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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo identificar la imagen institucional de las unidades 

de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) en la 

ciudad de Xalapa a partir de la perspectiva de sus públicos internos (prestadores 

de servicio) y externos (usuarios y  agentes sociales de los medios de 

comunicación). 

 

La investigación se realizó a partir de un estudio de corte cualitativo.  Las técnicas  

utilizadas para la obtención de información fueron : Entrevista en Profundidad y 

Grupo de Discusión; a través de las cuales se  indagaron las particularidades y 

generalidades del discurso de los informantes. El proceso de análisis se realizó  

aplicando técnicas de análisis argumentativo del discurso social. 

 

La imagen institucional que poseen los usuarios de las unidades de primer nivel de 

atención  se ve influenciada de manera negativa por las experiencias vividas 

directa o indirectamente al demandar atención, argumentando que han recibido un 

trato poco empático, deshumanizado y frío por parte del personal de salud; 

aunado a esto el desabasto de medicamentos fue uno de los principales 

problemas identificados. 

 

Los agentes sociales de los medios de comunicación  atribuyen a los servicios de 

salud características derivadas de escándalos de corrupción o casos de 
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negligencias médicas que se han dado al interior de la dependencia y  que han 

tenido alto impacto mediático, marcando su trayectoria institucional. 

 

Por otra parte  los prestadores de servicio advierten incapacidad para atender la 

demanda de servicios de salud; identificando problemas internos en la institución 

como carencia de personal y en equipamiento e infraestructura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio a realizado se centra en el contexto de los Servicios de Salud de 

Veracruz (SESVER) y se orientó a conocer su Imagen Institucional  ante sus 

públicos internos y externos. 

 

En los últimos años, el nivel de confianza que posee la ciudadanía  en los 

Servicios Públicos de Salud, parece ir decayendo; prueba de ello es que según 

datos emitidos en la Encuesta Nacional de Satisfacción con los Servicios de Salud 

(2000), los mexicanos calificaron el nivel de calidad de los servicios de salud por 

debajo de servicios como: escuelas públicas, agua y drenaje, teléfonos y 

transporte público y sólo por arriba de la policía.1

 

Aspectos como el mencionado, destacan la necesidad de realizar esfuerzos a fin 

de fortalecer la imagen de los servicios públicos de salud ante sus gentes sociales. 

 

La investigación parte de tres aspectos importantes: la Comunicación, Imagen 

Institucional y Servicios de Salud.  

 

La conjunción de éstos tres componentes permitieron identificar y analizar la 

imagen institucional de las unidades de primer nivel de atención de los SESVER. 
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La problemática que se abordó en este estudio, permitió de manera personal, 

fortalecer profesionalmente a quien esto escribe,  dado que el contacto como 

profesional y estudiante de la maestría en Salud Pública a través de las estancias 

realizadas durante los dos primeros semestres, centraron el interés en conocer la 

imagen que  tienen los SESVER con sus públicos. Desde el contexto institucional, 

llama la atención la interacción social entre sus agentes sociales, respecto a la 

forma en como se socializa internamente la información sobre los diversos 

programas que la dependencia promueve ante la población, así como los 

procesos de comunicación interna y externa que se generan al interior de esta 

institución. 

 

Desde el punto de vista académico,  se conjugarán fortalezas propias de la 

carrera de comunicación aplicada al ámbito de la salud pública; logrando así  

ejercer y poner en práctica los principios teórico-prácticos del área de 

comunicación en salud, aportando con ello experiencia y conocimientos emanados 

de ambas disciplinas, a partir de las políticas propuestas por organismos 

internacionales, derivadas de las declaraciones manifestadas por Alma Ata, 

Ottawa y Jakarta,  que toman como marco de referencia la promoción de la salud, 
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en distintos momentos de la revolución tecnológica1 de la comunicación y la 

información, aplicados al campo de la salud. 

 

La propuesta de dichos organismos internacionales, permitió incursionar en el 

campo de la salud, desde la perspectiva de la comunicación en la organización,  

generando conocimiento tanto básico de utilidad a la institución (SESVER) como 

básico para el Instituto de Salud Pública en la línea de investigación Comunicación 

en Salud. 

 

En la medida de lo posible, éste trabajo desde la perspectiva social, puede 

coadyuvar a los SESVER, a fortalecer su imagen Institucional, lo cual podría 

incrementar la eficiencia de sus servicios con la población y con los medios de 

comunicación.  

 

De igual forma,  la investigación puede  abrir camino hacia un proceso de 

reflexión, análisis y toma de decisiones con respecto al papel que está 

desempeñando el departamento de comunicación social de los Servicios de Salud 

de Veracruz,  como principal vínculo  entre  la institución, medios de comunicación 

y población abierta. 

I. Marco referencial 

1.1  Argumentación teórica  

 
                                                 
1 La trayectoria de la revolución tecnológica en el campo de la comunicación, se dio  en distintas fases siendo en 

primer lugar, los medios de comunicación, Nuevas tecnologías y tecnologías de información y comunicación. 

 15



En este capítulo se determinarán teóricamente los conceptos de Comunicación y 

sus aplicaciones en el campo de la salud, organizacional e institucional; así como 

también se definirá conceptualmente imagen institucional; que otorgan la 

plataforma teórica-conceptual, en la que se basa el estudio. 

 

El tema central de este estudio es precisamente la comunicación, desde cuyo 

ámbito se  describió la imagen de los Servicios de Salud de Veracruz(SESVER). 

 

1.1.1 Comunicación. 

 
Las líneas de reflexión teórica en torno a los medios de comunicación, expresan 

diferentes posiciones que tienen su origen en las lógicas epistémicas sobre las 

que se edifica cada una de estas teorías, de manera que las perspectivas teórico 

metodológicas existentes  no sólo reflejan una forma de comprender los procesos 

de comunicación en sus diferentes formas, tomando como referente una visión 

global en que se enmarcan los procesos. 

 

Las perspectivas teóricas de la comunicación contemporánea hacen referencia a 

teorías de la comunicación humana en lo general y de los medios de 

comunicación en lo particular, expresando argumentos que algunos pensadores 

han realizado en torno al papel que desempeñan los medios de comunicación en 

la sociedad. 
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Pueden  encontrarse en  las visiones teóricas, análisis  de los medios de 

comunicación de acuerdo con varias líneas de interés y en función de su papel 

dentro de la sociedad, entre las cuales es posible hacer mención: a) capacidad de 

afectar las percepciones de una colectividad (formación o deformación de opinión 

pública); b) Labor educativa, modificación conductual, esparcimiento o control 

social; c) agentes de cambio social, revolución y transformación de los sistemas 

de necesidades. 

 

Al vincular las teorías de la comunicación con el proceso de establecimiento de 

una imagen institucional, ha sido posible identificar que, existen cuerpos teóricos 

cuyos esfuerzos están orientados a intentar, partiendo acciones de comunicación 

social, formar, fortalecer o mantener una imagen favorable de las instituciones a 

fin de provocar en los ciudadanos una actitud favorable con respecto a las 

acciones emprendidas por éstas. 

 

A partir de este momento los argumentos aquí vertidos se orientarán a definir 

etimológica la palabra comunicación, para dar lugar de definiciones de autores 

emergentes en de ésta disciplina. 

 

Etimológicamente Comunicación  proviene del latín latín communicare,  que 

implica procesos de intercambio, de compartir en términos generales de poner en 

común. Desmembrando el concepto obtenemos que procede de communis que 

significa: común o público. `` Del latín antiguo comoinis, del indoeuropoeo ko-

moin-i, común, público, intercambiado juntamente, poseído en común. De ko-, 
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juntamente. De kom, juntamente y +moi-n, intercambio de servicios, de moi-, de 

mei-, cambiar, intercambiar. Y –cion, acción de, proceso, estado, resultado, 

efecto. Del latín –tionem, acusativo de –tío, de –tion, acción, proceso, estado, 

resultado. Sufijo nominal de –atus, que recibe una acción, que posee, +-io, 

acción, proceso, estado ´´. 2

 

Uno de los autores que han impulsado el estudio de la comunicación es 

Aristóteles, argumentó que  ésta acción implica ´´  buscar todos los medios de 

persuasión que tenemos a nuestro alcance ´´ .3

 

Como se puede observar, afirma que la meta principal de la comunicación es la 

persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás su propio 

punto de vista. 

 

De acuerdo  a María Antonieta Rodríguez Arce la comunicación es entendida 

como un proceso por medio del cual  existe una interacción entre  dos sujetos ( 

como elementos básicos) misma que permite que el individuo adquiera algún tipo 

de conocimiento o experiencia ; a través de  dicha interacción están en flujo 

constante ideas, estados afectivos, valores , tradiciones y otros.4

 

Otros autores contemporáneos confieren a la comunicación otros fines, 

diferenciándolos incluso en función del nivel y tipos de procesos que se ejecuten. 

 

Jesús Galindo 5  afirma que el concepto original de comunicación es acción, 
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proceso, estado, resultado, de poner en común, de intercambiar, de compartir, de 

cambiar; mismo que debe ser analizado a partir de cuatro dimensiones: Difusión, 

expresión, interacción y estructuración. 

 

En la dimensión difusión se encuentran inmersos los fenómenos asociados a la 

reproducción y expansión de los sistemas de información social-culturales a través 

de los diversos medios.  
 

En lo referente a la expresión se encuentran inmersos elementos de composición 

estética, de configuración formal semiótico-lingüística; es decir, aquellas acciones 

orientadas a la explicación de los signos a partir de sus significados y 

significantes; además, de todos los fenómenos de producción, de creación 

discursiva y semiótica, incluidos los mediáticos. 

 

La dimensión de Interacción y de acuerdo con Galindo está integrada por una 

perspectiva que combine elementos de Psicología social de las relaciones 

interpersonales, grupales y colectivas, con elementos de Sociología de los 

vínculos, contactos, asociaciones y redes. 

 

Finalmente la dimensión de estructuración se encuentra integrada por una 

combinación entre elementos de Economía Política y Sociología de los sistemas 

socio-culturales.  

 

 19



Desde el modelo básico de comunicación  cuya creación se atribuye al filósofo 

Aristóteles, hasta los esquemas  contemporáneos son reconocidos tres elementos 

fundamentales del proceso comunicativo: Emisor- Mensaje- Receptor. 

 

Este esquema primario refiere a una comunicación de tipo unilateral privada; es 

decir, entre  dos individuos cuyo flujo de mensajes  se da cara a cara. 

 

 Sin embargo a  estos elementos han sido sumados  otros más, de acuerdo a la 

época, contexto social , disposición de medios para la emisión de mensajes y 

complejidad para ponerse en contacto con más individuos. 

 

Por lo que en los esquemas contemporáneos de comunicación se reconocen, 

además de los ya mencionados, los siguientes elementos: 

 

• Intencionalidad: Se refiere al propósito con el que ha sido diseñado un 

mensaje, la intencionalidad está contenida al  momento de que el emisor se 

pregunta  qué función se espera que los mensajes cumplan en los 

receptores. 

 

• Retroalimentación: Flujo constante de mensajes entre emisor y receptor, 

algunos autores  lo refieren como feed back. 
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• Codificación: Proceso mediante el cual el emisor estructura sus mensajes 

; el código se refiere a la conjunción de signos o símbolos al interior de un 

mensaje. 

 

• Decodificación: Proceso mediante el cual el receptor descifra los 

mensajes; es decir descompone y analiza el mensaje en cada una de las 

partes que lo componen con la intención de  comprenderlo. 

