaciones, comunicación, publicación 
de Boletines, etc). 

Los objetivos, nacen de la "Fuente de Objetivos", que surge del 
estudio de la poblemática y de los propósitos,deberá conocerse la 
situación actual, la legislación, el marco conceptual, las limita 
ciones y los propósitos. 

Frecuentemente se toman literalmente, como una ley, debiendo to-
marse como una guía o un marco de referencia. 

Los objetivos pueden ser Institucionales y Personales. A veces 
no hay coherencia entre ambos . 
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El objetivo será enunciado en forma unívoca, clara, precisa, fac 
tibie y mensurable. Es muy importante la forma de enunciarlos, 
se usará el verbo en infinitivo, debiendo referirse estrictamen-
te a un campo. Se evitará el uso de la conjunción enlazando di-
versas acciones, ya que cada objetivo se expresará por separado. 

Se precisaron como características de los Objetivos, que deben 
consignarse en el enunciado las siguientes: 

Variable institucional. Tipo de conducta. Condiciones. Grado útil 
de especificidad y Criterio de Precisión. (indicadores). 

Se señaló que en Planificación se manejan dos tipos de modelos, 
el modelo conceptual y el modelo operativo. 

El modelo conceptual, se elabora tomando en cuenta los valores de 
usuarios, proveedores de servicios y autoridades, los problemas y 
la filosofía. 

Finalmente, los tres grupos de trabajo, se abocaron a la elabora-
ción del trabajo "Modelos de Planificación", aplicando los crite-
rios discutidos en clase. 
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RELATO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA 2 DE MAYO DE 1980 

El Dr. Cordera se encarga de moderar la discusión sobre diferen-
tes aspectos de la Planificación. 

El modelo conceptual es el que se debe elaborar inicialmente, ya 
que es el que aporta un marco general del que se derivan los pa-
sos subsecuentes. Se considera que los grupos esenciales a este¿ 
diar son tres: 

La población en su conjunto y los derechohabientes en espe-
cial. 

Las autoridades gubernamentales e institucionales con sus 
valores sociales e individuales. 

Los proveedores de salud: médicos, personal paramédico, 
técnico-administrativo y de apoyo. 

Al integrar 
económicos, 
objetivos y 
a partir de 
rección, el 

los valores de esos grupos y sus intereses sociales, 
técnicos y políticos se podrán establecer propósitos, 
estrategias congruentes en lo externo y lo interno y 
ellos definir genéricamente la organización, la dí-
control y la evaluación de resultados. 

Un paso secuer:ial será el desarrollo de un modelo de Predeci-
sión en el cual se utiliza una matriz en forma de cuadro de do-
ble entrada en la cual se anotan en las columnas: el problema que 
se intenta solucionar; los objetivos generales y para cada uno de 
ellos, los grupos de personas que son afectados; a su vez, cada 
grupo debe realizar alguna o varias acciones importantes, cada 
una de las cuales requiere uno o más pasos instrumentales que se 
deben medir por un indicador; al término de un periodo especifi-
co se debe medir el resultado. Todo el proceso de cada acción 
tiene un costo. 

En algunos casos varias de las acciones anteriores necesitan re-
petirse una o más veces para alcanzar el objetivo, o bien deben 
ser seguidas de otras, lo cual obliga a su enumeración explícita. 
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Cuando se tiene completo el modelo se presenta al nivel directi-
vo que tomará la decisión, que puede apreciar todos los pasos in 
portantes, el tiempo, el costo y los resultados. Como consecue 
cia puede aprobarlo, modificarlo, disminuirlo, pedir mayor deta-
lle o rechazarlo. 

El modelo operativo es una guía práctica de las etapas necesarias 
en el desarrollo del modelo de predecisión. Define las decisio-
nes que se deben tomar y el grupo o persona responsable. Ayuda a 
delegar autoridad a individuos o grupos con capacidad técnica es-
pecifica y a señalar los grupos o personas que comparten respons 
bilidades. 

Algunos modelos, aún más específicos pueden ser los diagramas de 
flujo, que señalan el funcionamiento y las interrelaciones a ni-
vel de actividades, o aún de tareas; además sirve como un simula-
dor para determinar con precisión la coherencia interna de un gro 
po de trabajo oraanizado. 

Cuando se planifica una organización es conveniente estudiar las 
estrategias de cambio que se siguen a nivel nacional, regional, 
institucional y local, las cuales pueden variar en su orientación 
y en su importancia. Se conocen ocho estrategias de cambio, a sa 
ber: 1) Política; 2) Económica; 3) Técnica; 4) Académica; 
5) Militar; 6) Por confrontación; 7)Por compañerismo; y 8) Por 
las ciencias de la conducta. Se estudiaron varios ejemplos, vie 
do que en cada nivel de una misma institución pueden cambiar las 
que predominan. Algunas estrategias no son utilizadas en América 
Latina. 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2 
DE MAYO DE 1980 CONCEPTOS GENERALES SOBRE SISTE-
MAS DE INFORMACION MEDICA POR DR. ALVAREZ TOSTADO 

Se analiza el marco teórico conceptual de un sistema de informa-
ción útil para la toma de decisiones siendo conveniente descri-
birlo en términos de sistemas, de tal forma que se consideren 
sus partes interrelacionadas con el todo, el ambiente y sus fun-
ciones. 

Dentro de la descripción de un sistema objeto, se revisa el con-
cepto de salud emitido por la OMS; el papel del Estado y especí-
ficamente de las instituciones de seguridad social en la obten-
ción y mantenimiento de la salud. Así, se considera al IMSS co-
mo sistema objeto en el que se define un subsistema de la aten-
ción médica, estableciendo los orígenes del sistema de informa-
ción al conocer las entradas, los procesos y las salidas del sub 
sistema mencionado. 

En términos generales se consideran como entrada del subsistema 
de atención médica las necesidades y demandas de la población am 
parada, de tal manera que el proceso está constituido por el con 
junto de acciones que tienden a satisfacer las necesidades y de-
mandas enunciadas; así, la salida resultará de la satisfacción o 
insatisfacción de estas situaciones. Al referirse a las necesi-
dades y demandas se asienta que los recursos se integran en est 
capitulo a las entradas del subsistema; diferenciándose de esta 
manera: 

Necesidades: 

Demandas: 

Recursos: 

Percibidas individualmente 
Confirmadas científicamente 

Potencial 
Expresa 

Financieros-humanos-técnicos-materiales 

Los procesos del subsistema de atención médica se desarrollan me 
diante tres actividades básicas: Asistencial, Administrativa y 
de Enseñanza e Investigación: enunciándose para cada una de 
ellas conceptos que han sido manejados en etapas anteriores del 
curso; estas tres actividades se encuentran entrelazadas de tal 
forma que se pueden describir acciones de enseñanza de la admi-
nistración o de investigación de la asistencia médica, etc. 
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En lo que se refiere a las salidas del subsistema de atención 
dica, ya se mencionó básicamente la satisfacción de las necesid 
des y demandas de la población como resultado de las acciones 
del proceso, sin embargo se insiste en que estas acciones debe-
rán actuar sobre el estado de salud de la población incluyendo 
los factores ambientales, sociales e incluso los hereditarios. 

Una vez descrito en términos generales el subsistema de atención 
médica, se puntualiza la necesidad de contar con un dispositivo 
técnico-administrativo de información que facilite el cumplimiep 
to de las funciones, mediante el suministro sistemático de cono-
cimientos en torno al subsistema. 

Se define a la información como "El conocimiento útil obtenido 
del procesamiento de datos, que sirve para alimentar el proceso 
de toma. de decisiones"; por lo que un sistema de información es 
un dispositivo técnico-administrativo que suministra conocimien-
to de manera sistemática a los diferentes componentes de la orga 
nización con el propósito de reducir la incertidumbre en el pro-
ceso de toma de decisiones. 

Se describen algunas características de la información: 

Debe ser proporcionada en forma oportuna, en cantidad sufi-
ciente, de calidad confiable, de carácter controlable y a 
un costo rentable. 

Dada las características enunciadas, un sistema de información 
será eficaz en la medida que su producto sirva para alimentar la 
toma de decisiones y el "Ruido" tienda a no existir. 

Al situar al sistema de información en su relación con el subsi_s 
tema de atención médica se insiste en que éste recaba datos con 
relación a la entrada, proceso y salida de dicho subsistema, so-
metiéndolos a un proceso especifico de estructuración y dístribli 
ojón de acuerdo a criterios establecidos con antelación, de tal 
forma que el funcionario recibe información proveniente de este 
sistema, conjuntamente con otros sistemas formales de informa-
ción, así como de sistemas informales. Toca a este nivel utili-
zar la información en base a criterios de tal manera que se pre-
sentan tres alternativas: 

Se utiliza en el proceso decisorio para generar órdenes de 
acción. 
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- Se mantiene dentro de un cuerpo disponible de conocimientos 
que pueden ser utilizados posteriormente en el proceso decj 
sorio. 

- Se aparta considerándola "Ruido" con la posibilidad de in-
fluir después en el mismo proceso de toma de decisiones. 

Dentro del subsistema de información se difinen tres subsistemas: 

- De captación de datos 
- De procesamiento de datos 

De distribución de informes 

Cada uno de ellos con un proceso especifico. 

La información producida por un sistema de las características 
mencionadas debe satisfacer a diferentes macrofunciones genera-
les, independientemente del tipo de institución: 

- Macrofunción directiva o gerencial 
- Macrofunción de planeación 
- Macrofunción distributiva 
- Macrofunción operativa 

La información debe reunir ciertas características de acuerdo a 
estas macrofunciones: 

1. Sistémica - Taxativa - Predictiva 
2. Histórica - Previsora - Maleable 
3. Descriptiva 
4. Particularizada 

Una vez definidas las características del sistema de información,  
así como las del producto de éste, se integran módulos específi-
cos de información que deben ser generados por el sistema: 

1.  Módulo demográfico 
2.  Módulo epidemiológico 
3.  Módulo de recursos 
4.  Módulo de servicios 
S. Módulo de estudios especiales 
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La integración de conocimientos da lugar a su comparación o equi 
paración con indicadores, definiéndose éstos como "Medidas de 11Q 
sumen que modelan o representan un aspecto relevante de la realj 
dad". Se mencionan indicadores de: volumen, cobertura, calidad, 
efectividad y eficiencia, a los que se puede definir una estruc-
tura, así como un valor, ya sea real o deseable. 

Se enuncia el procedimiento para determinar estos indicadores. 

Por último se refieren los mecanismos de información en operación 
en el IMSS como procesos aislados, que nacen individualmente en 
tiempo, distancia y para propósitos diversos, con desarrollo pa-
ralelo y diferentes niveles de calidad. El análisis de lo ante-
rior ha conducido al planteamiento de estrategias definidas que 
tienen su primera manifestación en el sistema de consulta direc-
ta "SI.CO.DI." ya en operación. 
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RESUMEN DEL DIA 6 DE MAYO DE 1980 

Se inició el módulo correspondiente a "Organización". Se recor-
dó aue una clasificación útil de esta etapa del proceso adminis-
trativo es la que toma como base a: 

1. Las funciones 
2. La tecnología 
3. La estructura 
4. El personal 

Se hizo un listado de algunos elementos qie se deben considerar 
dentro de esta fase de la Organización, a saber: Puestos, Está_} 
dares, Coordinación, Información, Integración, Implementación, 
Implantación, Comunicación física y humana, Capacitación, Ambien 
te, Análisis de Sistemas, Investigación de operaciones, Estadis-
tica, Toma de decisiones, Motivación, Grupos de trabajo y aseso-
ría, Conflicto, Crecimiento, Mercadeo, Roles, Liderazgo, Poder, 
influencia y autoridad, Política, etc. Se hizo un ejercicio pa-
ra incorporar cada uno de estas variables dentro de la clasifica 
ción, habiendo resultado que algunos pueden corresponder a va-
rios rubros. El resultado del ejercicio fue el siguiente: 

FUNCIONES 

Análisis, descripción y especificación de puestos 
Estándares 
Coordinación 
Información 
Implementación 
Implantación 
Capacitación 
Comunicación 
Toma de decisiones 
Grupos 
Liderazgo 
Motivación 
Autoridad, poder e influencia 
Política 
Conflicto 
Integración 
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Estándares 
Información 
Análisis de sistemas 

TECNOLOGIA 	Investigación de operaciones 
Estadistica 
Implementación 
Mercadeo 

Estándares 
Implementación 
Información 

ESTRUCTURA 	Ambiente 
Comunicación 
Contabilidad 
Grupos de trabajo y asesoría 

  

Estándares 
Coordinación 
Información 
Implementación 
Implantación 
Capacitación 
Ambiente 
Comunicación 
Grupos de trabajo y asesoría 
Conflictos 
Análisis de decisiones 
Integración 
Roles 
Liderazgo 
Autoridad, poder e influencia 

  

PERSONAL 

 

  

   

Los rubros anotados no son limitativos y dentro de ciertos con-
ceptos pueden variar en ubicación. Sin embargo, como resultado 
del ejercicio se pudo apreciar que las funciones y el Personal 
son los que agrupan mayor número de componentes, que desde luego, 
requieren del apoyo de la tecnología y de la estructura para al-
canzar sus fines. 
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Se comentaron y discutieron gran número de opiniones en relación 
con el amplio campo del proceso de organización, que se enumeran 
a continuación: 

Los directivos deben considerar no sólo el efecto de sus decisivo 
nes en su organización, sino tambien en los grupos sociales. 

En las organizaciones existe la tendencia a que disminuya el po-
der de las experiencias y aumente el del conocimiento, inteligen 
cia y energía. 

Los egresados de cursos habitualmente son aceptados en posicio-
nes de segundo orden en cuanto a influencia, son pensadores, ana 
listas, planeadores (pertenecen al staff), pero su influencia 
afecta las decisiones en forma importante. 

Para ingresar a la organización hay que aceptar sus valores y la 
única manera de hacer cambios es estar dentro del sistema. 

Todo mundo habla de maquinaria de estado o de la organización; 
no hay tal maquinaria. La organización no es un arreglo sincro-
nizado claro y preciso de personas: el equipo se descompone, 
las crisis personales destruyen la paz, los usuarios, las autorí 
dades y los trabajadores hacen cosas inesperadas. La gente es 
real, no hay unidad, tienen valores diferentes, se quejan y a v_e 
ces agreden. 

La Organización es un sistema dinámico cambia en sus propósitos. 
objetivos, actividades, estructuras, tecnología y gente. Todo 
está interrelacionado. 

Las fuerzas reales de una organización son: el cambio, conflic-
to y la interacción. 

Hemos aprendido algo de cómo se relacionan las cuatro partes, d2 
pendiendo su enfoque; así tenemos los funcionalistas, los estrul 
turalistas, los tecnócratas y los humanistas. 

Algunas actividades son repetitivas y programables y se pueden 
incluir en normas y procedimientos. 

La organización vive dentro de un ambiente social, en el tiempo 
y espacio que le corresponde, por eso no puede ser copia de otra 
organización. 
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Las organizaciones hacen muchas cosas al mismo tiempo: constru-
yen, compran equipo y materiales, buscan nuevos sistemas de tra-
bajo, mejores métodos de producir servicios, contratan gente, se 
defiendán de ataques, etc. Viven en el tiempo y en el espacio 
que les corresponde, hacen actividades que en algunos casos son 
criticas, las cuales no son de la misma importancia en otra ápo-
ca. 

Todas las actitudes rígidas tienen un costo social alto y sus 
posibilidades de permanencia son bajas a largo plazo. 

Es más fácil decir qué es lo que se hace "aquí y ahora" que fi-
jar los objetivos, y mientras más larga es la vigencia de los o 
jetivos, es más difícil su enunciado. 

Hay trabajadores 
nuevo, diferente 
sas repetitivas, 
vo, intendencia, 
nico se les debe 
y de esta manera 

que tienen oportunidades de trabajar en algo 
retador; sin embargo la gran mayoría hace co-
aburridas, monótonas ejemplo: gentes de archi-
mantenimiento, etc., a nivel profesional y téc-
estimular con asistencia a eventos científicos 
tener reconocimiento en su trabajo. 

La diversidad de funciones que involucra la atención médica y 
las prestaciones socioeconómicas, que se realizan en unidades mó 
dicas de distinto tipo, obliga a establecer actividades específj 
cas al personal, que al interrelacionarse cumplan con un trabajo 
armónico. El dinamismo y desarrollo de la institución nos obli-
ga a adaptaciones constantes; para hace--r aplicativo su ejercicio, 
se utilizan el análisis y la descripción de puestos. 

Definiremos el puesto: es el conjunto de funciones concretas 
atribuibles a una persona dentro de una organización y que exi-
gen de la misma habilidad, esfuerzo, responsabilidad en condici.D 
nes de trabajo especificas. 

La descripción de puesto debe llevar como antecedente el análisis 
del mismo; lo cual se define como el proceso de estudiar crítica-
mente las obligaciones y funciones con la atención de buscar la 
adecuación del hombre al puestos La descripción de un puesto es 
la exposición detallada de las actividades y operaciones que rea 
liza un trabajador. 
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Para realizar el análisis de puestos se requiere: 

1. La aceptación y colaboración a todos los niveles. 

2. Determinar los objetivos que son: mejorar sistemas de tra-
bajo, orientar la selección del personal, definir el adies-
tramiento, servir a la evaluación. 

3. Realizar encuestas entre los trabajadores. 

4. Seleccionar el grupo que hará la encuesta. 

5. Observación directa de cada trabajador. 

6. Discusión con el trabajador de "el qué, cómo, por qué, cuán 
do y dónde". 

7. Enlistar las actividades. 

La descripción del puesto incluye: 

1. La identificación del puesto propiamente dicho, nos orienta 
a su localización y ubicación dentro de la empresa y es: 
clave del puesto, ubicación, especificación de elementos 
con los que trabaja, jerarquía y contactos, inmediato supe-
rior e inferior, puestos afines, puestos similares, nombre 
del analista, fecha del análisis. 

2. Definición o descripción genérica. 

3. DeScripción específica. 

La especificación consigna los requisitos mínimos para que el 
puesto sea desempeñado; para ello se toman en cuenta los cuatro 
factores antes mencionados: habilidad, esfuerzo, responsabili-
dad y condiciones de trabajo. Basados en estos cuatro factores, 
se lleva a cabo la calificación de cada puesto en sí. 

En el factor de habilidad debe tomarse en cuenta los conocimien-
tos, destrezas y grado de precisión. 
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En esfuerzo se valoran aspectos físico y mentales. 

En responsabilidad se estudia la relativa a equipo, a personas y 
a otros bienes. 

En las condiciones de trabajo se analiza el ambiente físico, si 
es caliente, húmedo, etc. 

La descripción de un puesto debe tener requisitos de estilo que 
la hagan clara, sencilla, concisa, precisa y actualizada. 

Fijar objetivos es un proceso político, que tiene que tomar en 
cuenta la estructura de poder, la historia y las personalidades. 

Fijar objetivos es limitado por restricciones reales o imagina-
rias. Es un proceso humano e imaginativo, se requiere claridad. 
La gente quiere que otros hagan los objetivos. 

Los que deben fijar objetivos usan su tiempo preparando presupuez 
tos; revisando programas y proyectos; atendiendo quejas, etc. 

La organización tiene un sistema formal y otro informal: 

La organización formal es funcional, efectiva para mantener la 
operación. Se describe con organigramas, los cuales tienen la 
desventaja de ser estáticos. Hay una tendencia al desarrollo de 
nuevos organigramas que expliquen la dinámica y se elaboran en 
forma similar a los libros de jugadas del futbol americano. 

La autoridad no es la forma más fuerte de poder. Ayudan la inte 
ligencia, el dinero, los conocimientos, la pocesión de habilidades, 
el amor, etc. Un grupo de subordinados juntos pueden tener más 
poder que la autoridad. 

La autoridad es una forma de la soledad, sobre todo cuando hay 
crisis. En algunas organizaciones, se comparte más, pero rara 
vez la decisión es de grupo. 

Investigaciones recientes, muestran que la autoridad, tradicio-
nal, no es tan buena como muchos creen. 

La idea de especialización, es dividir actividades en más peque-
ñas e interrelacionarlas, de tal manera que la especialización, 
implica cooperación, colaboración, coordinación. 
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El proceso de adiestramiento incluye dar y recibir órdenes. Hay 
veces se distorciona la comunicación para quedar bien con el Je-
fe. 
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EL DIA 7 DE MAYO EL DR. ARMANDO CORDERA PASTOR SE 
ENCARGO DEL TEMA "EDUCACION EN LA ATENCION MEDICA" 

Se inició el desarrollo del tema haciendo una revisión de los as 
pectos históricos de la educación en las diversas etapas de la 
humanidad; destacándose algunos denominadores comunes que han t. 
nido relieve en todas las etapas, bajo las siguientes caracterL 
ticas: es selectiva, se circunscribe a grupos determinados; 
tiende a ligarse con los principios de tipo político o religioso 
vigentes y se imparte conjuntamente con los conocimientos, nor-
mas éticas y valores. Se destacó que la posición del maestro no 
siempre ha sido de alto nivel. En la mayoría de los casos la 
educación ha sido definida por los grupos en el poder de acuerdo 
a sus intereses. 

Se elaboró por consenso una definición operativa de "educación": 
es el proceso social que organiza elementos para logro de objeti. 
vos, físicos, intelectuales y Psicológicos los que, son condicío 
nados por la sociedad y la época con un enfoque estructuralista y 
se ubica dentro del subsistema de autonomía relativa. 

Etapas del proceso educativo. 

Se identificaron dos pasos secuenciales: 

1. Enfoque teórico conceptual 
2. Enfoque instrumental 

I. 	El enfoque teórico conceptual, se describe utilizando el mp 
delo de Planeación de la Atención Médica que comprende: 
a) determinación de necesidades sociales; b) demandas y a..a 
piraciones; c) Programación que a su vez comprende: 
in-puts y proceso. 

En esta etapa deben definirse la filosofía de la educación 
y los principios del aprendizaje que se utilizarán. Se hi-
zo notar que hay muchos principios del aprendizaje, pero 
aqui se discuten sólo algunos que se consideran los masim-
portantes: 
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1. Los temas deben ser significativos, bajo dos paráme-
tros: importancia y pertinencia. 

2. Necesidad de que el alumno posea conocimientos previos 
(requisitos) que le permitan pasar de un nivel de cono 
cimiento previo a otro superior en cierto tiempo, se 
estima que el mínimo de estos conocimientos deben ser 
del orden del 50%, lo cual tiene mayor valor que el 
"delta" que considera la diferencia entre el nivel de 
inicio y término del proceso educativo. 

3. Principio de modelamiento.- Es el modelo de actitudes 
que hace el maestro para que sean repetidas por los 
alumnos. 

4. La novedad.- Es un componente necesario en el conteni 
de lo que se enseña, debiendo graduarse para no caer 
en lo gretesco. 

5. La práctica.- Debe ser adecuada y convenientemente 
distribuida (no debe ser confundida con la demostra-
ción, que no pueda repetir el alumno). Hay dos tipos 
de práctica: la equivalente, que es la que hace en 
condiciones idénticas a la realidad y la análoga que 
es la que se hace en una forma similar a la realidad. 

6. La comunicación.- Debe ser abierta, "cara a cara". 

7. Las cosas por aprenderse deben tener congruencia intex 
na y externa. 

8. Curva del olvido.- Las cosas tienden a olvidarse, es 
necesario reforzarlas. El olvido tiene relación con 
la actividad pasiva o activa del alumno. 

9. Desvanecimiento.- Al principio del curso debe darse 
ayuda e irla retirando gradualmente. 

10. Motivación.- Es un principio muy importante. 

11. Ambiente adecuado.- Relacionado con el principio de 
la comunicación abierta y se refiere a un grupo tole-
rante, comprensivo y productivo. 
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II. Enfoque instrumental, comprende cinco grandes etapas: 

a) Planeación 
b) Organización 
c) Ejecución u operación 
d) Evaluación 
e) Fin 

La planificación de un curso se inicia con la definición de las 
funciones que se realizan en un área determinada. Si éstas se 
cumplen correctamente no hay razón para hacer un curso. Será 
cuando las funciones no se ejecutan correctamente y si ello se 
debe a falta de conocimientos, habilidades o destrezas cuando se 
pueda precisar qué es lo que el alumno necesita aprender. 

A continuación y como consecuencia de esa definición de funcio-
nes profesionales, se harán explícitos los propósitos, que deben 
considerar a los de impacto, los de producto y los marginales. 

De los propósitos se derivan los objetivos con las característi-
cas que ya se han descrito previamente. Las fuentes de los obje 
tivos han sido tradicionalmente señaladas por los expertos, pero 
se ha visto que lo que el maestro quiere que aprenda el alumno, 
pocas veces es lo que él necesita. Para identificar los proble-
mas se utiliza la epidemiología, las quejas, la estadística y el 
incidente crítico. Todos ellos tienen la desventaja, frente a 
las funciones, que se derivan de interpretaciones individuales. 

Las políticas educativas deben ser explícitas, así como las es-
trategias (la forma en que se utilizarán los recursos). El pre-
supuesto se debe elaborar en esta etapa. 

PLANEACION.- Se desarrolló la planeación bajo los siguientes r11 
oros: 

a) Propósitos: que pueden ser de impacto, de producto y margi 
nales. 

b) Objetivos: ya descritos anteriormente. 

c) Políticas: Estimular la conformación de grupos y el traba-
jo en equipo. 

d) Recursos: (presupuesto) 
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ORGANIZACION.- Se consideran los siguientes aspectos: 

a) Alumnos: lo óptimo sería poderlos seleccionar en relación 
a las áreas de aplicación. 

b) Profesores: deberán ser seleccionados y capacitados; ideal, 
mente deben promoverse talleres de microenseñanza en los 
que el profesor haga una presentación que pueda ser grabada 
en video-cassettes para que se observe directamente y pueda 
corregir sus errores. En los talleres previos los profeso-
res informarán en lo que se va a centrar, así se evitan las 
duplicaciones y se llenan los espacios vacíos si los hubie-
re. 

Ambiente: se refiere al espacio, al local y a la dinámica 
del grupo. 

d) 
	

Tecnología: en lo relativo a la tecnología, se define los 
métodos y técnicas de enseñanza, así como el material de ap1-2 
yo para el mayor éxito del curso. Se describen algunas cl„a 
sificaciones de métodos de enseñanza: 

a) Métodos deductivo, inductivo y análogo.- Es quizá la 
mas usada. El método deductivo imparte múltiples cono 
cimientos teóricos en forma ordenada y ante un proble-
ma específico se seleccionan aquellos que sean aplica-
bles. Va de lo general a lo específico. El método i„n, 

ductivo así como los métodos de casos, presentan un ca 
so concreto y se señala cosas concretas que son repre-
sentativas de lo general. El método analógico basa su 
enseñanza en la presentación de un caso similar a otro 
ya descrito. 

b) Método lógico y psicológico.- El método lógico es muv 
similar al deductivo y el psicológico se relaciona mi-
cho, con el inductivo pero trata de aprovechar las mo-
tivaciones del educando. 

e) 
	

Método de investigación y método de organización. Am- 
bos con objetivos altos que llevan a niveles de sínte-
sis y evaluación. 

Métodos activos y pasivos.- Similares al inductivo y 
al deductivo respectivamente. 
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e) Método heurístico (de Eu-rikos: yo encuentro) 

f) Métodos individuales y grupales.- Los individuales se 
utilizan para la preparación de personas aisladas y 
los grupales para socializar grupos. 

g) Métodos tradicionales y no tradicionales.- Entre los 
no tradicionales se ubican el heurístico, ya menciona-
do, el "Problem solving" v la autoevaluación. En el 
"Problem solving" se identifica el problema, se le da 
material de información al alumno para que él lo re-
resuelva. La autoevaluación la utilizan mucho los co-
legios médicos de E.U.A. para educación continua. 

Los cursos de estudios independientes dan paquetes de 
información y conocimientos intercalados con periodos 
de práctica en las áreas de trabajo del alumno. Es un 
método novedoso de enseñanza, consiste en identificar 
con claridad los propósitos y objetivos; y jerarquiza/ 
los. Como ejemplo de este tipo de enseñanza el "Ame-
rican College of Physicians" ha elaborado un "sillabus" 
que es un texto que contiene los datos básicos de lo 
que se debe saber en medicina general. Actualmente 
van en el quinto MKSAP V (Medical Knowlege System 
Assesment Program). 

ADMINISTRACION DEL CURSO.- Tiene que ocuparse desde etapas muy 
anticipadas de diferentes aspectos de apoyo, como la impresión 
de programas, formatos; la disponibilidad de aulas, las facilida 
des de alojamiento, alimentación y manejo del presupuesto. 

PROGRAMA.- Comprende el plan de estudios y el currículum. El 
plan de estudios es general, común para todo el grupo; el curri-
culum es individual y está en relación con la capacidad de aprell 
dizaje del alumno. 

Para elaborar el programa se utiliza un paso intermedio que es el 
desarrollo de una carta descriptiva, matriz en la que aparecen 
varias columnas. 

En la primera se van especificando los objetivos conductuales que 
se derivan de los generales, éstos a su vez lo hicieron a partir 
de los propósitos, los que se enunciaron en razón de los proble-
mas encontrados en relación a las funciones profesionales. 
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La siguiente columna sirve para señalar cuáles son los requisi-
tos previos que debe tener el alumno para poder alcanzar el cbj,:e 
tivo. 

La tercera columna señala el material de estudio previo que pue-
de ser aprendido por el alumno antes de llegar al curso. 

La forma en que se evaluará el logro del objetivo se anotará con 
claridad. 

Dados los puntos anteriores, ahora podremos seleccionar el méto-
do adecuado de enseñanza para que los alumnos alcancen el objetl 
yo. 

Cada método de enseñanza requiere de a) un espacio adecuado; 
b) de material de apoyo técnico; c)de un tiempo correcto para 
llevar a cabo las actividades de enseñanza-aprendizaje. Cada 
uno de estos incisos se anotará en la columna correspondiente. 

Las actividades del alumno y del maestro quedarán en las siguien 
tes columnas. 

Ahora podremos escribir en las Llltímas tres columnas las caracte 
risticas del maestro que puede hacer que los alumnos alcancen el 
objetivo, la persona que tiene ese perfil y el nombre del tema. 

La siguiente etapa consiste en hacer la calendarización de los 
temas. 

Operación o Ejecución.-  Es el desarrollo dei curso. 

EVALTJACION.- La evaluación debe considerar cuatro aspectos impon 
tantes: 

1. Aptitud: Lo que el alumno puede aprender. 
2. Aprovechamiento: Lo que el alumno aprendió. 
3. Capacidad: Lo que el alumno puede hacer. 
4. Medidas proyectivas: Lo que el alumno podrá hacer en el fu-

turo. 

1. 	La aptitud debe reunir los siguientes requisitos: 

1.1 Motivación 
1.2 Cociente intelectual 
1.3 Requisitos o experiencia 
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1.4 Capacidad de trabajo: 

a) Condiciones estables. 

b) Bajo presión 
Ambiente adecuado 
Recursos. (libros, profesores, etc.) 

2. 	El aorovechamiento se mide en relación a lo aprendido. Hay 
diversas maneras para evaluar el aprovechamiento. Entre 
ellas podemos mencionar: 

2.1 Pruebas orales.- Son poco útiles porque llevan un gran 
componente de tipo emocional. 

2.2 Pruebas escritas.- Estas pueden ser: 

a) Estructuradas 
i. 

	

	Verdadero o falso. Son útiles sólo en prue- 
bas elementales, va que por azar el alumno 
contestará bien el 50% de ellas, por lo que 
la calificación tendrá que basarse en los 
aciertos de las que pasen del 50%. 

Pruebas de opción múltiple. El alumno esco-
ge entre varias respuestas aquella que es la 
verdadera. Son difíciles de elaborar y re-
quieren de periodos largos para su integra-
ción. 

iii. Pruebas de complementación. El alumno com-
pleta las palabras faltantes en las fraces o 
aseveraciones. 

b) No estructuradas 

i. 	Prueba de contestación libre. También tiene 
contenido emocional. 

Ensayo. Es muy útil porque pone a prueba 
diversas capacidades del alumno: conocimie_n 
tos, redacción, capacidad de s{ntesis, etc. 
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3. 	Capacidad.- La capacidad del alumno se valora en relación 
a su habilidad para explicar su aptitud y los siguientes 
rametros. 

a) Que maneje el conflicto. 

b) Manejo de relaciones humanas: con la autoridad y con 
sus compañeros. 

c) Madurez. 

d) Ejecutividad. 

e) Medidas personales: presentación, maneras y dicción, 
etc. 

	

4. 	Las medidas provectivas se refieren a la predicción de COMO 
va a utilizar sus recursos en el futuro. 
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EL DIA 8 DE MAYO DE 1980 EL DR. ENRIQUE PARRA SE 
ENCARGO DE DIRIGIR UN SEMINARIO SOBRE "COMUNICACION" 

Con técnicas de Desarrollo Organizacional, se realizaron varios 
ejercicio en los que se demostró lo complejo de los procesos de 
la comunicación, haciéndose evidente que, cuando la comunicación 
es en un solo sentido, los errores que se aprecian son consideres 
blies; persisten éstos cuando la comunicación es en dos entidos 
y aun cuando las instituciones son dadas por escrito o a través 
de imágenes. Los emisores de la información o los receptores de 
ésta tienen una persepción particular. 

Se realizó un ejercicio en el que a un grupo de personas se les 
designó un mando; cada uno tenla que transmitir un mensaje en 
forma secuencial. Se observó que cada uno distorsionaba el men-
saje de tal manera que al ser recibido por la última persona de 
la cadena se transformó en la mayor parte de los conceptos cla-
ves que inicialmente se habla ordenado transmitir. 

Se concluyó que las causas que propiciaron distorción de la coma 
nicación fueron: 

Presión en el trabajo, es decir actuar precipitadamente. 
- Escasa atención al leer las instrucciones. 

Se recomendó que para mejorar la comunicación es necesario: 

- Quse sea precisa 
Orden lógico en su presentación 

- Presentar una idea cada vez 
Saber escuchar 

Que la comunicación no es sólo transmitir información de una per 
sona a otra, porque esta puede ser muy variable o muy compleja. 

Comunicamos hechos, sentimientos, percepciones y otras cosas di-
versas. Todo en el mismo mensaje, "sencillo", comunicamos no 
lo por medio de la palabra hablada y escrita sino también por rn 
dio de gestos, postura física, tono de voz, de lo que no decimos, 
etc. 
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Yo 	 Yo 
	 Yo 

Desconocido Ciego Ciego 
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En la cnnunicación intervienen los siguientes elementos - - _ - 
CODIFICADOR 	--- 	DECODIFICADOR_7 

.--, 

\\:(
----2)  

RECEPTOR 	/ 
) 

R U I DO -J 
y dentro de las partes de la personalidad individual, Johari la 
ha representado dividida en cuatro cuadrantes en las que ha con-
siderado al vo abierto (1), o sea el área de la persona de las 
que ésta tiene conocimiento y está dispuesta a que conozcan los 
demás. Al yo encubierto (2), que es el área de la persona de 
las que ésta tiene conocimiento, pero que trata conciente y deli-
beradamente de ocultar a los demás. El yo ciego (3), que es el 
área ciega del yo, lo constituyen las coasa que nos ocultamos ira 
concientemente a nosostros mismos, pero que forma parte de no-
sotros y que son comunicadas a otros. El yo desconocido (4), es 
el área que no concoe ni la persona 	los demás. A esta repre- 
sentación se le conoce como la Ventana de Johari. 

Tipos de mensajes en la comunalción entre dos personas: 

Yo 	I 	Yo 

TRANSMISOR 

Yo Yo 

Encubierto I 	Abierto  Abierto Encubierto 

Yo 

Desconocido 
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A = Comunicación abierta 
B = "Fugas" o revelaciones inconscientes 
C = Confidencias u honestidad en la comunicación 
D = Contagio emocional 

Seguidamente se abordó el tema de ambiente. 

Establecer un ambiente físico, emocional y social en el que se 
desenvuelve un grupo dedicado a la solución de problemas es muy 
importante. Algunos estudios han indicado la relación que exis-
te entre ciertos factores ambientales y la conducta que ayuda a 
resolver los problemas. Aunque es muy difícil describir un am-
biente apropiado, los autores han coincidido en que el grupo de-
be ser abierto, libre, amable, cómodo, tranquilo, espontáneo y 
amistoso; que permita al individuo "sentir" estas experiencias y 
no tener que gastar sus energias a defenderse de ellos. 