 

• Canal: Es el medio que  tanto emisores y receptores utilizan para 

poder emitir sus mensajes; se debe buscar el canal apropiado  para 

garantizar que el mensaje sea captado. 

 

• Contexto: Es el conjunto de factores que rodean al emisor y receptor , 

dentro del cuales se realiza el proceso de comunicación; en él se mezclan 

características económicas, políticas, culturales, entre otros; que, de cierta 

forma afectan al proceso comunicativo. 

 

• Campo común de experiencias : Se refiere a la información compartida 

entre emisores y receptores que hace posible la comprensión de los 

mensajes por parte de ambos. Dentro del campo común de experiencias 

influyen aspectos como nivel académico, edad, cultura y experiencias de 

vida. 
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• Vías de Comunicación: Son las formas de comunicación ( verbal o no 

verbal ) mediante los cuales se ponen de manifiesto los mensajes. 

 

• Ruidos: Cualquier elemento  dentro del contexto que afecta 

desfavorablemente el entendimiento entre emisor y receptor. 

  

En la época actual , debido al crecimiento demográfico principalmente, se ha 

hecho más complejo el proceso de comunicación; es decir, se ha tenido que hacer 

uso de nuevas herramientas para intentar ponerse en contacto con las demás 

personas. Es por ello que los modelos o esquemas de comunicación suelen ser 

más complejos al intentar adecuarlos a los sistemas electrónicos de tele 

comunicación. 

 

1.1.1.1 Comunicación en salud. 

 

Existen dos grandes apartados al intentar explicar los tipos de comunicación: 

Comunicación Verbal y No Verbal. En la salud estos  se combinan en diferentes 

vías de comunicación para el trabajo de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud.6

 

Las vías de comunicación en las actividades de salud son principalmente : Charla, 

mesa redonda, panel, demostración, dinámica de grupo y entrevista individual y 

grupal. Cada una de éstas debe emplearse de acuerdo a técnicas y 
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procedimientos de aplicación , con la finalidad de obtener resultados óptimos en el 

ejercicio comunicativo. 

 

En el contexto de las unidades de primer nivel de atención la interacción entre 

personal de salud- usuario es más directa( persona- persona) ; en esta relación  la 

comunicación se establece como un proceso de intercambio mutuo y participativo; 

sin embargo, este proceso puede verse afectado por  la presencia de ruidos o 

barreras que afectan su calidad.7

En el campo de la salud , las barreras más comunes son : gnoseológicas, 

referentes al conocimiento, se producen por incultura del sujeto que recibe o emite 

el mensaje, por poca experiencia o ignorancia; socio-psicológicas referentes a 

aquellas ideas que el sujeto tiene como válidas  y bien fundamentadas y que 

actúan como elementos de bloqueo en las nuevas informaciones que le pretendan 

transmitir, especialmente si opuestas. 8

 

Por lo anterior es posible determinar que el comunicación en salud debiera ser 

utilizado para nombrar acciones de difusión, expresión, interacción y expresión 

orientadas a la prevención de enfermedades y promoción estados de vida 

saludables. 

 

1.1.1.2 Comunicación organizacional. 

 

La Comunicación Organizacional(CO) puede entenderse de tres formas distintas: 

como fenómeno, disciplina y como un conjunto de técnicas y actividades. 
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En lo que respecta al primer punto, se entiende a la CO como un fenómeno que 

se da naturalmente en toda organización, no importando su tipo o tamaño; el 

término refiere al ``conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, entre ésta y los diferentes públicos que tiene su 

entorno ´´. 9

A partir de su objeto de estudio, la CO puede ser explicada como una disciplina, 

la cual hace especial énfasis en la forma en que se da el proceso de comunicación 

dentro de las organizaciones, entre éstas y su medio. 10

 

Por último, la CO puede ser concebida como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 

los miembros de la organización o entre la organización y su medio; de acuerdo a 

esto, la CO a su vez puede ser dividida en comunicación interna y externa. 

 

La primera de ellas, se refiere al conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización, para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, haciendo uso los medios con que se disponga para mantener a sus 

integrantes informados, integrados y motivados de tal forma que se coadyuve en 

el fortalecimiento de un sentido de pertenencia, identificando los objetivos de la 

organización y colaborando activamente para el logro de éstos. 
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Por otra parte comunicación externa se refiere al conjunto de mensajes emitidos 

por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos: usuarios, 

proveedores, instituciones, gobierno, etc. 

 

El concepto de comunicación organizacional se encuentra ligado al de 

comunicación corporativa; mismo que de acuerdo con Van Riel debe entenderse 

como una nueva visión del rol de la comunicación, tanto dentro de la  organización  

como en las interrelaciones entre la organización y su entorno. 11

 

Se define a la comunicación corporativa como el `` instrumento de gestión por 

medio del cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente 

utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear 

una base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa 

depende ´´ . 12

 

Continuando con  el autor antes citado, las responsabilidades centrales de la 

comunicación corporativa se resumen de la siguiente manera: 

• Desarrollar iniciativas para minimizar las discrepancias no- funcionales 

entre la identidad deseada y la imagen deseada, teniendo en cuenta la 

interacción: estrategia – imagen – identidad´; 

• Desarrollar el perfil de la empresa tras la marca´´; 
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• Indicar quien debe hacer qué tarea en el campo de la comunicación para 

formular y ejecutar los procedimientos efectivos que faciliten la toma de 

decisión sobre asuntos relacionados con la comunicación´´.13 

 
En este contexto, cabe señalar que los procesos de comunicación tienen rasgos 

que los distinguen en función del tipo de organización de que se trate; en el 

presente estudio el análisis comunicativo se centro en el ámbito institucional. Por 

lo anterior es indispensable definir conceptualmente a la comunicación 

institucional, para tal fin se referirá a Norberto Chaves que la define como el 

``conjunto de mensajes efectivamente emitidos, Consciente o inconscientemente, 

voluntaria o involuntariamente, toda la entidad social, con sólo existir y ser 

perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado de comunicados´´. 14   

 

Se advierte que la comunicación no es una acción opcional en las organizaciones; 

se trata de un acto nato, la cual es necesario para su funcionamiento y que 

además es el eje principal para transmitir todo tipo de contenidos semánticos que 

sirven como soporte de la identidad institucional. 

 

1.1.2 Imagen Institucional 

 

El tema central de este estudio es precisamente la comunicación, desde cuyo 

ámbito se  describió la imagen de los Servicios de Salud de Veracruz(SESVER). 

 

 26



Algunos autores abordan el tema desde el ámbito empresarial, a pesar de ello sus  

aportes son susceptibles de ser aplicados a nuestro objeto de estudio. aunque 

vale hacer la aclaración que tanto comunicación corporativa, organizacional, 

empresarial e institucional, tienen rasgos que las distinguen. 

 

Autores como Alberto Pérez 15 destaca la importancia de la comunicación en el 

ámbito empresarial; advirtiendo que es fundamental conocer profundamente la 

esencia de la empresa a través de sus actos y sus comunicaciones  con el fin de 

hacerlos más eficaces. 

 

Para éste autor todo parte de las acciones; plantea que la comunicación es el 

principio de la vida social; por tanto, actuar y comunicar son los principios vitales 

para una empresa;  explica la relación que existe entre acción y comunicación  

desde tres características: 

 

• La condición psicológica: las empresas son un grupo de individuos, sin los 

cuales no existirían. 

• La condición sistémica: define el funcionamiento  vital de la empresa – no el 

organizacional o administrativo- como un organismo vivo; ésta condición 

explica el funcionamiento equilibrado y abierto que la vincula a otro sistema 

mayor, por el cual ésta existe: el sistema social constituido por grupos 

tipológicos de públicos diversos que son afectados por la empresa. 
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• La condición semiótica de la empresa ya que ésta trasmite significados, 

todo lo que dice y hace comunica algo. 

 

En este sentido, se derivan otros conceptos: la responsabilidad pública y la ética 

institucional, reconocidos como el punto de convergencia de los dos discursos – el 

hacer y el decir-  el fluir que configura la conducta  global y el desarrollo de la 

empresa, su reputación y su imagen pública.16

 

La imagen institucional ha sido objeto de estudio abordado  desde las relaciones 

públicas, Fita Jaume 17 por ejemplo, plantea una propuesta metodológica  

tendiente a facilitar a las compañías la mejora de sus procesos de comunicación; 

advierte que, para que las estrategias de comunicación cumplan con los objetivos 

deseados, es necesario adecuarlos según el público ante el que una compañía se 

enfrenta ante una situación de crisis institucional que pudiera afectar su imagen. 

 

De igual forma retoma algunos postulados de Ivy Lee , a quien reconoce como 

pionero en contra de la política del silencio informativo18 ante la esperada reacción 

negativa del público2.  

 

Entre las aportaciones de Ivy Lee para la teoría de la comunicación empresarial en 

las relaciones públicas están: 

 

                                                 
2 Se entiende por públicos a aquellas personas que se encuentran en un contexto interno o externo de 

una organización 
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a) Rompe la tradicional y negativa concepción del agente de prensa como 

encubridor de malas noticias de sus patrones. Apoya la libre información 

como fundamento teórico de la propia existencia de las relaciones públicas 

en pro de una mayor eficacia en la opinión de la prensa y del público. 

b) Rompe la tradicional y negativa concepción de la actividad informativa en 

pro de la aceptación de las corporaciones en otras entidades y/o sus 

mandatarios mezclada con la publicidad propiamente dicha y sin 

discriminarla de ésta y de otras actividades semejantes. 

c) Inicia regularmente la concepción de las relaciones públicas como conjunto 

de acciones no sólo defensivas sino también ofensivas, esto es , para crear 

buena aceptación y no sólo para palear la mala. 

d) Rompe la tradicional y negativa concepción del ´´ press agent ´´ como 

comprador de periodistas. 

e) Crea otra técnica que llega hasta nuestros días: la concepción de las 

empresas y sus directivos con conceptos filantrópicos, intentando mostrar el 

lado positivo y humano de los negocios.19 

 

Por otra parte, existen metodologías como la de la Escuela Superior de 

Relaciones Públicas de la Universidad de Girona, en la  que se establece un plan 

de comunicación global para realizar un estudio sobre el análisis y la investigación 

de las organizaciones frente a su imagen , su comunicación interna y  estrategias 

de comunicación externa. 
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En esta metodología menciona que  la primera acción comunicativa para 

desarrollar un plan de comunicación y conocimiento de las organizaciones, estriba 

en el conocimiento de la personalidad corporativa de la identidad, la cual no es 

posible conocer sino se realiza antes una evaluación  del estado actual  de la 

compañía con referencia a la imagen. Partiendo de el conocimiento exhaustivo de 

la realidad corporativa; en este sentido, la investigación sirve para definir, prever, 

predecir y orientar en las propuestas estrategias para definir la imagen que se 

desea proyectar.20

 

Con lo anterior se plantea como base para el proceso de comunicación global de 

una organización, el cual de acuerdo a ésta metodología debe partir de: la 

identidad y la imagen, la comunicación interna y la comunicación externa. 

 

Como se puede observar, se presta especial atención en la imagen que una 

organización proyecta tanto a su interior como a su exterior; para esto, los autores 

señalan que hay que dar prioridad a la definición de la identidad corporativa, toda 

vez que se quiera comunicar a los públicos la imagen que pretende conseguir. 