Existen unos ambientes falsos que en ocasiones se confunden con 
ambientes favorables, estos son pseudo permitibles, por ejemplo: 

1. El ambiente del "vendedor de automóviles", en la que el ven 
dedor se manifiesta amistoso y afable para poder vender su 
producto, su idea o su personalidad, siendo imposible que se 
manifieste una emoción honesta y espontánea. 

2. El ambiente de "Padre Benévolo", predomina una atmósfera p 
ternalista, es una variedad común de pseudo-participación; 
mas bien, es una comunicación unilateral. 

3. El ambiente "Ingenioso". Uno debe ser listo, ingenioso, la 
risa brota fácilmente. Lo identificamos entre los estudian 
tes o entre los bohemios. 

4. El ambiente de "Alegre Abandono". Es el ambiente de fies-
tas, la gente se divierte sintiéndose liberado y eufórico. 
El alcohol ayuda a reducir las inhibiciones evidenciando que 
sin éste el ambiente anterior no era alegre ni divertido. 

5. El ambiente de "Juego". Que todo mundo participe en la di-
versión, es característico de organizaciones juveniles. Qe 
neralmente hay mucha alegría y espontaneidad, pero poca coxa 
prensión. 



- 149 - 

Es probable que los ambientes mencionados anteriormente sean úti 
les en determinadas situaciones grupales. Pero no cubren amplia 
mente las necesidades de un grupo de solución de problemas 

Bibliografía: J.R. Lorraine M. Gibb 
Dinámica de Grupo Aplicada 
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EL DIA 9 DE MAYO SE IMPARTIO LA CONFERENCIA MAGIS-
TRAL SOBRE "LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA Y LA IN 
VESTIGACION DE LAS INSTITUCIONES DE ATENCION MEDICA 

Por el Dr. Benjamín Soto de León, quien asistió con la represen-
tación del Dr. Carlos Campillo, Jefe de Enseñanza e Investiga-
ción del IMSS. Inició su plática señalando que las acciones edu 
cativas de salud deben tener propósitos formativos y contemplar 
que el hombre interactúa activamente con sus congéneres y con la 
naturaleza ya que la relación hombre-circunstancia son la carac-
terística esencial de la vida social. 

La educación debe posibilitar que cada individuo encuentre su 
identidad a partir del conocimiento de si mismo y de establecer 
las diferencias y las similitudes con otros humanos, es indispem 
sable considerar los aspectos de satisfacción en el trabajo, a 
través de diseñar estrategias apropiadas: la comunicación, la 
integración a través de la identificación de objetivos, la parti 
cipación en la toma de decisiones o acatamiento de las mismas y 
que la práctica institucional de la medicina se hace a base de 
grupos o equipos de trabajo de singular dinámica y significado. 

Las instituciones de atención médica tienen como objetivo mante-
ner e incrementar el nivel de salud de la población amparada. 

Para cumplir con esta responsabilidad cuentan con unidades de 
atención médica cuya eficiencia está en razón directa de: 

Las políticas, normas y procedimientos. 

La capacidad administrativa en todos los niveles de la unidad. 

El grado de integración-identificación del personal con la instj 
tución. 

Para la realización de las actividades de prestación de los ser-
vicios, se necesita la interrelación de tres módulos fundamenta-
les: 1) el de atención médica; 2) el de educación y 3) el de 
investigación científica. Esta interrelación modular es responsen 
bilidad primordial de la educación. Por lo tanto, se le ubica 
COMO el elemento nuclear de todo el sistema para lo cual debe em 
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tablecer relaciones reciprocas, con los otros módulos; se consi-
dera que el módulo educativo es un procesador del recurso humano, 
que majora el estado real o actual de salud de la población. 
Las actividades del hombre se realizan en beneficio del hombre y 
los programas de capacitación del personal, los de atención médi 
ca y los de investigación no pueden estar desvinculados. 

La Jefatura de los Servicios de Enseñanza e Investigación está 
encargada de planear, organizar, supervisar, asesorar y evaluar 
tanto la enseñanza así como la investigación, con un enfoque 
realista y de evolución futura para llegar a la atención médica 
integral. 

Los grupos humanos de trabajo, son los responsables del presti-
gio que tiene la medicina de la seguridad social que se mantiene 
dando al personal las facilidades necesarias para el estudio coti 
diano de su disciplina, coordinando las actividades académicas 
con los recursos asignados. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolla, en forma pez 
menente, la actualización de sistemas de trabajo y fo.uuas de or-
ganización. 

La enseñanza médica en el instituto se correlaciona con la pian] 
ficación educativa nacional y comprende distintos niveles acadé-
micos, tanto de pregrado como de postgrado, así como el adiestr 
miento en el trabajo de todo el personal. 

El organigrama de la Jefatura de Enseñanza e Investigación apare 
ce en la página siguiente: (ANEXO # 9). 

Por la tarde, prosiguiendo con el desarrollo organizacional, el 
Dr. Enrique Parra Dávila quien pidió al grupo que se dividiera 
en tres sub-grupos cada uno, debía elaborar un reporte por escrl 
to de conclusiones fundamentales definiendo las diferencias en-
tres Equipo Vs. Comité, señalando las características de concep-
to, similitudes, diferencias, desventajas, ventajas y otras que 
les parecieran significantes. 

Desarrollado este ejercicio se llega a estas conclusiones: 

Se crea un conflicto. 
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Definición de conflicto: 

Conflicto es una diferencia importante entre personas, grupos o 
naciones, que en caso de no ser resueltas provocan que en alguna 
forma actuen separadamente o se dañen. 

Entendiéndose también por conflicto: 

Circunstancias que pueden surgir por la presencia de diferencias 
entre dos partes que por alguna razón han de entrar en contacto 
la una con la otra. 

Participantes en los conflictos: 

El jefe y sus subordinados, el profesor y sus alumnos, una pare-
ja de enamorados, etc. 

Las causas de los conflictos pueden ser: 

Hechos contra suposiciones, conocimiento Vs. Hábitos, generosi-
dad Vs. egoismo y ética Vs. inmoralidad. 

Dos personas interesadas en lo mismo: 

Una persona en particular, un puesto clave, y el reconocimiento 
de sus superiores o subordinados. 

La competencia nos lleva al conflicto: 

La agresividad es innata, se aprende a ser competitivo, en algu-
nas culturas se valen muy altamente de la colaboración, ya sea 
prohibiendo la colaboración y la competencia respectivamente, o 
estimulándola. 

El ser competitivo o colaborativo se aprende, pero se valora mu-
cho lo primero. En una familia hay competencia entre marido y 
mujer, hermano y hermana, en la escuela se refuerza mucho la cora 
petencia, los mejores son escogidos para el "Cuadro de Honor", 
etc. 
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La competencia nos lleva al conflicto. 

Conflicto: 

Una vez establecido el conflicto los cursos que siguen nuestra 
cultura, nuestras instituciones, la familia son: 

1. Represión (seguirá posteriormente al conflicto, aumentándo-
lo ). 

2. Invitación a la armonía (no es solución) 

3. Reunir a terceros (árbitro). Desventajas: parcialidad, la 
actitud no es de "apertura" se va con la idea de "me va a 
dar la razón". 

Un colflicto es un problema humano: 

4. Cerrar los ojos al conflicto (el conflicto que se guarde y 
se opte por este camino; ahí queda, latente). 

¿Qué hacer? 

1° 	Abrir la comunicación 
2° 	Actitud flexible 
3° 	Definir objetivos (clasificados, entre ambos). 
4° 	Supra ordenar metas 

V gr. 	 (A) 	 -> (X) 
META 

(z) 

Conflicto 	 (B) 	 y (Y) 	
META COMUN 

META 

No es la "receta" cómo resolver conflictos, sino cómo enfrentar 
conflictos: 

No es malo que halla conflictos, por el contrario, es motor, di-
namo. 
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Cuando se supera el conflicto se "crece", pero eso no quiere de-
cir que hay que buscar conflictos para crecer. 

No es necesario el conflicto, pero si se presenta es indispensa-
ble manejarlo adecuadamente, asi se podrá escalar, crecer y madj 
rar. 
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RELATO CORRESPONDIENTE A LAS Ar 
TIVIDADES DE 12 DE MAYO DE 1930 

A solicitud del Dr. Cordera y del Dr. Parra se efectuó un ejerri  
cio para desarrollar habilidades para hablar en público. Consi,2 
tió en exponer verbalmente las actividades en que hemos partici-
pado desde el inicio del curso hasta el 30 de abril, lo más rele 
vante fueron los comentarios hechos por participantes y maestros 
en donde se expresó el sentir del grupo hacia el modelo de aten-
ción médica que se ha utilizado en este curso, al conocer las di 
ferencias entre el modelo y la realidad hemos aprendida cuales 
son nuestros espacios vacíos. Se consideró que lo expuesto por 
el grupo, es muy positivo ya que es evidente que el modelo ha 
sido comprendido y está en etapa para su aplicación por los edu-
candos. 

Se desglosó lo expresado por el grupo, manifestándose que de 
acuerdo con nuestros conocimientos sobre el modelo de atención 
médica, podremos conocer la problemática real, identificando (c,Q 
mo se identificaron ya) los espacios vacíos y las alternativas; 
si bien no es posible llenarlos todos, es necesario intentar red:1 
cirios al máximo. Se hace hincapié en que no existe un modelo 
de atención médica ideal, se pone de manifiesto que el modelo 
aprendido por el grupo ha sido el resultado del estudio de otros 
modelos y de la experiencia obtenida en otros cursos y las inte-
rrogantes que Los mismos han dejado. Hay muy poco escrito sobre 
modelos de atención médica en otras lenguas y prácticamente nada 
en castellano. 

El resto de los comentarios sólo dejaron cuestionamientos por 
ejemplos por que-  México optó por el sistema de seguridad social 
de Alemania, país que en ese tiempo estaba en conflicto bélico 
con México; y en cuanto al sistema médico familiar también es im 
teresante saber por qué se tomaron las experiencias de Australia 
y Canadá como las básicas siendo estos dos últimos paises total-
mente diferentes a México. 

Se comenta que entre más industrializado está un país, usa más 
recetas magistrales y por lo tanto menos de patente, V.G. Alerr 
nia y Suecia, lo que dá como resultado que la terapéutica sea 
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más barata, recordando aquí lo expresado por los sociólogos uru-
guayos, que dicen: "No es que los paises en desarrollo carezcan 
de recursos sino que se hace mal uso de ellos". Este concepto 
es aplicable también a los niveles de atención médica, va que 
cualquier problema de atención de primer nivel le corresponde a 
un médico. Sería importante hacer un proyecto para que ese pri-
mer contacto se hiciera con un personal menos caro. 

En una segunda fase se expusieron en forma oral los relatos co-
rrespondientes a las dos primeras semanas de mayo. Los comenta-
rios más importantes fueron vertidos en relación a los ejerci-
cios de comunicación, haciéndose hincapié en que sirvieron como 
medio y no como fin, para aprender a menejar la comunicación co-
mo un proceso social, la comunicación en un sentido, 1:-.'comunic 
ción en dos sentidos, la comunicación escrita y la comunicación 
abierta, así mismo, se observaron los problemas que se tiene con 
la comunicación. Se recordaron aspectos relacionados con la re-
sistencia al cambio, considerándose esto como un conflicto, mis-
mo que existe en todas las organizaciones por lo tanto el con-
flicto se debe manejar y no ignorarlo. 

Por la tarde se practicó un ejercicio de habilidad de hablar en 
público, el cual fue presentado por siete miembros del grupo: 
fue grabado, reproducido y comentado por el grupo. Lo relevante 
fue un análisis sobre la presentación, los recursos y metodolo-
gía utilizada, la actitud, la habilidad para vender la idea, la 
dirección, el tono de voz, así como la claridad de la misma los 
resultados fue:Dr' muy buenos, pero serán mejores. Es importante 
mencionar que cuando una persona es invitada a hablar en público 
se le está haciendo una distinción, por lo tanto, tiene la obli-
gación de dar todo de si y la responsabilidad de expresar ideas 
útiles para su auditorio, por lo tanto debe tener confianza en 
el uso del lenguaje, en la preparación del trabajo que se va a 
decir y en el sentimiento de hablar. 
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EL DIA 13 DE MAYO DE 1980 SE LLEVO A CABO LA 
CONFERENCIA MAGISTRAL " METODOS Y TECNICAS 
CUANTITATIVAS QUE SE UTILIZAN EN LA PLANIFI- 
CACION " 	POR EL DR. JOSE NIETO DE PASCUAL 

Las técnicas cuantitativas trabajan en tres ámbitos de tiempo, 
que son: la técnica de evaluación que emplea técnicas especifi-
cas, fundamentalmente encuestas para saber lo que ya se hizo v 
se trata de ver que efecto tuvo; la técnica de control que anal] 
za lo que está pasando en el tiempo presente y la técnica de pro 
místico que es para predecir lo que va a pasar. 

En las técnicas de evaluación, la obtención de muestras debe rey 
nir condiciones técnicas válidas para que las inferencias a la 
población sean válidas, además deben ser probabilisticas. Los 
cuestionarios deben reunir también ciertos requisitos y sobre to 
do, cuando son con propósitos científicos, las preguntas no de-
ben tener cargas o tendencias, sino ser neutras. Otra técnica 
es obtener un coeficiente o indicador mediante los datos recolec 
tados para obtener resultados adecuados de lo que queremos medir. 
A continuación el ponente se apoya en unas ecuaciones algebrai-
cas para ejemplificar estos conceptos. 

En problemas de pronóstico se emplea la técnica de regresión pa-
ra resolver problemas de crecimiento lineal a corto plaza v po-
der determinar la demanda de servicios ael número de camas, etc., 
de algún hospital, en el lapso de un mes o de un año. En proble 
mas a largo plazo, como determinar demandas a 10 años, se emplea 
la ley o curva logística, o bien, el uso de matrices como la de 
Leslie. 

A continuación se hizo un ejercicio de la simulación Montecarlo, 
donde se realizó primero una distribución del fenómeno en térmi-
nos de la proporción en que vale algo y la proporción conque va-
le otra cosa y de esta distribución se obtiene la cifra acumula-
tiva o cumulativa. Luego se realiza una gráfica tomando números 
aleatorios entre O y 1, obteniendo con ésto una muestra v con 
ella se puede simular 100 o 200 veces un fenomeno e interpretar-
lo a futuro. 
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Otra técnica cuantitativa es el cómputo de distancia de MahalonD 
bis y función lineal discriminante de Fisher que sirve para de-
terminar control de calidad. Al final se comentaron los modelos 
y se mencionó la clasificación de Kendall-Nieto, los clasifica-
ron en icónicos, miméticos y analíticos. 

Las actividades vespertinas se realizaron con la coordinación 
del Dr. Parra. 

Por medio de un ejercicio demostrativo se trató el Grid Geren-
cial. Gráfica Gerencial o Estilos Directivos se dijo que todas 
las organizaciones tienen características comunes, algunos de 
ellos son: a) Existencia de objetivos; b) Presencia de perso-
nas y c) Existencia de una jerarquía, es decir que existe siem-
pre un jefe y uno o varios subordinados. 

El Directivo tendrá actitudes y comportamiento en cuanto a dos 
posibilidades que puede tener: Preocupación e interés por la 
producción o, preocupación por el personal. La primera se refíe 
re a las políticas que se siguen en la organización, las decis& 
nes que se toman, grado de energía que se dedique a la produc-
ción, procedimientos, el grado de medidas y controles que se es-
tablezcan para conocer y cuidar la producción y ésta abarca no 
sólo cosas sino también servicios, etc. En cuanto a la preocupa 
ción por el personal, se refiere al interés que el jefe pone en 
el factor humano, en las políticas de personal, en la forma de 
tratar a la gente y de resolver los problemas humanos, a la eva-
luación que se hace del personal o en la forma que se aplican saL, 
ciones. 

Se describió la Gráfica Gerencial en la que las Abscisas se re-
fieren al interés por la producción y las Ordenadas al interés o 
preocupación por el personal: 

1.2 3 45 6 7 8 9 

PRODUCCION 
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En esta Gráfica Gerencial podemos describir las tendencias y di-
recciones de la preocupación e interés en la producción o el pez 
sonal.Los cuatro extremos y el centro son las cinco teorías de 
los estilos gerenciales, o sea, las cinco actividades y prácti-
cas que un jefe puede tener ante la producción o al personal. 

El estilo 1-1: Casi no se dedica ningún esfuerzo para lo-
grar los objetivos de la organización y no se tratan con la 
terés los problemas humanos. 

El estilo gerencial 1-9: Existe una completa atención al 
personal, deseando satisfacerlo en todas sus necesidades, 
tratando de lograr un ambiente de cordialidad y amistad. 

El estilo 5-5: Aqui se trata de lograr los objetivos de la 
organización mediante un equilibrio entre el trabajo y el 
mantenimiento de un ambiente satisfactorio. 

- El estilo 9-1: Trata de lograr un alto grado de eficiencia 
y producción, concediéndole poca importancia a las necesiob 
des del personal. 

- El estilo 9-9: En donde los objetivos de la organización 
se tratan de lograr en común acuerdo con el personal a tra-
ves de una acción de equipo basados en la confianza y el 
respeto. 

También se abordaron los estilos para tDmar decisiones según 
Tannenbaum en cuya gráfica indica una calidad o dimensión básica 
que va, desde la autocracia total del líder, hasta la total autº 
nomía del grupo de subordinados en el otro extremo, disminuyendo 
la autoridad del jefe y aumentando la participación de los subo 
dinados. 
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El mismo Dr. Parra dentro del tema "Las Funciones Directivas", d 
finió operativamente lo que es autoridad, poder e influencia con-
siderando que: 

Influencia: Es el proceso donde A modifica la actitud o la con-
ducta de B. 

Poder: Es aquello que permite hacerlo y/  

Autoridad: Tiene su origen en la cima de una jeraquía organizada 
y desciende dentro de ella a través del proceso de 012 
legación. Existe la autoridad formal o sea la auto-
ridad nominal y la autoridad real que es sólo cuando 
se acepta. 

Las fuentes de poder individual son: 

Poder físico: fuerza superior 

Recursos de poder: pagar más, promociones 

Posiciones de poder: inspectores, supervisores, es el llama 
do poder legitimo o legal, derecho de acceso, de informa-
ción. 