Las acciones comunicativas, entonces, juegan un papel importante ya que cuantas 

más acciones comunicativas se realicen sobre la identidad institucional, más 

proyección de imagen  se creará hacia el interior y el exterior de la organización.21

 

Otro autor, que aborda la imagen como objeto de estudio es Justo Villafañe; 

reconoce tres dimensiones que hay que analizar: la auto imagen, la imagen 

intencional y  la imagen pública.22
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Los autores antes mencionados brindan aportaciones importantes para el estudio 

de la imagen de una organización; con algunos puntos convergentes a tomar en 

cuenta al momento de emprender estudios de ésta naturaleza. 

 

El presente estudio reconoce éstos aportes y además los propuestos por Norberto 

Chaves 23 cuya metodología sirvió como guía en la estructuración del proyecto de 

investigación orientado a conocer la Imagen Institucional de los Servicios de Salud 

de Veracruz. 

 

Chaves presenta un esquema de cuatro elementos: identidad institucional, 

realidad institucional, imagen institucional y comunicación institucional cada uno 

aportará elementos necesarios que orienten el conocimiento de la  imagen de la 

institución. 

 

La identidad Institucional es entendida como el conjunto de atributos asumidos 

como propios de la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso - " 

el discurso de la identidad"- que  se desarrolla en el seno de la institución de un 

modo análogo al de la identidad personal del individuo.24

 

De acuerdo con Costa la identidad se forja con la manera de concebir a una 

organización y engendrarla. ``En los rasgos distintivos que le son  infundidos y 

definen su unicidad: la personalidad, filosofía, el sentido del negocio, la capacidad 

emprendedora, los valores éticos y vocacionales ´´. 25
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Por otra parte Chaves señala que la realidad institucional  es el conjunto de rasgos 

y condiciones objetivas del ser social de la institución. En esta primera dimensión 

analítica nos situamos en el terreno de la pura facticidad: se trata de datos 

objetivos, hechos reales, anteriores e independientes a las formas de " conciencia 

institucional". 

 

Se trata de la " materialidad" del sujeto social en el sentido teórico del término, o 

sea el conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su experiencia real 

como agente social. Dicha "materialidad " de la institución está representada, 

entonces por elementos tales como:   Su identidad jurídica y funcionamiento legal 

correcto, su estructura  o modalidad organizativa y operativa, la índole y 

peculiaridades de su función, su realidad económico-financiera, la infraestructura 

en que se sustenta y su sistema de recursos materiales, su integración social 

interna (individual, grupal, societaria, técnica,etc.), el sistema de relaciones y 

condiciones de comunicación operativa interna y externa,etc. 26

 

Finalmente, la imagen Institucional aparece como el registro público de los 

atributos identificatorios del sujeto social; es la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 

tiene o construye de modo intencional o espontáneo.27
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1.2  Argumentación empírica. 

 

De acuerdo a una revisión de estudios similares que se hayan realizado, se 

encontraron  tesis de maestría y doctorado que han abordado el tema de imagen 

institucional; luego de una búsqueda en bases de datos de universidades 

nacionales y extranjeras  se encontraron antecedentes concretos que refieren a 

casos  distintos a instituciones de salud, que guardan estrecha relación con este 

objeto de estudio. 

 

En el contexto Internacional, destaca  el trabajo  de tesis doctoral de Manuela 

Saco Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid, denominada `` 

Metodología y análisis de la imagen como factor de marketing en las entidades 

públicas e instituciones no lucrativas: el caso de la Unión Europea ´´. 28

 

El objeto de estudio seleccionado, fue el análisis de la imagen de la institución, a 

través de los medios de comunicación. Las teorías desde las cuales abordó el 

objeto de estudio provienen de las disciplinas de la comunicación y de la 

administración a partir de la mercadotecnia.  

 

Desde la comunicación, abordó  a los autores: Norberto Chávez, Joan Costa y 

Manuel Martín Serrano; a través de las teorías: Identificación institucional, imagen 

institucional y comunicación pública. Desde la perspectiva mercadológica, abordó  

a los autores: Philip Kotler, Ignacio Cruz Roche y Martín Armario; a través de las 
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teorías: análisis de mercado y posicionamiento de productos. Tomó como 

referencia a la prensa escrita,  mediante la cual  analizó la imagen de la Unión 

Europea. Los conceptos centrales sobre los cuales se centró el estudio fueron: 

opinión pública, imagen institucional e información. 

 

La hipótesis de partida fue averiguar como influyen los medios de comunicación 

en la construcción de la imagen de una institución, cómo percibe el receptor esa 

imagen y cuáles son los ajustes y desajustes entre la imagen emitida y percibida. 

Dicha hipótesis se abordó a través del análisis cualitativo y cuantitativo por  

considerarse complementarios y dependientes para identificar la imagen. 

 

Los aspectos donde se coincide con este estudio refieren al análisis  de la forma 

en que los medios de comunicación  contribuyen en la configuración de una 

imagen de la institución; de la diferencia se da en que el estudio se basa sólo en 

estudios de opinión  sobre la realidad presente y expectativas a futuro que la 

Unión Europea ofrece a la comunidad; por tal razón se considera como un caso 

ejemplar que apoyará este estudio desde la perspectiva teórica, a través de los 

conceptos Imagen Institucional  y percepción de los agentes sociales involucrados 

en la problemática. 

 

En el contexto nacional, segundo estudio, es el que realizó Manuel Tomás 

Demirdjian y Perchemlian quien aborda el tema de la imagen institucional en la 

tesis de maestría realizada en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 

México, titulado ´´La imagen de responsabilidad social de empresa Cervezas 
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Cuauhtémoc  Moctezuma SA de CV, agencia Guasave´´.29

 

El objeto de estudio seleccionado fue :determinar hasta qué punto se cumple la 

expectativa de responsabilidad social, así como los motivos reales o trasfondo de 

estas acciones, que la empresa tiene en relación con sus públicos  internos, 

externos y especiales en Guasave, Sinaloa. 

 

Los conceptos utilizados fueron: el concepto que los referentes tienen de 

responsabilidad social corporativa o empresarial, la imagen de responsabilidad 

social de la que goza la empresa en cuestión, los valores positivos y negativos que 

la ingesta de cerveza trae consigo, la responsabilidad social de los intervinientes 

en los procesos de fabricación, distribución, comercialización, difusión y consumo. 

 

Las teorías con las cuales abordó el objeto de estudio provienen de la 

comunicación. Abordó  a los autores: Abraham Nosnick, Norberto Chávez, Cees 

B. M Van Riel; a través de las teorías: Comunicación productiva, imagen 

corporativa, comunicación corporativa. 

 

Se trató de una investigación cualitativa, a través de entrevistas de profundidad 

grabadas. Se implementó el método denominado historial ideográficos.30

 

Se utilizó un método de muestreo no probabilístico, de criterio buscando a líderes 

de opinión o referentes de los estratos o sectores más representativos de la 

sociedad y cuya opinión, resultará ser la más distintiva.  
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Con base a lo anterior la sectorización realizada  se conformó  por sectores de 

académicos, medios de comunicación,  sector privado o empresarial, sector 

gubernamental, sector social o de organizaciones no gubernamentales. 

El trabajo logró concluir que  ´´ la responsabilidad social empresarial, permite 

ampliar las perspectivas de éxito económico futuro para una empresa , pues 

fomenta la aceptación social, la buena imagen ante la sociedad y la comprensión y 

tolerancia de la autoridad gubernamental´´.31

 

Los aspectos donde se coincide con este estudio refieren al análisis  de la  Imagen 

institucional  a partir de  la selección de agentes sociales implicados en la 

problemática; la diferencia se da en que el estudio toma en cuenta públicos 

externos, dejando al margen a los públicos internos de la organización por tal 

razón se considera como un caso ejemplar que apoyará este estudio desde la 

perspectiva teórica y metodológica. 

 

Por otro lado, se encontraron algunos casos empíricos en México, donde  se han 

realizado algunos esfuerzos orientados a conocer el grado de confianza que 

posee la ciudadanía en las instituciones públicas. 

 

Se hace  referencia a la Encuesta Nacional de Satisfacción realizada por  la 

Fundación Mexicana para la Salud por tener relación  con el objeto de 

estudio del presente  trabajo. 
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En el año 2000  la Fundación Mexicana para la Salud realizó la Encuesta Nacional 

de Satisfacción  con los Servicios de Salud; como resultado de ella  se logró 

determinar que el grado de confianza que los entrevistados expresaron  tener de 

los servicios de salud  en sus comunidades, se encontraba por debajo del 

expresado en el anterior ejercicio realizado en 1994; es decir  el nivel de confianza 

decreció.32

 

De igual forma, se logró determinar que la población percibe a los servicios de 

salud sólo con mayor calidad a los de seguridad pública y por de bajo de los 

servicios de: escuelas públicas, agua y drenaje, teléfonos y transporte público. 33

 

Por otra parte, es importante destacar que en el estudio a realizar se está 

prestando especial interés a los agentes sociales de los medios de comunicación; 

por tanto me permito hacer referencia al estudio titulado "Las enfermedades 

crónicas en la prensa mexicana. Estudio a partir de un boletín de información 

periodística".34

 

En este trabajo se analizó la imagen y los contenidos que transmite la prensa 

escrita, en México, sobre las enfermedades crónicas. La información se obtuvo de 

un boletín de información periodística; ésta información se abordó a partir de la 

técnica de análisis de contenido.  

 

Las conclusiones que el trabajo emitió advierten que los medios de comunicación 

revisados reproducen la perspectiva biomédica y excluyen las de otros actores 
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sociales. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos en la reforma del sector 

salud y se propone prestar más atención al estudio de los medios de 

comunicación y el ámbito sanitario.35

 
 
 

II. Planteamiento del problema. 

De acuerdo a la delimitación del objeto de estudio a través de la revisión  teórica 

realizada en el capítulo anterior, acerca de la imagen institucional que tiene la 

población de la ciudad de Xalapa, sobre los Servicios de Salud de Veracruz 

requirió ser abordado desde una perspectiva histórica y sociocultural. 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica antes mencionada, el estudio abordó  desde 

una perspectiva histórica y sociocultural, la imagen institucional que tiene la 

población de la ciudad de Xalapa,  acerca de los Servicios de Salud de Veracruz. 

 

Desde la perspectiva histórica, interesó conocer la trayectoria  institucional de 

SESVER, conocer con base en qué necesidades sociales surgió,. 

 

Desde el punto de vista social permitió identificar la imagen, como institución 

prestadora de servicios de salud, que tienen los agentes sociales tanto a nivel 

interno como externo.  
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Desde el punto de vista cultural existió interés por definir  cómo podría afectar la 

imagen  que se posea de los SESVER en la utilización de los servicios por la 

población abierta. 

 

El conocer la perspectiva histórica y sociocultural, permitió identificar la imagen 

como institución prestadora de servicios de salud, que tienen los agentes sociales 

tanto a nivel interno como externo. 

 

La imagen institucional que ha proyectado SESVER como institución responsable 

de otorgamiento de  servicios de salud en el estado de Veracruz, se está viendo 

afectada de manera desfavorable por no dar seguimiento a un programa de 

comunicación estratégica que favorezca la percepción de la institución ante sus 

agentes sociales.  

 

Por otro lado, se encuentra la información que SESVER emite y la percepción que 

los agentes sociales de los medios de comunicación interiorizan a partir de su 

agenda setting y la forma como difunden la información al público,  a partir de la 

prensa escrita y audiovisual. 
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2.1  Marco epistémico. 