Poder por experiencia: conocimientos, especialidad, etc. 

Poder per-zonal: o carisma, populardado En esta fuerza de 
poder radica en la personalidad. 

Entre los métodos de influencia tenemos: El manifiesto: poder 
físico (fuerza), posiciones de poder, poder por experiencia, po-
der personal y, el oculto: ecología (es el estudio de la rela-
ción entre el medio, los organismos y en útlima instancia el me-
dio ambiente y la conducta individual)/ y el magnetismo; invisi-
ble pero poderosa fuerza en el poder personal, a veces lógica, a 
menudo inexplicable; es la atracción a un individuo que nos hace 
desear trabajar con él. 

Bibliografía: Underestanding Organizations.- Charles B. Handy 
Penguin Modern Management. Texts. 

Liderazgo y Organi,ación.- R. Tannenbaum.-

Troquel. 
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RELATO DEL DIA 14 DE MAYO DE 1980 

Se iniciaron las actividades que fueron coordinadas por el Dr. 
Cordera con la lectura del relato del día anterior, efectuándose 
los comentarios y aclaraciones pertinentes. 

Se discutieron aspectos del aprendizaje, recordando que según 
Piaget hay tres niveles de aprendizaje según el desarrollo: 

Los niños pequeños aprendieron -experiencias sensorio- motrices. 

Los conocimientos técnicos se adquieren por experiencias viven-
ciales u operativas. 

Los adultos deben desarrollar su capacidad de abstracción y de 
pensamiento lógico matemático. 

En relación con la manipulación de la gente, se considera que un 
Directivo es mejor mientras la utilice en mejor grado. 

Se procedió a continuar con el ejercicio de hablar en público 
realizándose éste por cinco compañeros que abordaron temas en 
forma individual por espacio de cinco minutos cada uno y durante 
los cuales se les analizaron los siguientes parámetros: intro-
ducción, tono de voz, dicción, claridad, ritmo, impacto, presen- 
tación, movimientos de las manos, tics 	muletillas, cercanía o 
calor emocional y final. 

A las 11:00 horas con la presencia del Dr. Parra se hizo la revj 
sión de dos casos. En el primero se ejemplificó el proceso admi 
nistrativo en todas sus fases; el segundo caso después de ser r«Q 
visado en forma individual y por subgrupo se comenta dentro del 
grupo, considerando este paso como el punto de partida para la 
descripción y la solución de problemas. Se definió en primer 
término lo que es un problema y sus diferencias con un conflicto. 
Posteriormente se mencionan las cuatro etapas por las que pasa 
la solución de problemas, que son: 

1° 	Definir el problema.- En la cual se identifican las áreas 
de dificultad de la situación, relacionar áreas de dificul-
tad con las funciones administrativas y con los elementos 
comunes a estas funciones. Agrupar las áreas de dificultad 
segun los elementos comunes comprometidos. Definir el pro-
blema, hacer el diagnóstico. 
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2° Buscar y desarrollar la solución.-  Encontrar el máximo de 
soluciones alternativas posibles. Analizar cada una de las 
soluciones alternativas en términos de sus ventajas y des-
ventajas utilizando el método de dos columnas. Asegurando 
que las diversas alternativas sean mutuamente excluyentes. 

3° 	Tomar decisiones (elección de una solución).- Teniendo 
presente la calidad y aceptación. 

4° 	Ejecutar la decisión.- En donde se toma la acción y, se ha, 
ce el seguimiento. 

Refiriéndose a las funciones del Directivo, que se encuentran 
contempladas dentro del proceso administrativo, se necesita para 
llevarlas a cabo, del conocimiento específico, del concepto, de 
principios y procedimientos, así como de una cantidad de destre-
zas y sobre todo, requiere de la habilidad para tomar decisiones 
eficientes, científicas, racionales. Ya que, las tomadas por 
instinto, intuición o experiencia son cada vez menos efectivas, 
en esta era de la administración a través de objetivos, de resql 
tados, del uso de métodos cuantitativos, de la utilización de 
análisis de sistemas, de la informática, de las ciencias de la 
conducta, etc. 

Las decisiones efectivas no se producen al azar. Todo esto hace 
necesario considerar que la toma de decisiones debe ser un proo2 
so racional que puede ser estudiado con un enfoque analítico y 
objetivo en relación a la solución de problemas. 
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En ocasión del Día del Maestro, el día 15 de mayo tuvimos un acá 
pe. El Dr. López Zorrilla en representación del grupo, dijo: 

Dr. Armando Cordera Pastor 
Dr. Enrique Parra Dávila 
Compañeros estudiantes del curso de Organización y Dirección de 
los Servicios Médicos: 

Es sabido que en el Contexto de la educación interaccionan los 
Valores de maestros, estudiantes y el sistema. 

Los de los maestros, cuando son maestros, se centran genéricamen 
te en un sistema. 

Los del estudiante se aclaran (se confunden) pero lo importante 
es que quede la inquietud por su estudio. 

El Problema, que es la búsqueda de la verdad, logra unir las vo-
luntades de maestros y educandos, máxime si los primeros son Pa-
rra y Cordera y los segundos veintiuno. 

Se Programa cuando se sabe lo que se quiere, pero ello implica 
conocer las estructuras y preferencias legales, culturales y po-
líticas de la sociedad; Además hay que planificar, tener recur-
sos y disponer de gentes. 

Un Proceso es la marcha firme hacia lo aue se busca, y ello sólo 
es alcanzable cuando se tienen propósit')s, se trazan objetivos y 
se establecen políticas. 

Para racionalizar el uso de lo que tenemos en la búsqueda de lo 
que queremos, establecemos la estrategia. 

La Orientación y Educación son frutos de la buena Dirección. 

Como un Proceso se enmarca dentro de normas, es preciso someter-
lo al Control para evaluar la eficacia o la eficiencia del siste 
ma. 

Lo que comienza y sigue la trayectoria programática, debe termi-
nar, y los resultados deben producir satisfacción en tres vertien 
tes hacia el pueblo usuario, hacia la autoridad y el poder, hacia 
el proveedor de la atención. 



- 164- 

La calidad del producto la medimos, pues, por el Impacto. 

Según reza un refrán, cada maestro tiene su librito, unos nos h 
cen disonar y otros escenificar. 

Doctores Cordera y Parra: 

Distinguidos profesores 

Consagrados maestros 

Hoy 15 de mayo de 1980 reciban la gratitud, admiración y respeto 
de 20 y uno más, de los que hemos arribado a una feliz ocasión 
de interaccionar con ustedes en la búsqueda de la verdad. 

Estén seguros de que el ejemplo vivido durante estas seis semanas, 
será un modelo al cual acudiremos constantemente en interés de 
que nuestras acciones sean pertinentes, oportunas y en beneficio 
de la sociedad a la que servimos. 

Muchas gracias 
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RELATO DEL DIA 19 DE MAYO DE 1980 

Este se inicia con la presentación de los ponentes Lic. Héctor 
Chagolla, Lic. Espinoza y Lic. Bastarrachea. 

Quienes nos hablan del financiamiento de las prestaciones médi-
cas en las Instituciones de Seguridad Social. La medicina so-
cial motiva que el trabajo se complemente en información y que 
el conocimiento se propague y que exista un control espontáneo 
de las actividades reciprocas. Desarrollados mediante metodiza-
ción o sistematización para obtener la máxima calidad. Nuestra 
institución pretende garantizar alta calidad en prestaciones mé-
dicas en concordancia con los adelantos modernos que prestan, en 
los que se encuentran: 

1. Revisión y perfeccionamiento de los servicios. 

2. Valoración de rendimientos cualitativas y cuantitativas. 

3. Armonía en diversas dependencias médico internas y con 
otras áreas del instituto. 

4. Coordinación con instituciones de labores similares. 

5. Posición y adquisición adecuados de instalaciones para im-
partir servicios y prestaciones. 

6. Selección del personal médico y auxiliar. 

7. Adiestramiento inicial del personal. 

8. Mejor fociva de estímulos al personal. 

9. Impulsar responsabilidad al médico de la población que mane 
ja. 

10. Elaboración correcta de documentación clínica. 

11. Organización metódica de archivo clínico y estadística. 
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12. Utilización racional del cuadro básico de medicamento y 
equipo. 

13. Mejorar la organización de los servicios médicos, responsa-
bilidad del facultativo ligándolo a experiencias positivas de 
la medicina. 

Estos. sefialamientos nos llevan a la mejor comprensión del insti-
tuto y nos favorece para llevar el mejor control de calidad en 
prestaciones médicas. Para satisfacer las necesidades de la Sa-
lud. El instituto se ha unido a otras instituciones como es 
COPLAMAR para cubrir la población mexicana. 

En la actualidad la Ley del IMSS posee fundamentos obligatorios 
en cuanto a Guarderías de infantes, para los hijos de asegurados 
como otra prestación social, así como la rehabilitación de enfer 
mos y centros de adiestramientos en caso necesario. 

Tenemos como fuente financiero del sistema las cuotas patronales 
y éstas se dividen entre: 

Los patrones que aportan 12.211%, el trabajador 3.750% y el Go-
bierno Federal 1.875% haciendo un total de 17.836, por cubrir a 
un total de 21,000,000 de derechohabientes, de los cuales sólo 
el 50% hace uso de los servicios. 

La institución de seguridad social para definir sus sistemas de 
financiamiento y recaudación se auxilia de indicadores como son: 

a) La Demografía: Esta le permite conocer la composición ac-
tual y futura del conocimiento de las tasas de fecundidad, 
natalidad, supervivencia, morbilidad y componentes familia-
res. 

b) Economía: Tenemos los de crecimientos, tendencias compara-
tivas de los ingresos con los ingresos del producto interno 
bruto (PIB), dimensión o escala de los sistemas, productivj 
dad de los sistemas financieros. 

c) Biométricos: Son indicadores que generan normas para otor-
gar las prestaciones, los principales indicadores nos pro-
porcionan las tasas de morbilidad general y especificas de 
todos en consultas externas. 
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El instituto cuenta con un financiamiento de 80 mil millones de 
pesos anualmente con excepción de este año que se estima en 92 
mil millones, de ésto del 70 al 85% son gastos de nóminas el 5% 
en medicamentos y el resto en las demás necesidades. 

Dicho sistema desde que se inició ha sido autosuficiente económj 
camente con pequeños déficit en cuanto a etapas de construcción 
de atención médica como unidades habitacionales hasta el año de 
1978, de esta fecha en adelante se creo el fondo de reservas tés 
nicas de bienes raices, que este año aportará 4 mil millones de 
pesos, y el de reservas monetarias 9 mil millones, todo esto ba-
sado en las cuotas obreros patronales que cada fin de bimestre 
pagan un 90% de ellos, obteniendo un promedio de 8 mil millones 
de pesos. 
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RELATO DEL DIA 19 DE MAYO DE 1980 TEMA "IM 
PORTANCIA DEL CONTROL EN LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION MEDICA" POR ING. ERASMO MA 
RIN CORDOVA, SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL 

Concepto.- Actualmente está de moda emplear procedimientos cien 
tíficos, para la solución de problemas administrativos, pero pe-
se al avance de la ciencia y la tecnología por ahora y tal vez 
para siempre, será necesario valerse del control. El éxito del 
ejecutivo, se mide a través de los resultados obtenidos estable-
cidos en los objetivos. Es una necesidad conocer, saber si lo 
que se está haciendo está progresando de acuerdo a lo programado, 
la herramienta para revisar estwperación y aplicar los correcta, 
vos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos ei 
ganizacionales, es el control, cuyo propósito fundamental es me-
dir cuantitativa y cualitativamente la ejecución en relación con 
los patrones de actuación, que la encaucen hacia las normas este 
blecidas. 

La ubicación de la función control dentro del proceso administre 
tivo está después de la planeación,organización y ejecución, pe-
ro se ejerce continuamente aunque está relacionada con las últi-
mas, está más asociada con la planeación y ejecución. 

El proceso de control tiene las siguientes fases: 

- Establecimiento de estándares o patrones de ejecución y de-
sempeño. 

- Medición de la ejecución en curso. 

- Comparación de los resultados reales con los estándares es-
tablecidos. 

- Evaluación de las desviaciones detectadas. 

Toma de la acción correctiva 

El proceso de control trae muchas interrogantes, ¿cuándo? ¿dónde? 
¿qué? etc., y las respuestas determinan la mayor o menor efecti-
vidad del control que se efectúe. El primer paso para el esta-
blecimiento del control es aclarar cuáles son los resultados qu:, 
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deseamos obtener, luego establecer los factores claves de con-
trol, y determinar la medida que constituya el estándar, éste ge 
neralmente se expresa en cantidades, (horas, unidades), pesos 
(gastos, costos, ingresos) porcentaje, etc. El IMSS para los 
riesgos de trabajo enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, ce-
santía en edad avanzada y muerte, y guarderías para hijos de ase 
gurados establece prestaciones médicas, en dinero, sociales y 
servicios administrativos. 

Prestaciones Médicas.- Factores de control: Camas de hospitalj 
zación, consultorios, plazas ocupadas, ocupación hospitalaria, 
consultas otorgadas, recetas otorgadas, intervenciones quirúrgl 
cas, partos atendidos, días paciente, estudios de laboratorio es 
tudios de radiodiagnóstico. 

Prestaciones Sociales.- Se otorga a través de guarderías para 
hijos de aseguradas, centros de seguridad social para el bie-
nestar familiar, centros de adiestramiento técnico, etc. 

Servicios Administrativos.- Factores clave, población amparada, 
numero de asegurados, cobertura de asegurados, en relación con 
la población económicamente activa. Ingreso y gastos promedio 
por asegurado, subrogación de medicamentos, etc. 

Sistema de información en el IMSS.- El punto final del proceso 
de control depende casi enteramente de la clase de información 
recibida por ello los sistemas de control muchas veces son iden-
tificados como sistemas de información. Su evaluación debe ha-
cerse atendiendo a las siguientes características principales: 
oportunidad. Precisión. Distribución adecuada. 

Organos de la Subdirección de Control.- En funciones de control 
y evaluación: auditoría interna, auditoría a patrones, evalua-
ción financiera, contraloría general, tesorería general. 

La auditoria fiscal se ejerce a través de la SHCP y del IMSS. 
La información anterior se encuentra en el libro de Información 
y Control. 
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SISTEMAS DE INFORMACION COMO ELEMENTO DE CONTROL DE LAS 
UNIDADES DE ATENCION MEDICA POR EL LIC. PEDRO NAYBERG 

Tratar de ser eficientes es afinar la burocracia, en ella nos ol 
vidamos de los objetivos. Tal parece que no se administra la u. 
lud sino la enfermedad. Hay que lograr o tratar de lograr el 
equilibrio entre eficiencia y eficacia. 

Las administraciones pasadas practicaban la política de laisser 
faire, actualmente la tendencia es "eficientista". Al implantar 
el sistema de medicina familiar se trató de transpolar el tipo 
tradicional al de medicina privada dentro de una medicina socia-
lizada. Se mencionan tres factores para la toma de decisiones: 

1. Tomar la decisión más adecuada. 
2. No tomar la decisión correcta. 
3. No tomar a tiempo la decisión adecuada. 

Objetivos.- Protección del salario de los trabajadores, contra 
contingencias que amenazan destruirlo o anularlo, con implica-
ción de medidas que se basan en estudios matemáticos actuariales. 

La información es inversamente proporcional de acuerdo a la es-
tructura organizacional de tipo piramidal (a mayor nivel mayor 
información). 

Características de la información: oportuna, veraz y suficiente. 

Sistemas de Computación.- La calidad de información dependerá 
de lo que se procesa. Se corre el riesgo de masificación de la 
información. Esta debe servir para la toma de decisiones. 

Banco de Información.- Puede ser el archivo de nuestro escrito-
rio, una computadora, etc. 

Se describieron cuatro modelos: 

I. 	Modelo múltiple: en el que la información está en cada unj, 
dad administrativa y todas ellas se relacionan entre si. 
Los pros son: se obtiene una información rápida, los con-
tras se altera la misma porque es individual. 
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II. Modelo individual: consiste en tener la información centrl 
lizada en un sólo banco, donde todos tiene acceso a la in-
formación. 

III. Modelo de red: cada unidad administrativa tiene la informa 
ción diferenciada de su archivo de datos. 

IV. Modelos jerarquizados: existe una unidad principal con un 
banco central, y las demás oficinas administrativas tienen 
un banco que está conectado al principal al que le dan in-
formación y éste a su vez les transmite sólo la información 
necesaria. 

Se recomienda ésta como la mejor. 
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RELATOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 1980 

Se inician las actividades con la conferencia "La estadística co 
mo elemento de control de las unidades de atención médica", la 
cual fue impartida por la Sra. Ma. de los Angeles Guevara, en la 
que nos habló de la gran importancia para el Instituto Mexicano 
del Seguro Social del (la forma 4-30-13) informe mensual de los 
servicios médicos, siendo en éste donde se concentran datos fide 
dignos tanto en forma como en concepto, se hizo hincapié en la 
importancia de conocer la función de esta forma; ya que es la be 
se para conocer como están funcionando nuestras unidades médicas. 
El contar con la forma 4-30-13 nos permite por análisis tomar d 
cisiones acertadas ya que nos proporciona información de las ac-
tividades desarrolladas por unidad, servicios y por médico, en 
las áreas de consulta externa, hospitalización y servicios auxi-
liares de diagnóstico, en la primer área los principales datos 
son: numero de adscritos a la unidad, numero de asegurados, nú-
mero de días trabajados por médico, número de consultas otorga-
das, número de historias clínicas por médico, numero de incapaci, 
dadas y de recetas, etc. En el segundo rubro se incluyen (hospi, 
talización) los ingresos; egresos, numero de partos normales y 
distocias en el mes, tasa de mortalidad hospitalaria, interven-
ciones quirúrgicas, promedio de días de estancia, etc. En la úl 
tima parte se incluyen cuadros complementarios en el que se con-
signan número de inyecciones y curaciones, raciones servidas, n 
mero de kilos de ropa procesada, número de radiografías tomadas, 
de exámenes de laboratorio efectuados, etc. 

Estos datos pueden evaluarse en niveles operativos y orientan 
hacia demandas, utilización adecuada o no de los servicios, nece 
sidad de personal, necesidad de ampliación de áreas y necesidad 
de nuevas unidades. 