 

     2.1.1   Pregunta central de investigación. 
 

¿Cuál es la imagen institucional  de las unidades de primer nivel de atención de 

los  Servicios de Salud de Veracruz desde la perspectiva de  sus agentes sociales 

internos y externos en la ciudad de Xalapa ? 

 

2.1.1.1 Sub preguntas de investigación sobre imagen  institucional. 

              a. Realidad Institucional    

 A.1 ¿Cuál es la percepción de los agentes sociales de las unidades 

de primer nivel de  SESVER con respecto a su funcionamiento legal? 

      a.1.1 Hipotesis A.1: 

El funcionamiento legal de  SESVER es percibido por sus agentes 

sociales como poco funcional y no  aplicable en la practica laboral. 

a.1.2 Objetivo Particular: 

Describir la forma en que es  percibido por los agentes 

sociales de SESVER su funcionamiento legal. 

 

A.2 ¿Cómo son percibidas por los agentes sociales de SESVER las  

condiciones normativas de la Institución? 

a.2.1 Hipótesis A.2 : 
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Los agentes sociales de SESVER perciben como eficaces y 

funcionales  las condiciones normativas 

de la institución.       b. Identidad Institucional

a.2.2 Objetivo Particular: 

Describir la forma en que son percibidas por los agentes 

sociales de SESVER las condiciones normativas de la 

institución. 

B.1. ¿Cuál es la percepción que  tienen los agentes sociales internos 

de las unidades de primer nivel de SESVER sobre su  identidad 

institucional (misión, visión y valores institucionales)? 

                      b.1.1. Hipótesis B.1: 

    Los agentes sociales internos de las unidades de primer nivel de 

SESVER perciben que la visión, misión y filosofía institucional no 

se ve reflejada en sus actividades laborales. 

     b.1.2.Objetivo Particular: 

      Conocer la percepción que se tiene sobre  la identidad 

institucional (misión, visión y valores institucionales) en las 

unidades de primer nivel de atención de los Servicios de 

Salud de Veracruz  por parte de sus agentes sociales. 

 

B.2 ¿ Cuáles son los atributos que, desde la perspectiva de los 

agentes internos de las unidades de primer nivel de SESVER, definen 

a los prestadores de servicios de salud en Xalapa? 

                     b.2.1 Hipótesis B.2: 
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Los atributos que auto perciben  los agentes sociales internos de las 

unidades de primer nivel de SESVER están en función de una 

actividad laboral apegada a la normatividad institucional. 

 

b.2.2 Objetivo Particular: 

Identificar, desde la perspectiva de los agentes sociales 

internos de las unidades de primer nivel de atención de    

SESVER, los atributos que definen a los prestadores de 

servicios de salud en la ciudad de Xalapa. 

 

B.3 ¿Cuáles son las características que les son atribuidas a los 

prestadores de servicios de salud por los agentes sociales externos? 

                   b.3.1 Hipótesis B.3: 

Los atributos que los agentes sociales externos encuentran en los 

prestadores de servicios de salud van en función de una actividad 

laboral que no impacta favorablemente en la satisfacción de los 

usuarios con el servicio recibido. 

                          b.3.2 Objetivo Particular: 

 Identificar las características que les son atribuidas a los 

prestadores de servicio de salud por los agentes sociales 

externos de SESVER. 

 

B.4 ¿Cuáles son los atributos con que los prestadores de servicio de 

salud  esperan ser identificados por sus agentes sociales externos? 
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b.4.1 Hipótesis B.4: 

Los prestadores de servicios de salud esperan ser identificados 

por los agentes sociales externos de SESVER en función de una 

practica laboral eficiente( con orientación a un buen servicio) y en 

cumplimiento a normas y reglamentos institucionales. 

b.4.2 Objetivo Particular: 

Identificar los atributos mediante los cuales los prestadores 

de servicio de salud esperan ser identificados por los agentes 

externos de SESVER. 

               

C. Percepción Colectiva 

 

C.1 ¿Cuál es la imagen pública de las unidades de primer nivel de 

atención de SESVER a partir de los servicios que otorga, programas 

que oferta, atención a usuarios y acciones que realiza en situaciones 

de contingencia por causas diversas? 

c.1.1Hipótesis C.1: 

La perspectiva de los agentes sociales con respecto a los 

servicios que otorgan las unidades de primer nivel de SESVER 

está  determinada por el nivel de satisfacción, confianza en el 

personal de salud y capacidad resolutiva. 

 

c.1.2 Objetivo Particular: 
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Conocer la imagen  pública de las unidades de primer nivel 

de atención de SESVER a partir de la perspectiva de sus 

agentes sociales en cuanto a los servicios que otorga, 

programas que oferta, atención a usuarios y acciones que 

realiza en situaciones de contingencia por causas diversas. 

 

2.1.1.2 Subpreguntas de investigación sobre comunicación     institucional 

a. Comunicación Interna 

A.1¿Cómo se coordinan los prestadores de servicio para cumplir sus 

funciones?  

a.1.1 Hipótesis A.1: 

La coordinación entre prestadores de servicio para el 

cumplimiento de sus funciones se da de manera cooperativa y con 

apego a la normatividad institucional. 

a.1.2 Objetivo Particular: 

Describir el tipo de coordinación que se establece entre 

prestadores de servicios de salud para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

A.2 ¿Cuáles son los canales de  comunicación utilizados al interior de 

las unidades de primer nivel? 

a.2.1 Hipótesis A.2: 

Los canales utilizados en las unidades de primer nivel 

corresponden principalmente a canales formales; existiendo, 
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principalmente intercambio de mensajes por canales informales 

favoreciendo la ejecución de procesos más efectivos de 

comunicación.  

a.2.2 Objetivo Particular: 

Identificar los canales de comunicación que son utilizados en 

las unidades de primer nivel de atención. 

 

A.3 ¿Cuáles son los recursos tecnológicos de que disponen las 

unidades de primer nivel de atención de SESVER para establecer 

procesos de comunicación con sus públicos internos? 

a.3.1 Hipótesis A.3: 

Las unidades de primer nivel de atención de  SESVER cuentan 

con recursos tecnológicos suficientes para establecer procesos 

efectivos de comunicación con sus públicos internos; sin embargo, 

éstos están siendo sub utilizados. 

 

 

a.3.2 Objetivo Particular: 

Identificar los recursos tecnológicos de que disponen las unidades 

de primer nivel de atención de  SESVER para establecer procesos 

de comunicación con sus públicos internos. 

 

b. Comunicación Externa 
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B.1¿Cuáles son los medios de comunicación de que dispone SESVER 

para establecer procesos de comunicación con sus públicos externos? 

b.1.1 Hipótesis B.1: 

Los SESVER no cuentan con recursos tecnológicos suficientes 

que le permitan establecer procesos efectivos de comunicación 

con sus públicos. 

b.1.2 Objetivo Particular: 

Identificar los recursos tecnológicos de que dispone SESVER 

para establecer procesos de comunicación con sus públicos 

internos. 

 

B.2 ¿De qué manera  se dan los procesos de comunicación entre 

prestadores de servicio y usuarios? 

 

                   b.2.1 Hipótesis B.2: 

El tipo de comunicación que existe entre prestadores de servicio y 

usuarios se da  principalmente de manera impersonal, habiendo 

lugar a barreras , en cuanto al uso de lenguaje, verbal y no verbal, 

que impiden el intercambio efectivo de mensajes. 

  b.2.2 Objetivo Particular: 

Identificar los rasgos que caracterizan los procesos de 

comunicación entre personal de salud y usuarios. 
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B.3 ¿Qué tipo de información requieren los agentes sociales de los 

medios de comunicación , para estimular una cultura de información 

sobre salud? 

b.3.1 Hipótesis B.4:                       

La información que requieren los agentes sociales de los medios 

de comunicación para estimular una cultura de salud refiere a 

información sobre formas de prevención y atención de 

padecimientos, servicios y programas que oferta SESVER y 

ubicación de las unidades de salud de primer y segundo nivel. 

 

 

b.3.2  Objetivo Particular: 

Identificar el tipo de información que requieren los agentes 

sociales para estimular una cultura de información sobre 

salud. 

 

2.1.1.3 Subpreguntas de investigación sobre salud pública 

a. Estructura Organizacional 

A.1¿Cuáles han sido las etapas, que los agentes sociales, identifican 

como las más importantes para SESVER  y que le han permitido 

conformar su trayectoria como institución prestadora de servicios 

públicos de salud? 

 a.1.1 Hipótesis A.1: 
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Los momentos  en la trayectoria institucional de SESVER que los 

agentes sociales identifican como más importantes hacen 

referencia a etapas de funcionarios públicos que han ocupado la 

titularidad de la Secretaría y no al aumento de programas o de 

cobertura de servicios. 

a.1.2 Objetivo Particular:  

Mencionar las etapas que son identificadas, por sus agentes 

sociales, como las más importantes en la trayectoria 

Institucional de SESVER. 

 

A.2 ¿Cuál es la percepción, de los agentes sociales de SESVER, 

respecto a las políticas internas institucional en torno a las cuales se 

desempeña el personal de salud? 

a.2.1 Hipótesis A.2: 

Los agentes sociales de SESVER perciben que las políticas internas 

institucionales no son puestas en práctica por los prestadores de 

servicio en su desempeños laboral. 

a.2.2 Objetivo Particular: 

Describir la percepción que tienen los agentes sociales 

de SESVER respecto a las políticas internas 

institucionales. 

 

A.3 ¿De qué manera participa el personal en la toma de decisiones 

dentro de las unidades de salud de primer nivel?  
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                   a.3.1 Hipótesis A.3: 

Existe centralización del poder en las unidades de primer nivel de 

atención; la opinión del personal operativo pocas veces es tomado 

en cuenta en la toma de  decisiones que afectan su desempeño. 

a.3.2 Objetivo Particular: 

Describir de qué manera participa el personal de salud en la 

toma de decisiones  al interior de las unidades de salud de 

primer nivel de atención. 

A.4 ¿De qué manera son asignadas responsabilidades y disctribuídas 

las funciones que realiza el personal de salud? 

   a.4.1 Hipótesis A.4: 

Las responsabilidades y las funciones en las unidades de salud       

son asignadas de acuerdo al perfil profesional de los prestadores 

de servicio. 

a.4.2 Objetivo Particular: 

Describir la forma en que son asignadas responsabilidades y 

funciones que realiza el personal de salud. 

 

 

De acuerdo a la clasificación de  la pregunta de investigación este estudio se 

considera  descriptivo. 

 

Por la intención de recuperar información con respecto  a la imagen institucional 

de las unidades de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Veracruz 
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desde la perspectiva social, la respuesta esperada fue la propia de un estudio de 

corte cualitativo ya que el objeto de estudio se analiza a partir de la exploración  

desde los argumentos de los agentes sociales internos  y externos de la 

institución.  

 

III. Objetivos. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

• Analizar la imagen institucional de las unidades de primer nivel de atención 

de los Servicios de Salud de Veracruz que poseen sus agentes sociales 

internos y externos en la ciudad de Xalapa. 

 

3.2 Objetivos específicos.  

 

• Identificar la imagen institucional de las unidades de primer nivel de 

atención de los Servicios de Salud de Veracruz desde la perspectiva de los 

agentes sociales de los medios de comunicación. 

 

• Identificar la imagen institucional de las unidades de primer nivel de 

atención de los Servicios de Salud de Veracruz desde la perspectiva de los 

prestadores de servicios de salud. 
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• Identificar la imagen institucional de las unidades de primer nivel de 

atención de los Servicios de Salud de Veracruz desde la perspectiva de sus 

usuarios. 