Los niveles operativos de esta forma en linea ascendente son: 
Unidad Médica, Delegación, Jefatura de Servicios Médicos o Jefa-
tura de Servicios Médicos en los Estados a través del DepartamaU 
to de Asesoría y Supervisión en Operación de Unidades Médicas. 
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RELATOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 1980 

La segunda conferencia estuvo a cargo de los selores José Llamo-
sas y Gabriel Castillo cuyo tema fue "Métodos y técnicas utiliza 
das para el control del personal". El tema estuvo encaminado h 
cia la descripción de los sistemas para el control del personal, 
derivados del sistema SAB los cuales son los siguientes: El sis2 
tema técnico electrónico y Sistema administrativo. 

El primero comprende siete capítulos de los cuales seis son los 
principales a saber: descripción de movimiento,; datos precisos; 
filtros; acciones; descripción de tablas para analizar.y aplicar 
las. Además cuenta con seis catálogos, cuatro básicos y dos au-
xiliares, los básicos son: catálogo de personal; catálogo de 
plantillas; catálogo de tabulador de sueldos; catálogo de depen-
dencia y los auxiliares son: catálogo de horarios y catálogo de 
fondo de retiro. 

El sistema administrativo utiliza al anterior o sea al técnico 
electrónico, para dar cumplimiento a las necesidades, éste tiene 
27 movimientos de los cuales los principales son: el movimiento 
13 que describe las bajas, el movimiento 14 que se refiere a las 
promociones; el 15 se refiere a las altas; el 24 al control de 
asistencia y puntualidad y el 31 discribe la forma para pagar al 
personal por diferentes motivos fuera de la nominación especifi-
ca, uno de los. más importantes es el movimiento 24 conocido como 
forma II la cual refleja todas las incidencias del trabajador en 
su área como son: altas, bajas, cambios de adscripción, permi-
sos, faltas, etc., así como también nos permite hacer una criti-
ca de la nómina y del número de casos y costo del personal preví 
sible e imprevisible. 

Se hizo mención también del catálogo del manejo de plantillas por 
medio del cual se determina si una unidad tiene el personal com-
pleto y bien ubicado, para saber ésto se manejan: plazas autorj 
zadas, plazas ocupadas y plazas vacantes, estos tres renglones 
nos dan una panorámica de la unidad con respecto a su personal. 
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A continuación fue impartida una conferencia por el Lic. Guilles 
mo Jiménez Ovalle y por la Srita Contadora Olivia Prado el tema 
a desarrollar fue "La contabilidad como elemento de control de 
las unidades de atención médica". 

Se enuncia el concepto de control: como una función administa-
tiva encaminada a vigilar el proceso y aplicar medidas correcti-
vas para el logro de objetivos. 

Se menciona la definición de Fayol. 

Se mencionan los pasos de que consta el proceso de control bási-
co siendo éstos establecimiento de normas, la forma en.que actúan 
y la corrección de las desviaciones. 

A la contabilidad se le ubica dentro de la organización del Instes 
tuto como parte de la contraloría, la cual depende directamente 
de la subdirección general de control, a nivel de unidades médi-
cas la contabilidad depende de la administración. 

Dentro de la unidad, la contabilidad está relacionada con el área 
médica y servicios administativos, entre estos últimos están el 
Departamento de personal, intendencia, subalmacén, dietología, 
oficina de inventarios, vigilancia, conservación, etc. 

Las relaciones de la contabilidad son principalmente para el con 
trol de gastos de personal ya que el costo de éste es del 70 al 
85% del presupuesto total, así como también realiza control de 
inventario; control del consumo de artículos de aseo en el servj 
cio de intendencia, control de consumos y medicamentos en la fax 
macia, control de resguardo y aprovisionamiento en la ropería. 
En el almacén da normas para el control de el consumo en las uni-
dades. 

En el área médica implica divisiones de ésta por centros de costo, 
los cuales son cirugía, dietología, pediatría, CEYE dental etc. 

Se mencionaron tres tipos de almacén: el de unidad, el delega-
cional y el central así como también e`_ que deben tener un pro-
grama de surtido para evitar cargas &-trabajo. 
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Se hace referencia a que todo articulo del instituto con un cos-
to mayor de 5,000 es inventariable tanto a nivel nacional como 
local dándosele un número de control en cada caso. Se refiere 
también al hecho de que todas las unidades tienen una cantidad 
de dinero manejada por el administrador y que recibe el nombre 
de fondo fijo cuyo monto es parecido al de otras unidades, di-
cha cantidad en efectivo y sirve para cubrir gastos menores como 
son: agua, hielo, fletes, etc. 

También se enuncian conceptos sobre el Control Presupuestal (el 
cual es un presupuesto por programas que a nivel federal es el 
que ha sido elegido como norma). 

El Presupuesto Operacional: el cual se divide en gastos y me- 
tas. 

El Presupuesto Financiero: cuyo nivel es directamente central. 

El Presupuesto de Gastos..  

El Costo Unitario. 

La Clave Presupuestal y 

Los Gastos Primos 

NOTA: 	Gasto: erogación que se haga 
Meta: 	aquello que se pretende alcanzar 

Íi 
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LA ACCION DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL CONFERENCIA MAGISTRAL DADA POR EL DR. GASTON 
NOVELO EL DIA 22 DE MAYO DE 1980. 

1.- La seguridad social debe ser un instrumento de autén 

tica política social, para garantizar un desarrollo social y eco 

nómico equilibrado y una redistribución equitativa de la renta - 
• 

nacional. En consecuencia, los programas de seguridad social de 

ben estar integrados en la planeación económica general del Esta 

do, con el fin de destinar en estos programas, el máximo de re--

cursos financieros compatibles con la capacidad económica del --

país. 

2.- Debe procurarse que las personas comprendidas por --

ley en los regímenes de seguridad social lleguen a serlo realmen 

te en la práctica. También debe ampliarse el campo legal de - - 

aplicación de las personas protegidas, incluyendo categorías o - 

grupos aún no comprendidos, tales como: trabajadores rurales, - 

domésticos, a domicilio y otros más, adaptando eventualmente el-

sistema de cotizaciones y de prestaciones a las características-

de tales categorías. Deben hacerse esfuerzos para la extensión-

efectiva de la seguridad social a los trabajadores independien--

tes, aprovechando la existencia de organizaciones profesionales-

de este tipo de trabajadores, que puedan asumir tareas adminis--

trativas que habitualmente competen a los empleadores. 
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3.- Debe concederse máxima prioridad a la extensión de 

la seguridad social al ámbito rural, dando protección a la po-

blación campesina dentro de las características propias de sus 

estructuras económico-sociales, mejorando el nivel de vida y cu 

briendo todas las contingencias que afectan a dichas poblacio-

nes. En la medida que fuere necesario, debe determinarse una-

nueva orientación o concepto más amplio de la seguridad de in-

gresos de los campesinos buscando formas apropiadas para su -- 

• realización. Dentro de los programas de reforma agraria, debe 

rá considerarse la protección social de los trabajadores rura-

les. El objetivo debe ser la protección integral de los traba 

jadores rurales, pero si fuera necesario deberían ensayarse so 

luciones parciales tanto para las contingencias cubiertas como 

en el campo de la aplicación de los regímenes. Si la seguridad 

social de los trabajadores rurales no puede financiarse con los 

recursos propios de las zonas respectivas, deberá recurrirse a 

la solidaridad nacional. 

4.- Puede considerarse que se inicia la etapa d<l despe 

güe de una nueva dimensión de la seguridad social, que .:be en-

sayar planes nuevos de extensión al ámbito rural. Se ha consi-

derado que los niveles bajos de ingresos de la población rural, 

la diversidad de formas de producción y la escasez de los servi 
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cios sociales existentes, obligan a encontrar fórmulas origina-

les para llevar a la población rural los beneficios de la segu-

ridad social. Ante la imposibilidad de establecer de inmediato 

en las zonas menos desarrolladas los servicios que desde hace - 

tiempo seofrecen en las áreas urbanas, debe procurarse otorgar 

a esos núcleos las prestaciones más indispensables, e iniciar - 

simultáneamente, un programa educativo intenso y de organiza- - 

ción del esfuerzo de la comunidad, para acelerar la transforma-

ción de sus bienes culturales y de sus condiciones materiales - 

de existencia. Es un deber, contribuir con realismo y decisión 

enérgica al desarrollo colectivo como condición indispensable - 

para la instauración de una verdadera seguridad social. Para - 

lograr este propósito donde las estructuras económica y social-

lo exigen, debe prescindirse del sistema de aseguramiento indi-

vidual y dirigir la acción a las comunidades rurales como enti-

dades responsables y beneficiarias de los servicios. Esta for-

ma de aseguramiento de la comunidad simplifica los métodos de - 

administración y de trabajo y permite a la vez, aprovechar efi-

cazmente los recursos. 

La seguridad social en Latinoamérica debe apartarse del-

marco de los seguros sociales tradicionales para convertir a la 

comunidad campesina en el sujeto y en el beneficiario de las --

prestaciones, a fin de reducir al máximo el costo de los servi- 

1 
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cios y adecuarlas a las necesidades reales de la población ru-

ral. 

5.- Debe extenderse la asistencia médica de la seguri-

dad social, especialmente fuera de los centros urbanos y con - 

la mayor amplitud posible. Es preciso establecer una coordina 

ción adecuada entre los servicios médicos de las instituciones 

de seguridad social, los de salud pública y otros servicios mé 

Bicos sociales. En particular, en las zonas rurales, esta - - 

coordinación debe tender hacia modalidades basadas en la pro—

tección de comunidades o agrupaciones rurales bien definidaS. 

6.- Puesto que el éxito de la seguridad social exige - 

la existencia de una administración eficiente, debe atribuirse 

prioridad a la organización administrativa. Toda organización, 

además de la revisión y ajuste de procedimientos y métodos, de 

• berá comprender la conSolidación de una política de personal y 

en su caso, una coordinación conveniente entre las institucio-

nes interesadas. 

7.- El saneamiento financiero del régimen de seguridad 

social que se impone en algunos países, debe lograrse según el 

caso, mediante medidas tales como: la revisión de sistemas ina 

decuados de prestaciones, de cobertura y de contribuciones; la 
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efectividad del pago de estas últimas; la racionalización de - 

los servicios de asistencia médica sin menoscabo de su efica--

cia, y las referidas medidas de reorganización administrativa. 

8.- En regiones de escaso desarrollo y de enorme pre--

sión demográfica, no puede llevarse al cabo una auténtica poli 

tica de seguridad social dentro de esquemas rígidos. Resulta-

difícil proteger la salud de los trabajadores mediante una pri 

ma de aseguramiento, en donde no existen servicios médicos, --

clínicos y hospitalarios adecuados y suficientes; por lo que,-

es necesario entregarse a la tarea de promover, de edificar y-

de administrar gran parte de estos servicios. En este senti-

do, debe considerarse que es necesario estructurar un régimen-

de seguro social adecuado. 

9.- En los países de población joven, la seguridad so-

cial debe ver hacia el provenir, pero sin descuidar la protec-

ción que merece la población adulta; orientar sus actividades-

para el trabajo y los goces de la cultura. Para atender efi--

cazmente las exigencias de la niñez y de la juventud, es nece-

sario apartarse conscientemente de la teoría tradicional del - 

riesgo, puesto que la eventualidad que se protege por medio de 

servicios educativos y sociales, es un hecho, de carácter posi 

tivo y no una contingencia desafortunada. 
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10.- La promoción del progreso social elevando las condi 

ciones de vida de las regiones menos desarrolladas, está adqui--

riendo en nuestros países un carácter prioritario; a tal punto,-

que se considera como nivel más alto y más urgente de la seguri-

dad social amparar a los sectores débiles de la población contra 

la miseria, la ignorancia y el subdesarrollo. No debe limitarse 

el alcance de las instituciones, a los núcleos de trabajadores - 

asalariados de las zonas urbanas e industriales y dejar al márgen 

de sus beneficios a la gran mayoría de la población, que especial 

mente en el área latinoamericana, se encuentra ubicada en las zo 

nas rurales y que a la vez, se integra de manera precaria a la - 

fuerza de trabajo. 

11.- Los sistemas de seguridad social no pueden esperar-

para extender su acción a las zonas más desamparadas, a que los-

procesos económicos pongan a sus habitantes en su capacidad ple-

na para contribuir al régimen. Semejante política implicaría un 

grave ret_ eso en el orden de las ideas proclamadas y de los --

compromisos internacionales contraidos; significaría, considerar 

nuevamente al progreso social, como una resultante del desarro--

llo económico y no como su condición y agente primordial. 

12.- La integración económica latinoamericana, debe es-- 

tar acompañada de una actividad política tendiente a la integra- 
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ción social de la comunidad americana. Para abatir las barreras 

económicas que existen entre los países, debe abatirse también - 

las enormes diferencias sociales. 

13.- La seguridad social debe llevarse más allá de las - 

fronteras nacionales, podría pensarse en el establecimiento de - 

un sistema que grave las relaciones de un intercambio económico-

entre los países productores de materias primas y aquellos que - 

se benefician con su industrialización, con una cuota de seguri-

dad social, que no tenga el carácter de ayuda voluntaria sino el 

de imperativo de justicia social. Posiblemente un procedimiento 

semejante permitiría compensar las desigualdades que genera la - 

economía de mercado, reteniendo una porción de la riqueza que es 

capa del trabajador y de las fronteras nacionales. Este procedí 

miento haría justicia a los que han contribuido con su trabajo a 

edificar los p.-odigios actuales. 

De los puntos anteriores, puede considerarse que sólo me-

diante soluciones audaces y adecuadas a nuestras neces3,' es, se 

' podrá cumplir con las metas trazadas para que los hombs:. de Amé 

rica alcancen una vida compatible con su dignidad, para que la - 

seguridad social sea promotora de justicia social y para que su-

disfrute constituya, en verdad, un derecho de todo ser humano; - 

tal como los países americanos lo reconocieron solemnemente en - 

el año de 1960 en la Declaración de México., 
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14.- Las instituciones de seguridad social deben interve 

nir en los programas nacionales de medicina preventiva, para lo-

grar la salud integral de los habitantes. 

15.- Programar las prestaciones de tal manera, que se --

conceda a la infancia la protección máxima. 

16.- Que los sistemas de seguridad social cumplan fiel y 

sabiamente con su función redistributiva de la riqueza nacional. 

17.- La planificación en el medio rural tendrá como prin 

cipales objetivos, mejorar las condiciones de salud y de trabajo 

y la elevación general de los niveles de productividad y devida 

del campo. 

18.- Los profesionales y técnicos que colaboran en las - 

instituciones de seguridad social deben actualizar constantemen-

te sus conocimientos. 

19.- Dar preferencia a la medicina preventiva tanto para 

abatir los costos de. la atención médica como para proteger la sa 

lud y aumentar la producción. 

20.- Procurar que las prestaciones médicas comprendan a-

todo el grupo familiar. 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DE 
1980 CON EL TEMA "EVALUACION DE LA ATENCION MEDICA" 

El primer ponente fue el Dr. Enrique Cárdenas de la Peña, hizo 
una exposición sobre los antecedentes de la atención médica has-
ta llegar a 1943,en que se inicia el seguro social. Los servi-
cios del instituto empiezan con médicos contratados u hospitales 
subrrogados; los primeros sin evaluación; se abren las clínicas 
tipo, con tratamientos inadecuados y el otorgamiento innecesario 
e indiscriminado de las incapacidades a los asegurados, con ésto 
termina la primera etapa la cual duró aproximadamente 10 años. 

En la segunda etapa se imponen también normas en el médico de f_a 
milia, urgencias/ aparece el archivo clínico centralizado, cifras 
de derechohabientes adscritos, la estadística aplicada y la atete 
ción médica. 

En una tercera etapa el médico de familia es divididoen médico 
de mayores y menores. 

De 1961 a 1966 aparecen los departamento3de enseñanza, la crea-
ción del departamento clínico y el sistema médico familiar. La 
evaluación del médico se inició en 1960 a través de una comisión 
que controla y maneja cifras mensuales de la forma 4-30-13. 

En 1963 el libro de Nomeclatura de Enfermedades v Operaciones rs 
traducido al español. 

En 1970 la evaluación se generaliza a todos los estados. En 
1977-78 la evaluación cambia, por considerarse que el ser humano 
debe ser estudiado como ente Bio-psico-socio-cultural. 

A continuación se presenta el tema "Bases Científicas de la Eva-
luación Integral de la Atención Médica", por el Dr. Benjamín Sº 
to de León. 

Se consideran tres etapas la la. Recopilación de acciones desa-
rrolladas; la 2a. Demanda de la atención médica y del número de 
derechohabientes y la 3a. Necesidad de evaluar la atención médi-
ca mediante la teoría general de sistemas. Evaluar es la emisión 
de un juicio de valor a partir de medir, analizar e interpretar; 
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es la fase dinámica y terminal del proceso administrativo. A COn 
tinuación se definen "calificar", como asignar un valor; medir, 
aplicar un instrumento de medición a las características de un 
fenómeno; y evaluar, emitir un juicio de valor en forma comparatj 
xla con patrones, la evaluación integral debe incluir todos los a 
pectos los instrumentos de medición deben de reunir como respues-
tas la validez y la confiabilidad y como fuentes de error de la 
evaluación se considera el sujeto, por el instrumento y por el 
nomen°, consideran como instrumento el modelo de insumo-producto, 
en donde las entradas son el objeto o sujeto a transformar; el 
factor estructural es el factor condicionante y el insumo. La 
salida es el objeto ya transformado. 

Se hizo mención a la evaluación integral; a la departamentaliza-
ción la cual se divide en departamentos generales, intermedios y 
finales. 

Los departamentos generales son los que están distribuidos por te 
da la unidad tales como intendencia, conservación, cuerpo de go-
bierno, enseñanza, administración, los departamentos intermedios 
son los servicios de apoyo tales como enfermería, Rayos X, labora 
torio, etc., y los departamentos finales los que otorgan directa-
menta la atención médica. 

La siguiente actividad educativa fue "Concepción Panorámica del 
Sistema Evaluación Integral de la Atención Médica" por el Dr. 
Josafat Castellanos Crespo. 

Las condicionantes de la atención médica, son la población en foi 
ma cualitativa y cuantitativa; el factor estructural en cantidad 
y calidad; la administración; las actividades en su tipo y cali-
dad; el personal en su cumplimiento y calidad; y la dinámica psi-
cosocial de todos los elementos que constituyen el sistema, de 
tal manera que se evaluan los módulos funcionales. 

Una evaluación integral sería el intercambio de la información de 
los diferentes módulos. 

El siguiente tema fue la "Descripción de la Evaluación de la capa 
cidad administrativa del cuerpo de Gobierno y del área administrn 
tiva" por el Dr. Leonel Kelly Mejía. 
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Se evaluaron la eficiencia administrativa, como los conocimien-
tos del cuerpo de gobierno que debe conocer la problemática de 
la atención médica. 

Las políticas institucionales y gubernamentales, el tipo y los 
recursos con que cuenta la unidad. 

Funciones del cuerpo de gobierno: Toma de decisiones, comunica-
ción, organización, supervisión, asesoría y control, desarrollo 
de recursos, relaciones sindicales. 

El Dr. Enrique Ibarra Herrera se encargó del tema "Evaluación de 
la Estructura de la Unidad Médica". 

Para evaluar una estructura de una unidad médica se deben valorar 
recursos, la organización y la productividad dentro de los prime 
ros tenemos los humanos, cantidad de médicos, enfermeras, jefe 
de departamento clínico, trabajo social, etc., jornada de traba-
jo, antigüedad promedio, asistencia o no a cursos de educación 
continua o capacitación tecnológica o o instrumentos de medición. 

Físicos.- espacio, ventilación e iluminación. 

En la organización, conocer la distribución de turnos y horas 
de trabajo y las normas del servicio, reuniones de tipo informá-
tico, académico y de evaluación, así como, la coordinación . 

En productividad debemos ver la oportunidad para dar la presta-
ción del servicio, tiempo de espera para recibir el servicio. 
El uso adecuado de las formas de captación de datos. 

La Evaluación de los procesos psicosociales fue presentada por 
la Psic. Beatriz Figueroa M. 

Los procesos psicosociales son acciones progresivas del grupo 
que forman secuencia ordenada de acontecimientos que pueden ser 
identificados o descritos entre el personal, derechohabiente y 
la institución. 

Las técnicas para la evaluación son 1) la observación, 2) la co-
municación; 3) la percepción de Ir..ivación y satisfaccié: 4) lz_Q 
laciones humanas y 5) la identifición con el derechoha ente. 
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La Evaluación de los Procesos Socio-antropológicos estuvo a car-
go de la Srita. Carmen Cecilia Hernández Muhóz. 

Dentro de la evaluación socio-antropológica, se necesita conocer 
al derechohabiente para comprender sus necesidades. 

Al derechohabiente se le debe educar. 
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Seguidamente el Dr. Armando Cordera abordó el tema de "Evalua-
ción". 

La Planeación sin ejecución no tiene sentido, pero la ejecución 
sin evaluación hace las cosas confusas. El concepto de evalua-
ción se ha ido definiendo con mayor claridad a partir del traba-
jo de Stuflebeam en 1971. Hasta entonces, se creía que la eva-
luación era el desarrollo de procedimientos y técnicas para me-
dir el grado en que se lograban los objetivos, los que a su vez 
eran enunciados en relación a criterios diversos. 

Etzioni ha señalado que las instituciones no sólo se limitan a 
lograr objetivos, sino también a sobrevivir y a mejorar su deseco 
peno. Si sólo cumpliera con los objetivos, lo haría con detri-
mento de otras acciones importantes para las cuales no existen 
objetivos explícitos. 

Pero no sólo eso, sino que la institución tiene que producir re-
sultados, y éstos deben ser medidos en dos parámetros bien cono-
cidos: 

El estado de salud de la población 

El estado de satisfacción de la misma población, pero tam-
bién de los proveedores y de las autoridades 

Lograr esta evaluación presupone haber seguido algunos pasos, a 
saber: 

1. El estudio del contexto que nos permita reconocer el estado 
de salud y las expectativas de la población, de los provee-
dores de la extensión y de las autoridades. 

2. La elaboración de programas extensivos y prioritarios en 
los que se tome en cuenta las necesidades sociales, las de-
mandas, los valores sociales, la estructura y organización 
del sistema, los recursos, los marcos de referencia, etc. 

3. La correcta operación del sistema que incluye la organiza-
ción, la dirección y el control. 

4. El resultado de los tres pasos anteriores, que puede evaluar 
se a corto, mediano y largo plazo; con indicadores uniformes 
o no. Desde luego, la calidad de la vida es un factor india, 
pensable para tomarse en cuenta. 
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Los enfoques para cubrir estos cuatro pasos han sido planteados 
en forma diferente por economistas, por sociólogos o, últimamen-
te, por grupos médicos. 

La evaluación de resultados derivados de acciones médicas en un 
hospital es la que más se ha usado, aunque habitualmente se ha 
centrado en el proceso. 

Los intentos por medir y evaluar la atención ambulatoria son re-
cientes y se pueden agrupar así: 

1. Observación directa de la actuación del médico. 

2. Revisión por pares de la actuación general. 

3. Revisión por pares con criterios explícitos. 

4. Trazadores. Se considera un trazador como un problema espe 
cifico con todas sus partes interrelacionadas, paciente, Me-
dico, personal y ambiente. 
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CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS 

DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

MEXICO 

MODELO DE PREDECISION DE 

ATENCION MEDICA 

EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 

TECOMAN, COLIMA 

ALUNWOS: 

Dra. Silvia Márquez 
Dr. Isidro Rodríguez 
Dr. J. Manuel Fuentes 
Dr. Ernesto Martínez 
Dr. Jaime de la Torre 
Dr. Gildardo Fuentes 
Dr. Héctor López Zorrilla 



ANEXO # 10 

SITUACION GEOGRAFICA 

El Municipio de Tecomán, se encuentra en el sur y sureste del ea 
tado de Colima a una altura de 33 metros sobre el nivel del mar, 
el cual se encuentra a 10 kilómetros al suroeste. 

La superficie es de 808 km2., y tiene dos zonas definidas: La 
costera que es una franja con el 60% de la superficie total, con 
30 kms. de litoral, estimándose en 487 kms2  y conocida como el 
Valle de Tecamán, aunque propiamente es una planicie costera. 
La superficie restante de 325 kms2, corresponde a las estribaci,o 
nes de la sierra Madre Occidental. 

LA FLORA 

La vegetación que predomina en los cerros y sus estribaciones es 
arbórea del tipo de monte bajo, así como arbustiva, propia de la 
región cálida, como el xolocuahuitl, habillo, brasil, guásima, 
tepemezquitc, azmol, llorasangre, parota, mojo o tapomo, sangre 
de toro, listoncillo, lengua de vaca, guayacán, coral sangualica, 
moralete, cuero de venado, zapotillo, timúchil, tepehuaje, prima 
vera, rosamorada otate, etc. En la planicie costera quedan sola 
mente pequeñas porciones arboladas debido al aprovechamiento que 
se ha hecho de la tierra para fines agrícolas. 

LA FAUNA 

Es la propia de la vertiente del Pacífico, tanto en lo relativo 
a mamíferos, como aves, reptiles, arácnidos, insectos; los peces 
del río, caimanes en esteros y lagunas e inclusive la marítima. 

HIDROGRAFIA 

Limitan al municipio por el noroeste el río Armería y por el su-
reste el Coahuayana. 

El río Armería se forma en la sierra de Cacoma en el estado de 
Jalisco antes de penetrar al estado de Colima se denomina San P.1 
dro. Recorre 291 kms. hasta su desembocadura en Boca de Pascua-
les. Su cuenca es de 17,000 km2. 



El río Coahuayana nace en el municipio de Mazamitla también en 
el estado de Jalisco, recorre 150 Kms. Se estima su cuenca en 
6,950 kms2. 

Existen en la planicie costera dos lagunas, la de Alcuzahup que 
cubre un área de dos Kms2  y la de Amela que tiene una capacidad 
de almacenamiento de 30 millones de m3. 

La parte de mar que corresponde al municipio, es una extensión 
aproximada de 30 kms. desde Boca de Apiza a Boca de Pascuales. 

CLIMA 

El clima es determinado por un conjunto de factores y elementos, 
tales como la latitud geográfica, altitud, relieve, flora, llu-
via,

, 
 viento y humedad atmosférica. Pero lo mas importante es 

que el clima se convierte en un factor de las actividades econó-
micas del hombre influyendo sobre todo en la agricultura, donde 
hace posible el crecimiento de infinidad de plantas en la ganada 
ría al permitir la existencia de los pastos y forrajes en el sum 
lo y también en la explotación forestal. 

CRONOLOGIA A PARTIR DE LA CONQUISTA 

1523 Arriba Gonzalo de Sandoval a Caxitlán y funda (el 25 de 
julio) la Villa de Colima. 

1526 Llega Fray Francisco de Villafuente funda en 1551 los hoz 
pitales de Tecomán y Caxitlán. 

1576 Primera erupción del volcán de la época hispánica. 

1585 	Se registraron fuertes temblores. 

1616 Terremotos. 

1617 Hambre en la región por la sequía del año anterior. 

1749 Fuertes terremotos, 

1771 Terremotos. 



1780 Decadencia de Caxitlán y progreso de Tecoman. 

1780 La tosferina causa muchas muertes en el Valle. 

1784 Terrible sequía que se alarga por tres años. 

1790 Fuertes terremotos. 

1811 Los vecinos de Maquilí se levantan en armas en favor 
de la Independencia. 

1811 El insurgente colimense Ignacio Sandoval, derrota a 
los realistas. 

1812 El cura de Tonilla Basilio Monroy con 116 hombres de 
caballería y 60 de infantería, incursiona por el Va- 
lle y la costa persiguiendo a los insurgentes. 

1812 Entran las guerrillas capitaneadas por los insurgen-
tes Pedro y Manuel Regalado. 

1816 Tembló durante 8 días, inundando las salinas del Real 
que quedaron inutilizadas hasta 1825. 

1818 El 31 de mayo se registra terrible terremoto. 

1826 Mortífera epidemia de sarampión. 

1833 El cólera Morbus azola los pueblos del Estado. 

1847 Un terremoto destruye Tecomán y Valenzuela. 

1871 Erupción del volcán que origina terremotos. 

1875 Terremotos de marzo a julio. 

1883 La fiebre amarilla que fue traída a Manzanillo de Za 
namá, causa muchas muertes. 

1884 Extrema sequía que se prolonga hasta 1885. 

1900 Un terremoto destruye la torre del templo. 



1904 Lluvias copiosas y desbordamiento del río Coahuayana. 

1906 Lluvias originan inundaciones y pérdidas materiales. 

1928 Se le anexa a Tecomán el Municipio de Ixtlahuacán. 

1932 	Se segrega el territorio del Municipio de Ixtlahuacán. 

1935 Se funda la Escuela e Internado Regional Agrícola de 
Tecomán. 

1941 Fuerte terremoto. 

1950 El Banco de Colima, S.A., se establece en Tecomán. 

1950 El coronel Jesús Otero, se funda El Banco de Tecomán 

1951 A iniciativa del Sr. Adolfo Pineda, don Antonio Anaya, 
patrocina la siembra del algodón e instala una despe-
pitadora en la estación de Tecomán. 

1956 Epidemia poliomelítica. 

1966 Se inaugura la clínica del IMSS. 

1967 	Epidemia de Poliomelitis. 

1970 Epidemia de poliomelitis. 

1978 Epidemia de Poliomelitis. 

1979 Epidemia de Poliomelitis 

ORIGEN Y LEGISLACION 

Correspondió al Valle de Tecomán, ser la sede del primer Ayunta-
miento de toda esta región occidental de la República Mexicana. 



CARACTERISTICAS ETNICAS 

El origen del mestizaje en esta región de la costa se originó en 
Caxitlán, como resultado de la fusión de los indígenas tecos y 
los españoles. Hubo aportaciones mínimas de otras razas, entre 
las que destaca el negro, traído a Colima por el capitán Barto10 

e me de Cosio en el siglo XVIII, a la fecha predomina el mestizaje 
en un 98%. 

CENSO DE POBLACION 

Aproximadamente el 39% de la población del Municipio es procede] 
te de otras entidades, principalmente de Michoacán y de Jalisco. 
La familia predominante es la integrada por cinco miembros. El 
año de 1960 con una población de 23,675 en el Municipio, había 
4,548 familias compuestas por el número de personas siguientes: 
673 familias de 2 miembros; 623 de 3 personas; 622 de 4;989 de 
5;459 de 6;401 de 7;288 de 8;207 de 9 y 286 de 10 y más. 

La población, según el censo de 1970 era de 44,646 habitantes de 
los cuales 31,230 radicaban en la ciudad de Tecomán, 3,416 en Q2 
rro de Ortega, 2,304 en Madrid, 1,167 en Caleras, 860 en Tacola-
pa, 730 en San Miguel del Ojo de Agua y el resto en las demás 
rancherías y ranchos. En Tecomán es notorio el elevado porcenu_a 
je de la población joven. 

El aumento de la población coincide en el progreso y el auge de 
la agricultura a partir de 1940. Las estimaciones y censos rea-
lizados hasta nuestros días, separando la población que habitó 
el Valle y la del pueblo de Tecomán son como siguen: 

Año 
Valle o 
Municipio 

Tecomán 
(Localidad) 

1746 2,200 310 
1802 6,000 1,100 
1896 4,117 1,162 
1937 4,538 2,412 
1940 5,421 3,295 
1950 12,263 7,217 
1960 23,887 16,162 
1968 40,000 30,000 
1972 54,416 40,000 



En 1970 se censaron 22,652 hombres y 21.994 mujeres. Esto se 
plica por tratarse de un centro de trabajo, donde existe gran ná 
mero de asalariados, considerados como población flotante. 

Actualmente en el estado de Colima el 70% radica en centros urbes 
nos, pero en el Municipio de Tecomán esa cifra llega al 87%. 

La tasa del crecimiento demográfico general del estado de Colima 
en 1969 fue de 41.1. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Se considera aquella que realiza alguna actividad por la cual re 
cibe remuneración. 

El año de 1960 en el estado de Colima fue del 30.31%. De esa ppt 
blación se estima que'el 53.7% se dedica a la agricultura, pero 
en Tecomán rebasa el 45%, ya que también mujeres trabajan en la-
bores del campo, en las industrias y el comercio, lo mismo que 
menores de edad. 

La población flotante es de 5,000 personas aproximadamente, en 
su mayoría procedentes de los estados vecinos de Jalisco y Mi-
choacán. 

El sector organizado más numeroso es el obrero, se estiman en 
2,700 afiliados en 30 sindicatos. 

PEQUEÑA PROPIEDAD 

Los pequeños propietarios, constituyen el grupo más fuerte en el 
aspecto económico. Hasta fines del año de 1967, su número apro-
ximado era de 500 y estuvieron agrupados en la Asociación Gene-
ral de Agricultores del estado de Colima, A.C. y en la Unión Re-
gional de Productores de Coco y sus derivados. 

En un grupo disidente de los organismos citados se constituyeron 
en otras dos organizaciones similares denominadas: Unión AgricQ 
la Regional de Productores de Coco y la Unión Agrícola Regional 
de Productores Diversos. 



La moralidad de la familia, al nivel cultural y la religión se 
miden con el tipo de unión matrimonial. El Censo de 1960, indi-
ca que habla 5,422 matrimonios civiles y religiosos, 578 sólo 
por lo civil y 856 religiosos, mientras que las uniones libres 
eran 1,356. Las uniones libres han disminuido en porcentaje, c 
mo resultado de la labor que realizan las organizaciones religio 
sas y en virtud de que socialmente no son aceptadas. 

Los centros de Bienestar Social Rural y los Centros de Salud, 
coadyuvan al mejoramiento del hogar. Así como la labor de la Ni. 
sión Cultural No. 21 de la SEP. 

La habitación va de acuerdo con el clima, la cultura, grado de 
urbanización del poblado y condiciones económicas u ocupantes; 
no ha sido la excepción el grave problema de la vivienda origina 
do por el crecimiento explosivo de la población. 

En 1960 existían 30,949 viviendas en el estado y de ellas 21,514 
eran de un sólo cuarto, lo que revela el problema del hacinamien 
to humano, ya que el 69% de las familias viván en promiscuidad. 
En ese mismo año el 19.7% de la población residían en casas de 
dos cuartos, por lo que se ve, que el 89% de los colimenses te-
nían viviendas de 1 y 2 piezas. 

En la ciudad de Tecomán, en 1960 el número de viviendas y sus 
ocupantes en el medio rural (R) y urbano (U) en el año que nos 
ocupa era el siguiente: 

(U) 
(R) 
TOTAL: 

1,623 12,290 398 2,287 119 792 41 263 61 590 
1,599 4,983 346 1,906 69 435 23 148 30 255 
3,222 17,273 744 4,193 188 1, 227 64 411 91 795 

En las casas de una pieza, ésta sirve de sala y recámara, compla 
tándose con el imprescindible corredor, que hace las veces de go 
cina y comedor por el día y en las noches de recámara. La vivieJa 
da tecomense, tanto urbana como rural, dispone generalmente de 
un patio o corral, para las siembras de plantas de ornato y fruti 
les, o bien para la crianza de animales domésticos. 

A la fecha en la ciudad de Tecomán se estima que existen 4,781 
construcciones: 818 de concreto, 1,147 de ladrillo y teja 1,324 
de madera, bajareque y teja, 1,257 de palapa (vena) y madera, 
más 235 de otros materiales. 



El agua potable, el drenaje y alcantarillado en la ciudad de Te-
coman llega a 3,331 casas. 

ECONOMIA DEL HOGAR 

Siendo un centro de trabajo agrícola izo existe indigencia. 

El monto de los ingresos por familia es: 

Ingresos hasta $ 	500.00 el 19% 
Ingresos de $ 1,000.00 hasta 3,000.00 el 36% 
Ingresos de $ 	500.00 hasta 1,000.00 el 38% 
Ingresos de más de 3,000.00 el 7% 0 

La población gasta en la forma siguiente: 

C 	O 	N 	C 	E 	P 	T 	O 	S ZONA 	URBANA RURAL 

1.  Alimentación 60.00% 68.60% 
2.  Vivienda 10.90% 1.80% 
3.  Vestido 7.60% 7.10% 
4.  Artículos de aseo 3.00% 3.00% 
5.  Médicos y medicinas 4.60% 4.10% 
6.  Otros 13.90% 15.40% 

Las prestaciones que concede a seis mil derechohabientes el Segu 
ro Social comprende la incapacidad por enfermedad no profesional, 
accidentes de trabajo, maternidad y gastos de funerales, las pen 
siones por viudez y orfandad, por vejez, invalidez, incapacidad 
parcial, permanente, dotes matrimoniales, etc. 