 

IV . Metodología. 

 

El  estudio fue de corte cualitativo; el  abordaje del objeto de estudio se 

caracterizó a partir de  tres elementos principales: el conocimiento o 

desconocimiento que se tuvo de las categorías y del contexto, en función de 

la postura paradigmática y/o teórica desde la cual se analiza el dato y en 

función de la profundidad del análisis.36

 

De acuerdo al nivel  de conocimiento que se tiene de las categorías a 

estudiar y del contexto, es posible ubicar los estudios en general, a partir de 

tres clasificaciones: exploratorios, comprensivos o reconstructivos. En este 

sentido, el presente trabajo fue comprensivo ya que  de acuerdo a la teoría 

se trabaja con el habla, a partir del discurso social, considerando escenarios 

construidos a priori  teniendo como producto discursos, de los agentes 

sociales involucrados con los Servicios de Salud de Veracruz y con los 

agentes sociales externos como son usuarios y medios de comunicación. 

 

La imagen institucional ha sido objeto de estudio de investigaciones 

orientadas a mejorar la percepción de organizaciones, principalmente del 

 51



sector privado, ante sus públicos; sin embargo, en lo que refiere a las 

instituciones públicas y específicamente a las prestadoras de servicios de 

salud  existen referentes de trabajos relacionados con el tema, no de manera 

específica tal y como se abordará en este trabajo, de acuerdo a las bases de 

datos nacionales y extranjeros consultados para efecto de la presente 

investigación. 

 

En función de la postura paradigmática y/o teórica desde la cual se analizó el 

dato, el estudio tuvo como base el paradigma interpretativista desde cuya 

perspectiva advierte que ´´ las acciones humanas implican una 

interpretación de las situaciones sociales específicas …  su argumento 

principal señala que el objetivo fundamental de las ciencias de la cultura es 

la interpretación de las acciones humanas, que responden a un contexto 

histórico determinado pero que tienen una expresión particular ´´.37

 

Se  captaron las acciones de los agentes sociales implicados con sentido 

subjetivo; bajo el entendido de que la imagen referente a los Servicios de 

Salud de Veracruz varía dependiendo del sector social, y de las 

características espacio-temporales en que sea analizada. 

 

Se lograron obtener datos que ayuden a entender las dimensiones de la 

imagen  pública de los SESVER, además de cuáles son los elementos que 

influyen en el estado que guarda dicha imagen. 
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En cuanto a la perspectiva teórica, la presente investigación se guió a partir 

de la fenomenología ya  que se tiene interés en la reflexión entre el hombre, 

sus procesos y realidades.  

 

´´ La fenomenología retoma la preocupación por la descripción sosteniendo 

que para poder establecer relaciones entre fenómenos es indispensable 

múltiples observaciones y vivencias en forma profunda, de modo tal que 

esto pueda dar pauta para reconstruir el proceso interno de los individuos 

para adquirir ciertas pautas sociales y reconocer el significado y sentido que 

éstas adquieren para ellos ´´. 38

 

En función de la profundidad del análisis, existen tres niveles de 

profundidad: reproducción fiel, descriptivo/comprensivo e interpretativo/ de 

reconstrucción.39

 

Este estudio alcanzó un segundo nivel de profundidad de análisis: 

Descriptivo comprensivo. 

 

´´  La investigación cualitativa pretende finalmente la comprensión e 

interpretación de las experiencias subjetivas del investigador y de los 

involucrados respecto de lo que ocurrió u ocurre en el contexto del 

fenómeno; la exploración de los significados que las cosas tienen para las 

personas; la recuperación  del  punto de vista de los autores, y la 
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comprensión de los significados que un fenómeno o situación tiene para las 

personas´´. 40

El presente estudio centrado en el campo de la salud pública, a través de los 

Servicios de Salud de Veracruz, permitió identificar información discursiva 

de sus agentes sociales sobre este  objeto de estudio; por lo que se ubica 

para su análisis en un nivel comprensivo que se realizó respecto al discurso 

social generado por los agentes sociales involucrados. 

 

4 .1 Diseño. 

 

La fase del diseño de investigación se  hizo a partir de tres componentes: 

Número total de grupos/eventos, tamaño y atributos que definieron a  los 

participantes y dispersión geográfica de los grupos/eventos. 

 

          4.1.1 Número total de eventos 

              a. Grupos de discusión: 

Se  realizaron cuatro grupos de discusión: 

GD 1 y 2: Usuarios unidades de primer nivel de atención. 

GD 3 y 4: Personal de salud de las unidades de primer nivel. 

 

             b. Entrevista en profundidad: 

Se realizaron  6 entrevistas en profundidad. 

EEP 1 y 2:  Periodista de medio de comunicación impreso 
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EEP 3 y 4:  Periodista de medio de comunicación 

audiovisual(Radio) 

                   EEP 5 y 6:  Periodista de medio de comunicación audiovisual 

(T.V) 

 

 

     4.1.2 Dispersión geográfica de los grupos eventos. 

 

El universo de los participantes en el grupo de discusión estuvo constituido 

por el personal de salud que labora en unidades de salud de primer nivel de 

atención y los usuarios de los mismos en la ciudad de Xalapa; así como 

periodistas de los principales medios de comunicación impresa y 

audiovisual que se ubican en la misma zona. 

 

    4.1.3 Tipos sociales. 

 

Los tipos sociales son características o atributos de las personas por medio 

de los cuales son reconocidos como representantes de conglomerados y 

grupos. Los tipos sociales involucrados constituyen las variables 

discursivas, procurando en la medida de lo deseable, mantener mínimos de 

homogeneidad y heterogeneidad para poder conservar la asimetría en el 

discurso, Los tipos sociales involucrados en el estudio constituyen las 

variables discursivas.41
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 En este estudio los tipos sociales correspondieron a: 

- Personal de salud que labora en unidades de primer y segundo nivel 

de atención  en la ciudad de Xalapa, Ver.. 

- Usuarios de las unidades de primer y segundo nivel de atención en la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

- Periodistas de medios de comunicación impresos y audiovisuales de 

la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

4.1.4 Variables discursivas. 

             Médicos: 

    En las unidades de primer nivel se tomó como informantes a los 

médicos de unidad, por ser en quienes recae principalmente la 

responsabilidad de los Centros de Salud además de que de ellos 

depende parte importante del trabajo que en ellos se realiza. 

Criterios a considerar: 

 Hombres y Mujeres Médicos, que laboran en la unidad. 

 Hombres y mujeres con condición laboral de contrato o base. 

                        Personal de enfermería: 

    Se consideraron a las enfermeras que laboran en las unidades 

de primer nivel de atención como elementos  importantes a incluir 

en el grupo de discusión debido a que son quienes  interactúan 

más con el usuario al realizar acciones informativas sobre 

programas de salud o al momento de la atención en la unidad. 
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Criterios  a considerar: 

• Hombres y mujeres enfermeras(os) que laboran en la unidad. 

• Hombres y mujeres con condición laboral de contrato o base. 

 

Promotores de Salud: 

Son quienes tienen a su cargo la  difusión de  los programas que 

oferta SESVER entre los usuarios y habitantes del área de 

influencia. Además de que son los encargados de establecer 

contacto entre los usuarios para gestionar su participación en 

programas de salud. 

Criterios a considerar: 

 Hombres y Mujeres promotores de salud que laboren en la 

unidad de salud. 

 Hombres y mujeres con condición laboral de contrato o base. 

 

Personal Administrativo(caja, ventanilla de consulta externa): 

Se consideró como parte importante a incluir a los grupos de 

discusión al personal administrativo de las unidades de salud 

debido a que al igual que médicos y enfermeras, dentro del 

proceso de atención , mantienen relación directa con los 

usuarios. 

 

    Criterios a considerar: 
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 Hombres y Mujeres del área administrativa que laboran en la 

unidad. 

 Hombres y mujeres con condición laboral de contrato o base. 

 

a. Entrevista en profundidad: 

                           Periodistas: 

Se consideraron informantes clave ya que tienen la 

responsabilidad de procesar y producir información en medios de 

comunicación impresa y audiovisual referente a los Servicios de 

Salud de Veracruz. 

Criterios a Considerar: 

 Hombres y Mujeres que laboran en medios de 

comunicación impresos o audiovisuales  de la ciudad de 

Xalapa y que además cubran la agenda sobre salud. 

 

4.2  Universo. 
 

Agentes sociales internos y externos de las unidades de primer nivel de atención 

de  Servicios de Salud de Veracruz en la Ciudad de Xalapa. 

 

4.3 Tipo de muestreo.  

 
Como ya se mencionó, la intención de esta investigación fue conocer la imagen 

institucional de las  unidades de primer nivel de atención de los Servicios de Salud 
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de Veracruz. Lo que llevó a plantear más que un estudio representativo 

numéricamente de la totalidad de la población (usuarios, agentes de los medios de 

comunicación y personal de salud) que fuese significativo con respecto a los que 

están actualmente implicados, ya que son considerados como una fuente de 

información más interesante de cara a conocer los principales problemas que 

inciden en la temática desde su perspectiva. Ante esto, se optó por un muestreo 

estratificado intencional en el que se han seleccionado las personas  relevantes 

en la problemática y que además se encuentran actualmente implicados en ella. 

 

´´ Al igual que el muestreo estratificado en la investigación cuantitativa, esta 

estrategia consiste en tomar los casos agrupados según alguna característica. La 

diferencia es que en este caso, una vez escogidos los estratos, los casos no se 

seleccionan en forma aleatoria sino intencionalmente ´´. 42

 

El muestreo intencional estuvo constituido por dos unidades de primer nivel y  

usuarios  que acuden a cada una de ellas(Tabla 1); dos reporteros por cada tipo 

de medio de comunicación: impresos, radio y televisión(Tabla2). 

 
Tabla1. Unidades de salud de acuerdo al nivel de atención, 

número de jurisdicción y ciudad en que se ubican. 
Ciudad No. de 

jurisdicción 

Nivel de 

atención 

Institución 

Xalapa 5 Primer Centro de Salud Gastón Melo 

Xalapa 5 Primer Centro de Salud José A. Maraboto C. 

Fuente: Investigación Imagen Institucional de las unidades de primer nivel de 
los Servicios de Salud de Veracruz. ISP/UV. 2007. 
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Tabla 2.  Medios de Comunicación de acuerdo a su 
tipo y ciudad en que se ubican. 

Ciudad Tipo de Medio  Nombre 
Xalapa Impreso Milenio 

Xalapa Impreso Política 

Xalapa Audio visual(TV) Televisa Veracruz 

Xalapa Audio visual(TV) TV Azteca Veracruz 

Xalapa Audio visual(radio) Grupo Radio centro 

Xalapa Audio visual (radio) Avan Radio 

Fuente: Investigación Imagen Institucional de las unidades de 
primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Veracruz. 
ISP/UV. 2007. 

 

 

 

 

 

4.4 Categorías teóricas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen  

Comunicación 

Realidad Institucional

Comunicación Institucional 

Imagen Institucional 

Identidad Institucional

Categorías Conceptos 
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Salud Pública Servicios de Salud de Veracruz 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.5 Definición conceptual y operacional de las categorías. 