La alimentación básica es la tortilla de maíz, el frijol, la le-
che, el pan y las carnes de res, cerdo y pescado. 

El vestido que se usa está adaptado al clima y por tanto resulta 
económico, pues en el hombre se compone de camisa, mangas cortas, 
pantalón y el huarache, que cada día va siendo reemplazado por 
el zapato. La mujer en realidad ha resultado favorecida con la 
falda corta, en relación con el clima. 



LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

a) La higiene pública 

Es bien sabido que el desarrollo económico y el progreso de 
un pueblo están siempre ligados con la salud, ya que es el 
hombre el punto de partida y la meta de toda clase de acti-
vidades económicas políticas y sociales. 

Tecomán, cada día se amplía con nuevas casas o chozas, con 
pisos de tierra que carecen de los servicios más elementa-
les como es el agua y el drenaje, además dé que en un 55% 
las calles están sin pavimento y sin banqueta. La falta de 
aplicación de los reglamentos y del Código Sanitario, se 
puede apreciar en los restaurantes, cantinas, hoteles, el 
rastro y en general en la venta de los comestibles. 

El clima obliga en cierta forma a que la mayoría de los ha-
bitantes de los centros urbanos, se bañen cuando menos tres 
veces por semana, no así los trabajadores del campo que lo 
hacen cada ocho días. Los jóvenes tienen marcada tendencia 
a mejorar los hábitos higiénicos. 

b) Centros de Salud, Clínicas y Servicios Médicos 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia tiene establecidos 
en este Municipio los Servicios Médicos siguientes: 

TECOMAN: 

CALERAS: 

1 Centro de Salud "B" con Hospital "D" de 
12 camas, atendido por 1 médico director, 
2 internos y personal de enfermería. 

1 Centro de Salud "C" con 3 camas atendi-
do por un pasante de medicina, 1 enferme-
ra y 1 auxiliar de enfermería. 

CERRO DE 
AGUA: 	 1 Centro de Salud "C" con 2 camas atendi- 

do por 1 pasante de medicina, 1 enfermera 
y un auxiliar de enfermería. 



LA MADRID: 

TECOLAPA: 

1 Centro de Salud "C" con 3 camas atendj 
do por 1 pasante de medicina, 1 enferme-
ra y un auxiliar de enfermería. 

1 Centro de Salud "C" con 3 camas, 1 pa-
sante de medicina, 1 enfermera y 1 auxi-
liar de enfermería. 

Se atienden consultas médicas y hospitalarias, se hacen va-
cunaciones de rutina, se realiza Trabajo Social, se formu-
lan clubes de madres, programas de alimentación complemenU 
ria rural. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, inició su; activi-
dades en Tecomán en 1963 con una Clínica Auxiliar de 5 ca-
mas para proporcionar asistencia médica-farmacéutica y hos-
pitalaria. En 1966 se inauguró la nueva unidad la Clínica 
Hospital con 19 camas, proporcionan los servicios de consul 
ta externa, laboratorio, rayos X, hospitalización, quirófa-
no y medicina preventiva. 

El Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar im 
parte servicios sociales y de enseñanza: Talleres de costad 
ra, carpintería y mecánica, repostería y cocina, teatro, dan 
za, natación y biblioteca. 

La población que ampara el IMSS es de 11,081. 

El personal que atiende estos servicios consiste en: 

Personal médico 	 7 
Personal paramédico 	 13 
Personal administrativo 	 7 
Personal intendencia y transportes 	11 
Personal de mantenimiento 	 8  

Total 	 46 



Enfermedades y Factores Negativos para la Salud 

La región de Tecomán y el resto de la costa tradicionalmen-
te insalubre, ha sido liberada de muchas enfermedades endé-
micas y epidémicas, entre las cuales destaca el paludismo. 

A la fecha las causas principales de las defunciones son la 
gastroenteritis, las enfermedades propias de la primera in-
fancia, accidentes, homicidios, tétanos y el temido piquete 
de alacrán (escorpión), considerado entre los tres más tóxi 
cos de la República. 

Para poner de manifiesto la gravedad de este problema, in-
cluimos el cuadro elaborado por la Jefatura de Servicios 
Coordinados de S lud Pública en el estado, de las personas 
picadas de alacrán y las defunciones registradas en los años 
de 1965 a 1970, que incluyen únicamente los casos atendidos 
en sus centros asistenciales. 

Municipios 12.5_5 1966 _19...1"1 1968 1969 	1970 Total 

Tecomán 705 781 318 627 1,100 	1,225 4,756 

De las 57 defunciones registradas por la SSA en 1970, corre 
pondieron 15 a Tecomán. 

Otros factores negativos para la salud son: 

a) Falta de potabilidad del agua, falta de mercados, con-
sumo de leches broncas, falta de rastros y rastrillos 
adecuados y consumo de carnes deficientes sanitariamen 
te. 

b) Una amplia zona carece de drenaje. 

c) Deficiencias, insalubridad y déficit en las viviendas. 

d) Alcoholismo y falta de higiene en general. 

El H. Ayuntamiento de Tecomán, se está avocando a la cons-
trucción del drenaje. 



Otro problema serio es el de los delitos cometidos en el Munici-
pio de 1962 a 1969. 

Un cuadro con los datos oficiales es como sigue: 

Clase de 
Delito 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Total 

Lesiones 28 6 16 18 12 10 19 15 124 

Homicidios 11 10 7 19 10 16 20 8 102 

Accidentes 
de Tránsito 11 5 8 11 14 7 8 17 81 

Robos 13 5 11 4 6 18 1 - 58 

Rapto 2 1 6 8 4 4 10 16 51 

Estrupo 3 - - 2 3 5 12 4 29 

Otros deli-
tos 23 7 13 14 17 22 6 5 107 

NOTA: Otros se refieren a violación, daño a propiedad ajena, fraude, 
abuso de confianza, abigeato, incesto, etc. 

Los sábados reciben la raya semanal más de cinco mil trabajado-
res del campo, que luego son esquilmados en las cantinas y cen-
tros de prostitución. 
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ANEXO .# 11 

CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS 

DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

MEXICO 

MODELO DE PREDECISION DE 

ATENCION MEDICA 

EN LA CLINICA-HOSPITAL # 26 DE.0 D.F. 

ALUMNOS: 

Dr. Antonio Báez Sánchez 
Enf. Bertha Miriam Córdova de Quevedo 
Dra. Ma. Teresa García Gómez 
Sr. Irals Iglesias Castro 
Dr. Efrén Huerta NiSfiez 
Dr. Rolando Meruvia Salazar 
Dr. Ramón Santiago Ortiz 



Hemos escogido la Clínica-Hospital # 26 del IMSS del D.F., para 
desarrollar un modelo de atención médica por considerar que pre-
senta características especiales. 

La planta física consta de: 	Recurpos Humanos: 

Médicos familiares 	 20 
Médicos especialistas 	24 
Médicos de Urgencias 	 6 

Perlonal Paramídjcp: 

Enfermeras 	 380 
Trabajadoras Sociales 	5 
Aux. de Trab. Social 	36 
Rayos X y Laboratorio 	6 
Personal Admvo., y de 
Apoyo 	 207 

Total 	670 

Recursos Materiales: 

Infraestructura: Unidad de 8 pi- 
sos de Hospitalización con 70 ca- 
mas. 
Consulta externa con 20 consulto- 
rios 
Area de urgencias. 
Quirófano. 
Sala de labor y tocoquirúrgica 
Unidad de quemados. 
Laboratorio. 
Rayos X. 
Archivo clínico. 
Area de conservación. 

Recursos Técnicos: 

Técnico administrativo 
Conservación 
Rayos X y laboratorio 
Ropería v almacén 
Dietología 



La estructura organizacional corresponde al marco jurídico del 
IMSS. La problemática surge por el choque de valores entre los 
D.H., que exigen un trato preferencial y proveedores de salud 
que no están de acuerdo con ellos. Pon lo que, las autoridades 
buscan una solución política adecuada. 

La clínica está situada en la zona centro de la ciudad de México, 
en un área que abarca 14,000,000 de habitantes, con un índice de 
crecimiento de 2.9. La población derechohabiente se encuentra 
constituida por 59,802 trabajadores del sector electricista, lo-
calizándose predominantemente en las áreas de Satélite, La Que-
brada, Atizapán y de San Juan de Aragón. El resto disperso en 
toda el área metropolitana. 

Dicha población tiene un nivel socíoeconómicocultural medio alto. 
Se detectan como principales causas de morbilidad las enfermeda-
dades respiratorias, faringoamigdalitis, gastroenteritis, diabe-
tes mellitus, rinofaringitis, neurosis, salmonellosis, gripe e 
hipertensión arterial, con un promedio de 13,000 consultas mensuA 
les, correspondiendo al 76% del primer nivel. La demanda es sa-
tisfecha. 

Después de haber analizado el contexto se llega a la conclusión 
de que el principal problema es que un porcentaje no determinado 
de la población derechohabiente desea seguir siendo atendido en 
la clínica central, en tanto, que los proveedores de salud, con-
sideran que para que reciban una mejor atención médica deben aqu 
dir a la clínica más próxima a su domicilio. 

Una vez terminada la investigación conoceremos el indice de mor-
bilidad en las diferentes áreas donde se distribuye la población 
derechohabiente, consecuentemente sabremos los padecimientos mas 
importantes que influyen en la población lo que nos permitirá te 
ner bases de sustentación para apoyar la desconcentración; así 
mismo podremos conocer el medio ambiente en donde se desenvuelve 
el 80% de los derechohabientes, éste como factor influyente en 
la morbilidad. 

También sabremos el grado de satisfacción de la población dere-
chohabiente hacia el sistema, el cual de ser alto con los dos 
elementos anteriormente enunciados, favorecen la regionalización 
y; de ser bajo, conoceremos los puntos por lo cual hay poca o n 
la aceptación y de esta manera realizar acciones para corregir 
estas desviaciones. 
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CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

MEXICO 

PROYECTO DE MODELO DE ATENCION MEDICA 

ALUMNOS: 

Ma. Antonieta L. de Gaxiola 
Ilka Viejo de Amaya 
Manuel A. Sotelo Baselli 
Miguel Vazquez Calderón 
Armando Cáceres Sáenz 
Carlos Bernal Vélez —
Angel Arévalo Vargas 



INTRODUCCION 

Dentro del programa del curso "Organización y Dirección de los 
Servicios Médicos", el objetivo primordial es el que los educan-
dos estén capacitados para elaborar esquemas de planeación, aoll. 
cables a su propia área de trabajo. 

El proyecto de modelo de atención médica, que a continuación se 
presenta ha sido realizado en equipo, coordinándose entre si ca-
da uno de los participantes, con el propósito de crear concien-
cia de que en el desempeño de cualquier actividad, en este caso 
especifico la institucional, es necesaria la coordinación, ases 
ramiento y participación de expertos en la materia, para la rea-
lización óptima de cualquier programa. 

Este proyecto intenta en su contexto y programación, presentar 
la realidad del área de atención médica de primer nivel, de la 
Unidad de Medicina Familiar # 2 del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, en Guadalajara, Jalisco. 

En la propuesta de este programa, no podemos dejar de sentir la 
necesidad de un cambio, que se enfoque a la superación de los prAP 
blemas ancestrales, urgídas desde siempre de un mayor y mejor f 
turo de salud y bienestar. 

ANALISIS DEL CONTEXTO 

La Unidad de Medicina Familiar # 2, inició sus labores el 15 de 
mayo de 1962. 

Está ubicada en el Sector Hidalgo de la Ciudad de Guadalajara, 
planeada para dar servicio a un máximo de 70,000 derechohabien-
tes dentro de una de las zonas más populosas de la ciudad, su 
área de influencia se estima en 76 kilómetros cuadrados, la ads-
cripción alcanzada a la fecha es de 158,479 derechohabientes que 
corresponde al 26.41% de la población del sector. 

La Unidad se clasifica como de primer nivel, dentro de la nueva 
estructuración de los servicios médicos; ocupa de esta manera la 
base de una pirámide en cuya cúspide se encuentra el Centro Médi 
co de Occidente. 
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HOSPITAL GENERAL 
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C.No.2 C.No.4 C.No.8 C.No.3 C.No.SI. 

158,000 21,000 2,ó97 160,000 36,080 1o. 



CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS 

De acuerdo a la encuesta realizada en el Programa de Proyección 
a la Comunidad, el 70% de las familias se encuentran en condi-
ciones socio-económicas regulares o malas. 

El indice de población económicamente activa, en mayores de 12 
años en Guadalajara, es de 47%. Es escasa la población que tie-
ne una actividad remunerativa y permanente (Fuente 1 x censo ge-
neral de población). 

Nuestra población derechohabíente, al igual que la del resto del 
país, es población joven. El 45% tiene menos de 15 años, lo cual 
indica un elevado número de personas dependientes económica y gº 
cialmente (Fuente IMSS Depto. de Planeación y Programación). 

Nuestro estudio de comunidad concuerda con el promedio de 6 mien 
tiros por familia del Censo General de Población, resultando inri 
gable nuestras altas tasas de natalidad (45 x 1000) y de l-reci-
miento (3.5 x 1000). Fuente 1 x Censo General de Población. 

Mencionamos de todos modos que la mortalidad general en el muni-
cipio de Guadalajara fue de aproximadamente 9 x 1000; la mortal,y 
dad infantil fue de 66 x 1000 y la mortalidad materna 0.1 x 1000. 

Contamos con una población de 158,000 derechohabientes adscritos 
a la Unidad, con un 89.50% de adscripción a Médico Familiar, de 
los cuales es casi el 49.8 está constituida por menores de edad. 

Un 60% de la población se encuentra concentrada en el Municipio 
de Guadalajara y un 40% habita en el Municipio de Zapopan. 

Sin embargo llama la atención nuestra actual pirámide de pobla-
ción que ha empezado a ensancharse en el vértice, lo aue indica 
que a corto plazo el equipo de salud de esta Unidad tendrá que 
afrontar los problemas de una población con mayor expectativa de 
vida. 

El 46% de nuestra población, viven en habitaciones que tienen unl 
camente uno o dos cuartos, lo que pone en evidencia el problema 
de nacimiento en nuestras clases populares. 



El 85% dispone de agua intra-domiciliaria y el 27% de drenaje, 
el analfabetismo en Guadalajara es de 11.30% del total de la po-
blación mayor de 10 años; la escolaridad de un gran numero de Al 
fabetos llega difícilmente al 3er. grado de primaria. 

En el terreno económico nuestra población usuaria tiene ingresos 
inferiores a $ 2,500.00 mensuales, en el 50%. Encontramos que 
un 51% de los adultos asegurados, manifestó diversos grados de 
alcoholismo; el 30% de la población total, no consume carne, ni 
huevo, el 12% no consume leche y el 72% no acostumbra comer pes-
cado. 



RECURSOS FISICOS 

40 Consultorios de medicina familiar. 
1 Area de urgencias con tres consultorios. 
6 Camas de adultos y 11 cuneros. 
1 Farmacia, 1 archivo, 1 gabinete de Rayos X 
1 Laboratorio, 1 Depto. de conservación, 1 central de 

equipos y esterilización. 
1 Area de Gobierno y Enseñanza 
1 	Garage, 1 jardín 
2 Casas rentadas para Medicina Preventiva. 

En la manzana situada al sur de la Clínica, se rentan dos casas 
en donde se encuentran instalados los Servicios de Medicina Pre- 
ventiva, y que son los siguientes: Vacunación, Codificación, 
Planificación Familiar Voluntaria, Nutrición y Psicología. 

RECURSOS HUMANOS 

Director 1 
Administrador 1 
Médicos Familiares Mixtos 60 
Médicos Urgencias 4 
Médicos Jefes de Servicio 3 
Médicos Jefes de Depto. Clínico 5 
Dentistas 7 
Personal de Enf,?.rmerla 46 
Personal Administrativo 49 
Personal de Intendencia 21 
Personal de Radiología 3 
Personal de Laboratorio 15 
Personal de Farmacia 9 
Trabajo Social y Asistentes 31 
Dietista 1 
Psicólogo 1 
Médicos para cubrir vacaciones 6 
Conservación 11 

TOTAL: 274 



UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 2 

AÑO 1979 

PRINCIPALES INDICADORES 

1.  No. de población adscrita a Medicina Familiar 138.479 
2.  % de adscripción a Medicina Familiar 90 
3.  Promedio mensual de consultas otorgadas 34.231. 
4.  Promedio de población por Médico Familiar 2.495. 
5.  Promedio de Beneficiarios por asegurado 2.3 
6.  Médicos por 1,000 usuarios .65 
7.  Promedio por consulta por horas médicas 3.4 
8.  Promedio de consultas eventuales 5.6 
9.  Promedio de consultas de urgencias 3.17 
10.  Promedio de consultas dentales 2.13 
11.  % de recetas sobre atenciones médicas 82.06 
12.  Exámenes de Laboratorio por 100 consultas 33.65 
13.  Exámenes de Rayos X por 100 consultas 8.08 
14.  Promedio de dias por incapacidad expedida 4.46 
15.  Días de incapacidad por asegurado al año 2.46 
16.  No. de quejas por escrito tramitadas en el año 16. 
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CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 

1978 

1.  Enfermedades Infecciosas 

Tasa x 1,000,000 
habitantes 

y Parasitarias (000-136) 18.4 137.10 

2.  Enfermedades del Aparato 
Respiratorio (460-519) 17.5 130.15 

3.  Enfermedades del Aparato 
Circulatorio (390-458) 14.5 108.02 

4.  Enfermedades del Aparato 
Digestivo (520-577) 6.3 46.69 

5.  Tumores 5.0 37.63 



DIEZ PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA 

AÑO DE 1979 

1.  
2.  
3.  