 

La imagen de los  servicios de servicios de salud en lo general o de 

productos sanitarios, en lo particular; es abordada desde el punto de vista 

mercadotécnico; es así como encontramos el concepto de imagen de marca, 

el cual refiere a `` cuestiones que confieren una personalidad al producto 

sanitario, es decir, permiten su identificación, se personaliza un servicio de 

salud por medio de colores, logotipo, eslogan, distribución espacial, e 

instalaciones en general ´´ . 43

 

Cuando se hace referencia a imagen institucional, no sólo implica el  nombre con 

el que se puede identificar un servicio o producto; el término va más allá y debe es 

empleado en el caso concreto de un sistema de salud. 44  
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En la imagen de una institución influyen, además, todos los medios con los que 

disponga la organización – materiales y humanos -  ya que actúan como 

portavoces de la identidad del organismo; en este sentido, el término también 

involucra ´´ desde la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura 

y el ambiente interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación 

verbal ´´. 45  

 

 

Por tanto, si lo que se pretende es abordar la imagen institucional, será necesario 

estudiar los procesos de comunicación interna y externa de la organización. 

 

La comunicación es entendida como un proceso por medio del cual existe una 

interacción entre  dos sujetos (como elementos básicos) misma que permite que el 

individuo adquiera algún tipo de conocimiento o experiencia; a través de dicha 

interacción están en flujo constante ideas, estados afectivos, valores , tradiciones 

y otros. 46

 En dicho proceso de comunicación interfieren aspectos propios de la organización 

y de  su contexto; es por ello que se hace la diferenciación entre  comunicación 

interna y externa. 

La primera de ellas corresponde al ´´medio que permite orientar las conductas 

individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a 

trabajar juntos para alcanzar una meta´. 47
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Los procesos de comunicación externa son aquellos que la institución 

sostiene con sus públicos externos entendidos  como `aquellos individuos o 

sistemas sociales que forman parte del medio ambiente externo del sistema 

institución y que lo afectan y/o son  afectados por el, en mayor o menor 

grado, en función del logro de los objetivos de ambos (institución 

públicos).48  

´´ La importancia de la comunicación institucional externa, es decir, la que se da 

entre la institución y sus públicos externos, radica en que es a través de ella que la 

institución entra en contacto con su medio ambiente. Es precisamente de ese 

medio ambiente donde la institución obtiene los insumos necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. Mediante la comunicación institucional externa, el 

sistema institución transforma los insumos de información en productos de 

naturaleza comunicativa y los devuelve al medio ambiente para lograr la 

coordinación de los objetivos de la institución con los de los públicos externos´´. 49
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Categoría (Tópicos) Variables (Detonadores) Definición Conceptual Definición Operacional 

Realidad Institucional Condiciones Empíricas 

Conjunto de condiciones 
empíricas en que se basa su 
existencia como agente 
social(Chaves,1996) 

Condiciones normativas, 
estructurales  y organizativas 
en las que se desempeña el 
personal de salud. 

    

Identidad Institucional Autopercepción  

Conjunto de atributos asumidos 
como propios por la institución. 
Este conjunto de atributos 
constituyen un discurso -el 
discurso de la identidad-  que 
se desarrolla en el seno de la 
institución  de un modo 
análogo al de la identidad 
personal del individuo.(Chaves, 
1996 ) 

Conjunto de atributos que el 
personal de salud reconoce 
como  propios  y que se 
manifiestan a través del 
discurso; será reconocidas 
como formas de auto 
representación aquellas 
derivadas de  las actividades 
regulares de los Servicios de 
Salud. 

    

Imagen Institucional Representación Colectiva 

Lectura pública  de una 
institución, la interpretación que 
la sociedad o cada uno de sus 
grupos, sectores o colectivos, 
tiene o construye de modo 
intencional o 
espontáneo.(Chaves,1996) 

Percepción de los agentes 
sociales con respecto a los 
Servicios de Salud de 
Veracruz, a partir de los 
servicios que otorga, la 
atención a usuarios, 
infraestructura, etc. 
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Tabla 3. Operacionalización de variables. 
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Categoría (Tópicos) Variables (Detonadores) Definición Conceptual Definición Operacional 

    

Interna 

Patrón de mensajes 
compartidos por los miembros 
de la organización; es la 
interacción humana que ocurre 
dentro de las organizaciones  y 
entre los miembros de las 
mismas.(Trelles,2001) 

Formas de interacción  al 
interior de las unidades de 
salud y entre el personal que 
labora en ellas. 

   

Comunicación Institucional 

Externa 

Intercambio de mensajes entre 
la institución y sus públicos 
externos; mediante este tipo de 
comunicación, la institución 
transforma  los insumos de 
información  en productos de 
naturaleza comunicativa y los 
devuelve al medio ambiente 
para lograr  la coordinación de 
los objetivos de la institución 
con los de sus públicos 
externos. (Trelles,2001) 

Conjunto de acciones 
comunicativas que   los 
Servicios de Salud  realizan 
para mantenerse en contacto 
con sus públicos externos a 
nivel social o interpersonal. 
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Categoría (Tópicos) Variables (Detonadores) Definición Conceptual Definición Operacional 

    

SESVER Estructura Organizacional 

Medio de control que se 
produce y recrea 
continuamente en la 
interacción, y sin embargo da 
forma a esa configuración:las 
estructuras se constituyen y 
son constituyentes.(Ranson , 
Hinnings y Greenwood en Hall, 
1996) 

Condiciones en las que opera 
el personal de salud  y las 
cuales pueden ser 
contextuales( tamaño de la 
unidad,  tecnología, clima 
laboral y ambiente)  además 
de las características 
organizacionales de las 
unidades de primer y segundo 
nivel de atención de los 
Servicios de Salud de Veracruz 
en cuanto a: líneas de mando, 
vinculación inter departamental 
, funciones de cada uno de los 
departamentos . 

 



4.6  Técnicas y procedimientos para recolectar la información. 

 

Las técnicas cualitativas utilizadas para obtener datos y que además permitieron 

obtener el nivel de profundidad deseado fueron: grupo de discusión y entrevista en 

profundidad; a continuación se describe teóricamente cada una de ellas.  

 

4.6.1 Grupo de discusión 

            4.6.1.1. Generalidades y conceptualización. 
 
El grupo de discusión es una técnica de investigación social que (como la 

entrevista abierta o en profundidad, y las historias de vida) trabaja con el habla. En 

ella se dice -lo que alguien dice en determinadas condiciones de enunciación-, se 

asume como punto crítico en el que lo social se reproduce y cambia, como el 

objeto, en suma, de las ciencias sociales.50

 

En un grupo de discusión, los participantes expresan sus opiniones  sobre un tema 

de interés común. Las personas aportan informaciones sin  modificar las de los 

demás participantes; más que un hecho de imponerse ante los participantes se 

trata de un ejercicio para aportar ideas. 

 

De igual forma, el grupo de discusión se reconoce como un espacio de producción 

de realidad, de prácticas culturales en el que no se reproducen mecánicamente 

ciertas visiones sobre un tema o problema sino que detrás del intercambio de 

puntos de vista, se dan condiciones de asimetría en la socialización de 
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información así como una base de pensamiento especulativo (sentido común), que 

impactan la orientación de la interacción y la puesta en común de las 

individualidades.51

 

En la etapa de diseño de los grupos de discusión parte de la selección de la 

información, la selección de la muestra, selección de las unidades de análisis, el 

tiempo destinado a la realización del grupo, registro de informantes, y selección 

del lugar en que se llevará a cabo.52

 

En lo que corresponde a la etapa de aplicación, es necesario realizar la 

categorización, revisión y evaluación de la información generada por los 

participantes; buscando siempre la relación de dicha información con los 

detonadores y los campos semánticos planeados en el protocolo de la técnica.53

 

La etapa última de la técnica corresponde a la redacción del informe de 

investigación. 

 

Los grupos de discusión implican: 

 

- Un esfuerzo por convocar personas de acuerdo a criterios 

establecidos de representatividad 

- Un moderador entrenado que establece el encuadre de la conversación y sus 

temas, preguntas o guías   

- La meta de explicitar los sentimientos, actitudes, percepciones, opiniones, 
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argumentos, etc. de los participantes de acuerdo a un tema elegido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.6.1.2  Protocolo de la técnica de investigación : 
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Grupo de discusión 
Dra. Elizabeth Bonilla Loyo ® Derechos Reservados. 

 

          I. OBJETIVO GENERAL  

• Identificar la imagen institucional de las unidades de primer
nivel de los Servicios de Salud de Veracruz que poseen sus 
agentes sociales internos y externos en la ciudad de Xalapa. 

 

II. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

a. Identificar cual es la percepción sobre la estructura
institucional  de los Servicios de Salud de Veracruz,
referida a la trayectoria institucional de Sesver, políticas 
internas Institucionales, políticas de comunicación en la

i ió t li ió d d
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III. PARTICIPANTES EN ESTA TECNICA: 
 

a. HUMANOS 
 

• El equipo de investigación estará integrado por el 

responsable de este proyecto. 

• EL responsable de trascripción y captura de la entrevista

será el autor del proyecto.. 

• Los participantes serán: 

Médicos, enfermeras, promotores de salud, personal
administrativo y usuarios de unidades de primer y segundo 
nivel de atención. 

 
b. TÉCNICOS 

 
En el proceso de realización del grupo de discusión y análisis

de los resultados del mismo; será necesaria la utilización de: 

• Equipo audiovisual (grabadora de audio y video) 

• Cintas de audio y video 

• Computadoras 

• Impresora 

• Cartuchos Impresora  Láser 
 
 

  c.  MATERIALES 

• Hojas blancas o libreta para anotaciones 

• Lápices 

• Tinta para impresor 

• Papel para impresión 

• Bibliografía especializada en el tema 
 

 
IV. ETAPAS DE LA TECNICA: PREPARACIÓN DEL GRUPO DE 

DISCUSIÓN 
 

           4.1. Diseño del Guión Del Grupo de Discusión 
                  
                          4.1.1. Determinación de los objetivos metodológicos.  
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                   B. Campo Semántico  2: COMUNICACIÓN 

 
b.1. Comunicación Interna 

 
• Describir el tipo de coordinación que se establece entre

prestadores de servicios de salud para el cumplimiento de
sus funciones. 

• Identificar los canales de comunicación que son utilizados en 
las unidades de primer nivel de atención. 

• Identificar los recursos tecnológicos de que disponen las
unidades de primer nivel de atención de  SESVER para
establecer procesos de comunicación con sus públicos
internos. 

 
 

b.2. Comunicación Externa 
 
• Identificar los recursos tecnológicos de que dispone SESVER

para establecer procesos de comunicación con sus públicos
internos. 

• Identificar los rasgos que caracterizan los procesos de
comunicación entre personal de salud y usuarios. 

• Identificar el tipo de información que requieren los agentes
sociales para estimular una cultura de información sobre
salud. 

 
   

                  C. Campo Semántico 3: Sobre Salud Pública: 
 

• Mencionar las etapas que son 
identificadas, por sus agentes sociales, como las más 
importantes en la trayectoria Institucional de SESVER. 

• Describir la percepción que tienen 
los agentes sociales de SESVER respecto a las políticas 
internas institucionales. 

• Describir de qué manera participa el 
personal de salud en la toma de decisiones  al interior 
de las unidades de salud de primer nivel de atención. 

• Describir la forma en que son 
asignadas responsabilidades y funciones que realiza el 
personal de salud. 

 

 
 

4.1.2 Determinación de los Campos Semánticos y
Detonadores. 

 
Campo Semántico 1: Imagen 
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4.1.3 La Selección de entrevistados  (unidades de  

análisis) 

Universo. 

Los  grupos de discusión estarán constituidos por el 

personal de salud que labora en unidades de salud 

de primer nivel en la ciudad de Xalapa y  por usuarios 

de cada una de ellas. 

 

Tipo de muestreo.  

El tipo de muestreo será cualitativo a partir de las 

características institucionales y socioculturales de los 

agentes sociales involucrados en el estudio. Ante 

esto, se optó por un muestreo estratificado 

intencional en el que se han seleccionado las 

personas  relevantes en la problemática y que 

además se encuentran actualmente implicados en 

ella. 

El muestreo intencional está constituido por dos 

unidades de primer nivel, dos unidades de segundo 

nivel. Los criterios de selección y atributos de cada 

uno de los participantes ya han sido descritos con 

anterioridad. 

 

                          Selección de Unidades de Análisis 
Sede No. De jurisdicción Institución 
Xalapa 5 Centro de Salud Gastón Melo 
Xalapa 5 Centro de Salud Maraboto 

 
 

                       Crite

               Mé
 
rios de selección de los participantes 

 

dicos: 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

75

 

Personal Administrativo(caja, ventanilla de consulta
externa): 
Se consideró como parte importante a incluir a los
grupos de discusión al personal administrativo de las
unidades de salud debido a que al igual que médicos y
enfermeras, dentro del proceso de atención , mantienen
relación directa con los usuarios. 
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                   Registro de los Informantes 

o Datos con información de variables 

demográficas de cada uno de los informantes,

en fichas diseñadas previamente. 

• Datos con información específica de todos los

informantes que participan. 

• Datos del grupo : Fecha de realización, No. De

grupo de discusión ,  nombre y datos del 
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4.2   Diseño del grupo de discusión 

 
4.2.1 Desarrollo de los Campos Semánticos 

 

Campo Semántico I: Imagen Institucional 
 

Tópico 1.  Realidad Institucional 
 

DETONADOR 1.1  Condiciones 
Empíricas 

• Entidad Jurídica y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campo Semántico II:  Comunicación 

 

Tópico 4. Comunicación Institucional 
 

• Formas  de comunicación 
interna 

• Infraestructura tecnológica 
• Coordinación Inter. 

Departamental 
• Medios utilizados 

 

DETONADOR 1.4 Comunicación 
Interna 
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DETONADOR 1.5 Comunicación 
Externa 

 
• Relación entre SESVER y 

sus públicos externos. 

• Medios disponibles para 
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Campo Semántico III: Salud Pública 
 
Tópico 5.  Servicios de Salud de Veracruz 
 
DETONADOR 1.6                 
Estructura organizacional 
 

• Trayectoria Institucional  
• Políticas internas 

institucionales  
• Centralización de Poder 
• División del trabajo (Perfil 

profesional  acorde con las 
funciones que realiza y  la 
normatividad de la empresa)  

• Normatividad 
(Responsabilidades de cada 
departamento) 
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Se indicó a los participantes el tiempo con el que
cuenta; se dejará hablar al participante sin inducir
respuestas, tratando de intervenir lo menos posible.
Se hará uso de una tarjeta conteniendo las técnicas
de Grupo de Discusión.    
 

            5.3.3. Posterior a la sesión. 

Una vez que se  terminó la entrevista se inició el
trabajo de transcripción, siguiendo el procesamiento
de registro de la información, se hicieron  apuntes y
una reseña breve. Se checó el material grabado y se 
transcribió. 
 

   5.3.4. Transcripción de la sesión. 

Se utilizaron las fichas de registro de los participantes
y los datos del audiocassette se anotan claramente.
Se transcribirá en computadora. Los párrafos  se
enumeraron; se separaron en frases cortas; se 
copiaron en formato Excell. 
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VI.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se aplicó la técnica de análisis argumentativo de acuerdo a la propuesta
de Gilberto Jiménez, el cuál se llevó a cabo tomando en consideración
dos componentes: el Sintagmático y el Paradigmático.  Ambos 
conceptos permitirán por un lado, reconstruir analíticamente la 
esquematización de la realidad social que   interesa tomando como 
referencia el discurso,  y por otro, identificar y explicar el mapa 
ideológico a partir del análisis del discurso social emitido por los 
agentes sociales considerados como unidades de análisis. Dicho de 
otra manera, a partir de los elementos que integran su discurso, cómo los
agentes sociales o prestadores de servicios de Salud esquematizan su 
realidad y cuál es su percepción a partir de ese mismo argumento. 

 

La forma en que se analizó fue de acuerdo a una matriz diseñada
expresamente para tal fin.  
 

6.a Separación de párrafos de GD en frases cortas y
verificación de información obtenida   de     acuerdo a los 
núcleos temáticos. 

6.b.  Procesamiento de la información.  
El procesamiento se trabajará a través del Análisis
Argumentativo objetivado bajo una  Matriz  en Excel. 

6.c.  Análisis de la información 
       La técnica de análisis de información cualitativa se 

realizará a  través del análisis argumentativo ubicado en la
técnica de análisis del discurso social



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2 Entrevista  en profundidad. 

          4.6.2. 1. Generalidades y conceptualización. 
 
Una entrevista individual en profundidad es entendida como un ´´ intercambio 

intensivo de uno a uno en el que el entrevistador y el entrevistado tratan temas 

relacionados al proyecto de investigación.  La entrevista individual significa que el 

entrevistador entrevista a una sola persona a la que a menudo se llama informante 

´´.54

 

 ´´ Los “informantes clave” son entrevistados que tienen conocimientos o 

posiciones especiales, o acceso a observaciones, y que están dispuestos a 

compartir sus conocimientos y habilidades´´.55

 

 Las entrevistas individuales en profundidad son técnicas de recolección de datos 

recomendables cuando el investigador prevé que el discurso del entrevistado 
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puede ser influenciado por el de los demás participantes, en el caso de técnicas 

grupales, como el grupo de discusión o cuando el acceso a un determinado grupo 

de participantes  se dificulta por el tiempo, distancia u otras variables.56

 

 Las características principales de la entrevista en profundidad: 

 

- No dirección (libre y espontánea) 

- Especificidad (animar a respuestas concretas) 

- Amplitud (Indagar la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto) 

- Profundidad y contexto personal (significación central y periférica).57 
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4.6.2.2 Protocolo de la técnica de investigación : 
Entrevista en profundidad 

Dra. Elizabeth Bonilla Loyo ® Derechos Reservados. 
 

I. OBJETIVO GENERAL  

• Identificar la imagen institucional de las unidades de primer
nivel de los Servicios de Salud de Veracruz que poseen sus
agentes sociales internos y externos en la ciudad de Xalapa. 

 
II. OBJETIVOS PARTICULARES 

 
a. Identificar cual es la percepción sobre la estructura

institucional  de los Servicios de Salud de Veracruz,
referida a la trayectoria institucional de Sesver, políticas
internas Institucionales, políticas de comunicación en la 
organización y centralización de poder. 

b. Describir las características organizacionales internas de
los Servicios de Salud de Veracruz y la forma en que
éstas influyen en sus públicos internos. 

c. Detectar los rasgos que constituyen la
materialidad(condiciones empíricas)  del personal de
salud que    puedan      incidir     en la imagen, tanto
positiva  como negativamente. 

d. Identificar los atributos que son asumidos  como propios
de los servicios de salud de Veracruz , a través de cómo
se miran a sí mismos y cómo esperan ser mirados por
los demás( auto percepción y percepción externa) del
personal de salud. 

e. Identificar la percepción que tienen de los servicios de
salud de Veracruz sus públicos internos. 

f. Identificar el sistema de relaciones y condiciones de 
comunicación     operativa interna. 

g. Identificar el sistema de relaciones y condiciones de
comunicación     operativa externa. 

 
 

III.        PARTICIPANTES EN ESTA TECNICA: 
 

A. HUMANOS 
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IV. ETAPAS DE LA TECNICA: PREPARACIÓN DEL GRUPO 

DE DISCUSIÓN 
 

           4.1. Diseño del Guión Del Grupo de Discusión 
                  
                          4.1.1. Determinación de los objetivos metodológicos.  
 

      A.  Campo semántico1: IMAGEN INSTITUCIONAL 
                

a.1  Identidad 
• Conocer la percepción que se tiene sobre  la identidad 

institucional (misión, visión y valores institucionales) en las
unidades de primer nivel de atención de los Servicios de Salud
de Veracruz  por parte de sus agentes sociales. 

• Identificar, desde la perspectiva de los agentes sociales
internos de las unidades de primer nivel de atención de 
SESVER, los atributos que definen a los prestadores de
servicios de salud en la ciudad de Xalapa. 

• Identificar las características que les son atribuidas a los
prestadores de servicio de salud por los agentes sociales
externos de SESVER. 

• Identificar los atributos mediante los cuales los prestadores
de servicio de salud esperan ser identificados por los agentes
externos de SESVER. 

a.2 Realidad Institucional
• Describir la forma en que es  percibido 

por los agentes sociales de SESVER su funcionamiento legal. 
• Describir la forma en que son percibidas 

por los agentes sociales de SESVER las condiciones normativas
de la institución. 

 

a.3 Percepción colectiva 

• Conocer la imagen  pública de las unidades
de primer nivel de atención de SESVER a partir de la 
perspectiva de sus agentes sociales en cuanto a los servicios
que otorga, programas que oferta, atención a usuarios y
acciones que realiza en situaciones de contingencia por causas
diversas. 

 

 

 
 

86
 

 
 

 
                   B. Campo Semántico  2: COMUNICACIÓN 

 
b.1. Comunicación Interna 

 
• Describir el tipo de coordinación que se

establece entre prestadores de servicios de salud para el
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4.1.2 Determinación de los Campos Semánticos y
Detonadores. 

 
Campo Semántico 1: Imagen 

Institucional 
 

Tópicos:           1.1. Identidad 

                            1.2. Realidad 

                                                                     1.3. Percepción Colectiva 

 

 Campo Semántico 2: 
Comunicación 

 
  Tópicos:        2.1. Comunicación Interna 

                          2.2. Comunicación Externa 

 

 Campo Semántico 3: Salud 
Pública 

 
Tópicos:          3.1.  Estructura Organizacional 

 

 

4.1.3.-  La Selección de entrevistados  (unidades de 
análisis) 
 
a. Universo 
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c. Criterios de selección de los participantes 

 

  
Periodistas: 

Se consideraron informantes clave ya que tienen la
responsabilidad de procesar y producir información en
medios de comunicación impresa y audiovisual referente
a los Servicios de Salud de Veracruz. 
 
 
Criterios a Considerar: 

Hombres y Mujeres que laboran en medios de
comunicación impresos o audiovisuales  de la ciudad de 
Xalapa y que además cubran la agenda sobre salud. 

 

                           Tamaño Muestral 
                              En las unidades de primer nivel de atención, se requirió

de  cinco participantes para cada Grupo de Discusión. 
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Registro de los Informantes 
 Datos con información de variables demográficas de

cada uno de los informantes, en fichas diseñadas

previamente. 

 Datos con información específica de todos los

i f t ti i
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4.2.1 Desarrollo de los Campos Semánticos 

 

Campo Semántico I: Imagen Institucional 
 

Tópico 1.  Realidad Institucional 
 

4.2  DISEÑO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

DETONADOR 1 1 Condiciones
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Campo Semántico II:  Comunicación 

 

Tópico 4. Comunicación Institucional 
 

DETONADOR 1.4 Comunicación 
Interna 

• Formas  de comunicación 
interna 

• Infraestructura tecnológica 
• Coordinación Inter. 