Gastroenteritis 
Faringitis Aguda 
Amigdalitis Aguda 

1853 
1544 
1436 

21.0% 
17.5 
16.2 

4.  Rinofaringitis Aguda 1170 13.2 
5.  Bronquitis 617 7.0 
6.  Embarazo 527 5.9 
7.  Influencia 494 5.6 
8.  Lactancia 443 5.0 
9.  Caries Dental 372 4.2 
10.  Gastritis y Duodenitis 358 4.0 

El 30.5% de todas las consultas son por padecimientos 
trasmisibles. 



ESCALA DE VALORES 

Salud: La mayor parte de la población tiene un concepto biológj 
co del proceso salud-enfermedad y prefiere atención médica de tes, 
po privado, sobre todo en el primer nivel, e institucional en S_Q 
gundo y tercero por razones económicas. 

Culturales: En todos los niveles sociales se prefieren inicial-
mente la atención de la enfermedad sobre la atención de la salud. 
En cuanto a experiencia y conocimientos no hay congruencia entre 
clientes, proveedores y autoridades; actualmente los sistemas de 
salud se han enfocado a unidades de atención a tercer nivel. 

Demandas de población: La población mantiene una deficiente ima 
gen de las unidades de primer nivel, regular del segundo nivel y 
buena del tercero, lo cual se refleja en la demanda de atención. 

La adscripción de derechohabientes a médico familiar es cada vez 
mayor, llegando en la U.M.F. No. 2 al 90%; sin embargo la pobla-
ción cuestiona con frecuencia el ipo de atención del médico fa-
miliar y el carácter burocrático de la organización; por otra 
parte el trabajador es incorporado automáticamente por el patrón 
al IMSS, se le asigna una unidad y un médico que no tuvo oportu-
nidad de escoger, que no conoce y en el cual no confía. Por 
otra parte el médico no está motivado por la institución y su 
trabajo está lleno de rutinas y normas que lo convierten en un 
empleado más sin posibilidades de realización. 

Esta situación dual hace que el binomio médico-paciente no sea 
el ideal. 

En estas condiciones las aspiraciones de la población usuaria, 
es hacia la disposición que debe hacer un servicio médico que s_a 
tisfaga las necesidades de apoyo, comprensión y ayuda a la pobl.a, 
clon desde los puntos de vista psico-social y medico del núcleo 
familiar y su comunidad. 

Por su parte los proveedores se ven ante la disyuntiva de satis-
facer una creciente demanda de la población con necesidades de 
asistencia médica. 



Las autoridades deben dar cumplimiento acelerado a nuevas leyes 
y decretos de extensión del régimen de seguridad social a mayo-
res sectores de la población, a lo cual se debe sumar el incre-
mento natural de la población derechohabiente. Por lo que la 
distribución de los recursos debe ser óptima sin descuidar los 
aspectos financieros a corto y largo plazo. 

Las unidades de primer contacto invierten una gran cantidad de 
recursos humanos y materiales en otorgar consulta a un porcenta-
je elevado de gente que no requieren realmente del servicio de 
un profesionista de alto nivel como es el médico familiar, ya 
que la evolución natural del mismo es hacia la curación espontá-
nea. 

En otros sistemas de salud se ha implantado con éxito el resol-
ver, problemática de salud sencilla o intrascendente a través 
de la intervención de personal paramédico, inclusive mediante la 
información conventente y programada de que la atención intrado-
miciliaria sea a través de medidas higiénico-dietéticas. 



DEFINICION DE LA PROBLEMATICA DEL AREA DE INFLUENCIA 

1. Crecimiento explosivo de la población derechohabiente. 
2. Insuficiencia de recursos financieros para satisfacer la 

creciente demanda y dispendio de los recursos actuales. 
3. Necesidad de extender los servicios a toda la población. 
4. Duplicidad de Servicios de atención médica. 
5. Inconfiabilidad de los datos estadísticos, así como de la 

información sobre salud-enfermedad en general. 
-6. Falta de capacitación de los niveles directivos. 
7. Falta o insuficiencia de estudio de la problemática de la 

lud de la población. 
8. Ausencia de participación de la familia y la comunidad en 

los programas de atención médica. 
9. Deficiente educación médica de la población. 

PROBLEMATICA ESPECIFICA DE LA UNIDAD 

1. Alta incidencia de padecimientos diarréicos y parasitarios. 
2. Alta incidencia de padecimientos de vías respiratorias su-

periores. 
3. Deficiente atención materno infantil. 
4. Alta incidencia de padecimientos venéreos (sífilis y gorro 

nea). 
5. Deficiente cobertura de inmunizaciones. 
6. Desconocimiento del impacto de los programas de salud en la 

población. 
7. Desconocimiento por parte de los derechohabientes de la es 

tructura y funcionamiento de la unidad. 
8. Falta de proyección de las acciones de la unidad, a la co-

munidad y a la familia, con deficiente enfoque técnico y 
humano. 

9. No hay afinidad entre los objetivos del personal y los ob-
jetivos de la institución. 

10. Recursos físicos y materiales de la unidad al 100% de su 
capacidad actualmente. 



ESTRATEGIAS 

1. Identificar a los líderes de la comunidad y a los empíricos. 

2. Seleccionar a los médicos que tienen mayor aceptación con 
la población derechohabiente y mayor interés en el trabajo 
de comunidad. 

2.1 Los médicos familiares determinarán: 

- El número de familias que generan mayor asistencia 
Familias que originan consultas banales 

- Motivos de consulta intrascendentes 
- Motivos de consulta colaterales 

3. Trabajo social identificará a las familias con problemática 
de tipo medicosocial. 

. 
4. Incrementar el tiempo destinado a la atención medica de los 

pacientes con patología definida. 

4.1 Promover la participación de grupos formales e inform.1 
les en los principios educativos comprendidos en el 
programa. 

5. Utilizar medios materiales y humanos disponibles en la uni-
dad. 

6. El programa estará dirigido a la población derechohabiente 
del instituto. 

7. El programa estará acorde con las políticas y objetivos de 
la institución. 



PROPOSITOS 

DE IMPACTO: 

"Mejorar la salud de la población" 

DE PRODUCTO: 

"Mejorar la eficiencia de la Unidad de Atención Médica" 

- Mejorar la calidad de la Atención Médica 
- Mejorar la utilización de los recursos 

MARGINALES: 

"Mejorar la imagen de la unidad de atención médica ante 
la población usuaria y la población en general" 
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RECONOCIMIENTOS 

Los alumnos del curso de Organización y Dirección de 
los Servicios Médicos, dejan un testimonio de grati-
tud al Centro Interamericano de Estudios de Seguri-
dad Social por la oportunidad de haber participado 
en este evento educativo. 

Se destacan, en particular, la labor del Profesor Ti 
tular del curso Dr. Armando Cordera Pastor y del 
Coordinador del curso, Dr. Enrique Parra Dávila. 
También deseamos manifestar nuestro agradecimiento a 
la Sra. Yvonne Franc9is y a su equipo secretazial, 
las-señoritas Laura Mendieta Vargas e Irma Morales 
González por la eficacia en la elaboración de estos 
relatos. Así: mismo a la dedicación y buen desempeño 
del Sr. Manuel López Parra quien se encargó del tra-
bajo de fotocopiado y encuadernación del mismo. 
Nuestro agradecimiento a todo el personal administres 
tivo, comedor, cocina, transportes, aseo, vigilancia, 
etc. Quienes hicieron muy grata nuestra estancia en 
este establecimiento. 



CLAUSURA 

El Dr. Carlos Bernal Vélez, en representación del grupo se diri-
gió con estas palabras al auditorio, en la Ceremonia de Clausura. 

Hoy damos término al curso de "Organización y Direc-
ción de los Servicios Médicos". 

En esta ceremonia, tengo el honor de expresar, en 
nombre de todos mis compañeros alumnos, estas pala-
bras de agradecimiento a las autoridades del CIESS 
y particularmente a nuestros maestros que han hecho 
posible su feliz realización. 

Aquí, hemos convivido durante seis semanas trabajado 
res de la seguridad social de diversos paises de La-
tinoamérica: Bolivia, Panamá, Perú, República Domi-
nicana y México. Juntos hemos analizado, discutido 
y realizado laboriosas tareas; también hemos comentes 
do opiniones e información sobre nuestros países. 
En muchas ocasiones hemos intercambiado comunicación 
sobre nuestras aspiraciones y frustaciones, sobre 
nuestros problemas y dificultades, sobre nuestros 
éxitos y fracasos; es decir, en corto tiempo, inte-
graMos una hermandad latinoamericana, en la que el 
común denominador fue el compañero y la amistad. 

No cabe duda que los objetivos de curso han sido al-
canzados; podemos afirmar sin falsa modestia, que 
nuestros maestros han logrado inculcarnos, los prin-
cipios, criterios rectores y actitudes positivas pa-
ra proseguir en el estudio y búsqueda constante de 
la verdad, asegurando de esta manera, la superación 
de cada uno de nosotros en nuestros respectivos cen-
tros de trabajo. Sabemos que los obstáculos son con 
frecuencia difíciles de sortear. Cuanto más dificil 
sea la meta, más lucharemos. Cuanto más largo el ca 
mino más rápido y firme asentaremos el paso. 



Este curso nos ha puesto también frente a la reali-
dad económica, política y sanitaria de nuestros paí-
ses. Sus carencias y sus problemas, algunos de 
ellos ancestrales; nos hacen pensar en la necesidad 
de un cambio, que ponga al alcance de las mayorías 
el preciado tesoro de la salud. 

Recibimos otra enseñanza que llevamos grabada en 
nuestras conciencias; motivación que es el corolario 
de la acción de todo buen maestro. Todo lo aprendi-
do debemos enseñarlo. La simiente que los maestros 
han sembrado en nosotros, deberá fructificar y multj. 
plicarse. Este efecto multiplicador deberá ser el 
motor mas importante de nuestra conducta. Contrae-
mos aquí el compromiso de transmitir lo aprendido a 
otras gentes. Si no fuera así, la labor quedaría 
completa. Habremos defraudado a nuestras institucio 
nes y en última instancia a nuestros pueblos que nos 
otorgaron el privilegio de recibir una formación pro 
fesional. Maestros y compañeros: al llegar a este 
recinto; a pesar del deseo de aprendisaje y supera-
ción que nos trajo hasta aquí; sentimos la nostalgia 
de dejar nuestras familias, nuestro trabajo, nues-
tros amigos. Ahora. Estamos prestos a regresar, 
sin embargo, sentimos que algo nuestro se queda aauí. 
Los gratos momentos de convivencia y estudio, propi-
ciaron el nacimiento de una amistad que nos ha hecho 
querer al CIESS, admirar y respetar a nuestros maes-
tros. Queremos irnos, pero también sentimos el de-
seo de quedarnos, como si el tiempo destinado a nuez 
tra estancia hubiera transcurrido demasiado pronto. 

Nuestras más expresivas gracias a nuestros maestros 
titulares: Dres. Armando Cordera Pastor y Enrique P 
rra Dávila, por quienes sentimos especial admiración 
y afecto. Muchas gracias a las autoridades del 
CIESS; al personal administrativo y secretarial, a 
los compañeros trabajadores de las áreas de comedor, 
alojamiento, biblioteca, fotocopiado, etc. Todos 
ellos fueron gentiles, amables y efectivos. Seria 
ingrato no recordarlos en este momento. 



Las despedidas son siempre tristes, la razón deja el 
lugar al corazón y al sentimiento. Al despedirnos 
ahora, hago votos porque la labor educativa del 
CIESS continúe siempre adelante y que sea para mu-
chos años más: fuente inagotable del saber para to-
dos los hombres de todos los credos y todas la ra-
zas. 

Por nuestra parte, los que ahora salimos del aula p_a, 
ra retornar a nuestros lugares de origen, tenemos la 
firme convicción de impregnar todos los actos de 
nuestra vida profesional de una vocación de servicio, 
respeto y amor por el trabajo más noble de todos: 
alcanzar la justicia social a través de la salud y 
bienestar de la comunidad. 



PALABRAS DEL DR. ARMANDO CORDERA, PROFESOR TITULAR DEL CURSO JRGANIZACION 

Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS. 

Mayo 23 de 1980. 

Queridos compañeros 

Respetables miembros del presidium: 

Llega a su término este curso anual de Organización y Dirección de los 

Servicios Médicos. Parece que fue apenas ayer que lo inauguramos, pe-

ro de hecho han pasado seis semanas de trabajo intenso y productivo. 

Entonces les pedimos a ustedes mucho esfuerzo y dedicación, en tanto -

que nosotros prometimos poner nuestros mejores recursos para alcanzar 

propósitos significativos y trascendentes. Creo que orgullosaménte po 

demos afirmar que lo hemos logrado. 

La dedicación, constancia, entusiasmo, colaboración, talento y amistad 

que se han manifestado durante todo el tiempo que ha durado este even-

to, deseamos que perdure en su futuro para mejorar el estado de salud 

de la población bajo su cuidado y como un medio para que obtengan los 

reconocimientos y satisfacciones que se merecen. 

Al iniciar este curso hicimos un examen en el que había 20 preguntas - 

importantes y pertinentes acerca de sistemas de atención médica. Ayer 

hicimos el mismo examen. Los resultados son elocuentes: Utilizando --

una escala del O al 10 en el l' el promedio fue de 2.9. Al terminar 

este curso el promedio fue de 9.4 Pero si bien el aprovechamiento es 

importante, también lo son las relaciones humana:, la madurez, la capa 

cidad para trabajar bajo presión y conflicto, la presentación personal, 

la dicción y la ejecutividad, variables que ustedes han desarrollado en 

forma ejemplar. 
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Por todo ello y lo que aprendí de ustedes, les doy las más cumplidas 

gracias. Ustedes hicieron que el trabajo del Dr. Parra y el mío fue 

ran un placer. 

Al Dr. Parra, compañero y amigo, muchas gracias por su trabajo efi--

ciente, entusiasta y alegre. 

Este curso no hubiera sido posible sin el apoyo de expertos del Insti 

tuto Mexicano del Seguro Social y de la Subdirección General Médica -

en particular, por lo cual me siento en la obligación de dejar cons--

tancia. 

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, con su tradi 

cional ambiente ordenado y amable permite que cada uno de nosotros dé 

lo mejor de sí mismo. Por ello, hago mención justificada ante sus diri 

gentes, Dr. José Nieto de Pascual y Lic. Margarita Rodríguez Soto supli 

cándoles lo hagan extensivo a sus colaboradores. 

Muchas gracias. 



MENSAJE DEL DOCTOR ,TOSE NIETO DE PASCUAL, DIRECTOR DEL CENTRO INTERAMERICANO DE 
ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, AL CLAUSURAR LOS CURSOS "ORGANIZACION Y DIRECCION 
DE LOS SERVICIOS MÉDICOS" Y "ORGANIZACION Y METODOS EN INSTITUCIONES DE SEGURI-
DAD SOCIAL". 

México, D,F., mayo 23 de 1980. 

Finaliza hoy una nueva jornada educativa del CIESS. 

Culmina, así, una importante y significativa acción para ustedes y nosotros. El 

interés de discípulos, la preocupación de maestros y el esfuerzo de las institu-

ciones concurrentes han hecho factible esta breve, pero duradera, tarea de supe-

ración profesional en beneficio de los organismos de seguridad social de varios 

países de nuestro continente. 

Los dos cursos, que clausuramos esta mañana, se insertan en la necesaria atención 

preferente que el CIESS brinda a la capacitación de los funcionarios de las ins-

tituciones de seguridad social que trabajan activamente en el nivel operativo. 

En esta política de intensificar nuestra labor docente y de procurar que cada 

vez sea mayor la participación en nuestros cursos, no dejamos de enfrentar difi-

cultades, derivadas del desigual cuidado que ofrecen las instituciones de seguri 

dad social a los requerimientos formativos del momento. En efecto, la rapidez y 

la complejidad creciente de los cambios expresan entodas las formas de la activi 

dad humana, constituyen un rasgo que afecta también de manera relevante al am - 

plio y sensitivo campo de la seguridad social. 

Por eso es necesario estar cada día en mejores condiciones para responder a las 

exigencias crecientes del medio social. 

Este aserto obliga a nuestro Centro a proseguir una más constante, amplia e inten 

siva función capacitadora. No nos gilía una simple concepción eficientista. Si 

bien nuestra docencia debe tener un carácter práctico y de utilidad inmediata pa 

ra las instituciones, ella dista de una fría y deshumanizada entrega de conoci - 

mientos, porque nuestro propósito es que cada curso, cada maestría, tenga el se-

llo inolvidable de una vivencia colectiva en que todos nos hayamos enriquecido 

intelectual, afectiva y moralmente. 



Sin pretender tampoco magnificar el papel propio de nuestra institución, esta 

mañana les declaramos que sentimos la satisfacción del deber cumplido. Ello 

es posible afirmarlo porque ambos cursos, tanto en el de Organización y Méto-

dos en las Instituciones de Seguridad Social, como en el de Orgnaización y 

Dirección de los Servicios Médicos la respuesta de ustedes, señores partici-

pantes, ha estado enmarcada por un sentido creador, de dedicación y compañe-

rismo, con reales aportes en los trabajos académicos y con efectiva partici-

pación en las actividades programadas. 

En las dos áreas de las actividades que finalizan, instituciones de diferen-

tes países han estado destacadamente representadas. Es así como hemos teni-

do de huéspedes a profesionales de Bolivia, Nicaragua, Panamá, Perú y Repú-

blica Dominicana. Es innegable que más allá de los contenidos propios de 

los cursos en que han intervenido constataron la gran ventaja de intercambiar 

experiencias a niveles de iguales propósitos y de principios técnicos que ins 

piran la acción de cada una de las instituciones a las que pertenecen. 

Con motivo del retorno a vuestros países les pedimos llevar a ellos, el salu 

do afectuoso de nuestro Centro a las instituciones de seguridad social y les 

reiteramos nuestro anhelo de poder seguir en el futuro recibiendo delegacio-

nes que, como ustedes, concurran en la tarea común del perfeccionamiento pa-

ra la mayor plenitud de la vocación de servicio que inspira a médicos y fun-

cionarios que como ahora nos han honrado con su presencia. 

Nuestro reconocimiento a maestros, conferencistas, coorcinadores; A todos 

ustedes estimados participantes, les repetimos que el CIESS siente que su 

superior función educativa sólo es completa gracias a la efectiva partici-

pación de las organizaciones mienbros. Les deseo un feliz regreso y buen 

éxito en sus actividades. Reciban mi cordial abrazo. 

Muchas gracias. 
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