Departamental 
• Medios utilizados 

 
DETONADOR 1.5 Comunicación 
Externa 

 
• Relación entre SESVER y 
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Campo Semántico III: Salud Pública 
 
Tópico 5.  Servicios de Salud de Veracruz 
 
DETONADOR 1.6                 
Estructura organizacional 
 

• Trayectoria Institucional  
• Políticas internas 

institucionales  
• Centralización de Poder 
• División del trabajo (Perfil 

profesional  acorde con las 
funciones que realiza y  la 
normatividad de la empresa)  

• Normatividad 
(Responsabilidades de cada 
d t t ) 
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Se indicó los participantes el tiempo con el que
cuenta; se dejó hablar al participante sin inducir
respuestas, tratando de intervenir lo menos posible.
Se  usó  una tarjeta con el contenido de la técnicas 
de Grupo de Discusión.    
 

            5.3.3. Posterior a la sesión. 

Una vez que se terminó la entrevista se inició el
trabajo de transcripción, siguiendo el procesamiento
de registro de la información, se hacieron apuntes y
una reseña breve. Se checó el material grabado y se
transcribió. 
 

   5.3.4. Transcripción de la sesión. 

Se utilizaron las fichas de registro de los participantes
y los datos del audiocassette; se anotaron
claramente. Se transcribieron en computadora. Los
párrafos  se enumeraron; se separaron en frases
cortas; se copiaron en formato Excell. 
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VI.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se aplicó la técnica de análisis argumentativo de acuerdo a la propuesta
de Gilberto Jiménez, el cuál se llevó a cabo tomando en consideración 
dos componentes: el Sintagmático y el Paradigmático.  Ambos 
conceptos permitieron por un lado, reconstruir analíticamente la 
esquematización de la realidad social que   interesa tomando como 
referencia el discurso,  y por otro, identificar y explicar el mapa 
ideológico a partir del análisis del discurso social emitido por los
agentes sociales considerados como unidades de análisis. Dicho de 
otra manera, a partir de los elementos que integran su discurso, cómo los
agentes sociales o prestadores de servicios de Salud esquematizan su 
realidad y cuál es su percepción a partir de ese mismo argumento. 

 

La etapa de análisis fue acuerdo a una matriz diseñada expresamente
para tal fin.La estrategia se da en varios momentos: 
 

 6.a  Transcripción del GD. 
6.b Separación de párrafos del  GD en frases cortas y

verificación de información obtenida   de     acuerdo a
los núcleos temáticos. 

6.c Procesamiento de la información a través de
importación  de frases cortas a la Matriz de Excel.   

6.d Identificación de OD, Tópicos y construcción de 
t



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7  Técnicas y procedimientos para el análisis de la información. 
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La  investigación hará uso de dos fuentes de información, grupo de discusión y 

entrevista en profundidad. 

 

En ambas técnicas  se realizará un  proceso de categorización, revisión y 

evaluación de la información que se genere a partir de los participantes buscando 

siempre relación entre dicha información con los detonadores y los campos 

semánticos en el caso del grupo de discusión y con los núcleos temáticos y temas 

básicos en el caso de la entrevista en profundidad. 

 

El trabajar con campos semánticos y detonadores en grupos de discusión y con 

núcleos temáticos en el de la entrevista en profundidad  permitirá reconstruir la 

experiencia personal que los participantes trasmitan y que al ser extraída por el 

investigador orientaran la búsqueda y sistematización de las categorías utilizadas 

por el entrevistado; este proceso permitirá codificar el grupo de discusión y la 

entrevista en profundidad por medio de palabras, frases o párrafos para ser 

analizados cualitativamente a través del análisis del discurso argumentativo. 

 

Para abordar el análisis del discurso argumentativo es pertinente tomar en cuenta 

la semántica y las condiciones de producción del discurso,  lo cual se da a partir 

de la argumentación misma, que se define como un discurso esencialmente 

finalizado que tiene por objeto intervenir sobre un destinatario individual o colectivo 

para modificar o reforzar su representación de la realidad.58

Con base en lo anterior,  se hará uso del análisis del discurso argumentativo  con 

soporte tecnológico.59
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Fases: 

1. Ordenación de la información. 

2. Transcripción del discurso de los informantes. 

3. Separación de los párrafos en frases cortas. 

4. Incorporación de la explicitación de la gramática de argumentos y 

construcción de estrategias discursivas o mapa ideológico. 

 

4.7.1. Discurso social. 

4.7.1.1 Generalidades y conceptualización. 

 

Cuando se habla de Discurso de la identidad como palabra compuesta, es 

pertinente dejar claro en primer término que se entiende  conceptualmente por 

discurso social, el discurso social desde su acepción aristotélica asumido como 

“logos apofántico” Logos se traduce generalmente como discurso u oración y 

apofántico como algo anunciativo, éste último parte de tres componentes 

esenciales de acuerdo a la propuesta de Aristóteles como discurso material: el 

pragmático  que hace referencia a alguien que habla (hablantes y oyentes),  el 

sintáctico relacionado con la verdad o falsedad de las oraciones enunciadas como 

una composición o disposición organizada en ejes sintagmáticos y paradigmáticos 

y el semántico relacionado con la materialidad de un contenido o unas referencias 

relacionadas con la interpretación negativa o afirmativa asumida como sujeto 

operatorio. 60
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Largo ha sido el recorrido sobre el desarrollo teórico del discurso social, que van 

desde Aristóteles,  los estoicos, la escuela rusa con Bladimir Propp hasta la 

escuela Francesa con autores como  Vignaux, Greimas entre otros, así como 

autores mexicanos como Gilberto Giménez  a través de estudios relacionados con 

el discurso político, Giménez considera en el estudio del Discurso Político el 

análisis actancial, el argumentativo y el narrativo. 

 
 

4.7.1.2 Análisis Argumentativo. 

 

 

Para fines de esta investigación se consideró pertinente la propuesta de Giménez,  

en particular el análisis argumentativo. Este  parte de la  semántica y las 

condiciones de producción del discurso lo cual se da a partir de la argumentación 

misma, que se define como un discurso esencialmente finalizado que tiene por 

objeto intervenir sobre un destinatario individual o colectivo para modificar o 

reforzar su representación de la realidad y se da también a partir del análisis del 

contexto en que se generó el discurso.  

 

Para Warat citado por Giménez 61 la argumentación como proceso cuasi-lógico de 

esquematización o de “representación” de la realidad, se sustenta en tres 

aspectos fundamentales: parte de premisas ideológico culturales, tiene como 

objetivo intervenir sobre un destinatario y su función esquematizadora de la 

realidad como proceso de “representación” de la misma. En este sentido  la 
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argumentación socializa y masifica una forma de pensar o un modelo ideológico 

general, transmite las representaciones sociales de una persona o personaje 

sobre una realidad construida por el mismo y también desarrolla un raciocinio que 

permite simultáneamente llegar a una conclusión aceptable y reforzar la ilusión 

que la originó.  

 

Desde esta perspectiva el análisis del discurso argumentativo se da en dos planos 

complementarios: el sintagmático donde se reconstruye analíticamente el proceso 

de esquematización de la realidad operada por el discurso. Y el paradigmático en 

el cual se identifica y explicita el esquema o paradigma ideológico latente  a partir 

del cual se produce el proceso argumentativo. 62  

 

En el análisis  sintagmático participan dos elementos centrales: los argumentos 

entendidos como las determinaciones predicativas que definen y dan contenido a 

los objetos discursivos atribuyéndoles determinados aspectos, características, 

funciones o propiedades y los objetos discursivos considerados como los grandes 

tópicos, asuntos o focos del discurso que preceden a los sujetos y predicados del 

discurso.  

 

De acuerdo a estos elementos, el análisis sintagmático  se lleva a cabo a través 

de tres fases: la primera, es el reconocimiento de argumentos, en el cual se hace 

un inventario de argumentos de acuerdo al orden en que aparecen en el texto en 

función de sus respectivos objetos discursivos. La segunda es la explicitación de 

la gramática de argumentos a través de la selección de argumentos pivotes del 
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discurso para explicitar y diagramar a través de un mapa, las relaciones lógicas 

que los articula y enlaza. La tercera se refiere a la identificación de las estrategias 

discursivas, entendidas como la selección y el orden de las operaciones lógicas y 

modales.63  

 

El análisis paradigmático del discurso argumentativo, permite identificar las 

representaciones sociales implícitas en la argumentación del informante y que 

funcionan en el discurso como axiomas preconstruidos que aunque constituyen el 

presupuesto básico de la comunicación no están destinados necesariamente para 

ésta. Esta axiomática ideológica guarda relación con lo verosímil bajo diversas 

modalidades tales como: definiciones implícitas o explícitas distribuidas en el 

texto, en forma de giros impersonales, en forma de procedimientos de énfasis, 

como sistema de normas introducidas, como acertos avalados por alguna 

autoridad, y como presuposiciones.64 

  

4.7.2   Modelo de Análisis con soporte tecnológico. 

 

De acuerdo a este modo de análisis del discurso argumentativo propuesto por 

Gilberto Giménez, se propuso un modelo de análisis con soporte tecnológico 

trabajado por Elizabeth Bonilla desde la segunda generación del Plan de Estudios 

de la Maestría en Comunicación 1996 así como tres generaciones de estudiantes 

de doctorado, el cual partió de cinco momentos: el primer momento fue ordenar la 

información que implicó Respaldar el Cassette de la Entrevista grabada, se tituló la 

carátula con el nombre del Entrevistado, con el nombre de la técnica de 
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investigación aplicada, lugar y fecha (año, mes, día) de aplicación de la técnica de 

investigación  y el nombre del entrevistador.65

 

En un segundo momento, se transcribió el discurso de los informantes tal cual 

respetando y procurando no soslayar los aspectos emocionales y gramaticales 

que se mostraron en la expresión oral de los informantes, logrando de este modo 

recuperar el constructo y  sentido discursivo de los mismos, utilizando para esto el 

programa de software Word. Se hizo primeramente una lectura (escucha) de la 

EEP para iniciar la reconstrucción personal del entrevistador considerando el texto 

del discurso y el contexto en el cual se generó el mismo.  

 

 En el tercer momento se separaron los párrafos del discurso en frases cortas, 

procurando que tuvieran lógica y sentido mismos que fueron importadas a una 

matriz diseñada en el paquete informático Excel, la cual permitió analizar la 

información generada a través de la Entrevista En Profundidad, con sus elementos 

propios. Así el inventario o frases cortas configuraron los sujetos y predicados del 

discurso, con los cuales se construyeron los Objetos discursivos, que requirieron 

de un nivel de abstracción cognitiva por parte del investigador, hacen referencia  a 

personajes, o figuras y generalmente son pocos y relacionados entre si, los 

tópicos se extrajeron a través de los sujetos y predicados éstos hacen referencia 

al que se dice de los objetos discursivos, y los argumentos, construidos por el 

investigador de acuerdo al constructo y sentido existente entre los objetos 

discursivos y los tópicos.66  
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En el cuarto momento, se  agregaron dos columnas más una, para incorporar la 

explicitación de gramática de argumentos en  la cual se trabajaron los Objetos 

Discursivos de manera exhaustiva, eliminando repeticiones y seleccionando los 

más significativos para construir la gramática de argumentos de los entrevistados.  

Y otra para  construir las estrategias discursivas o mapa ideológico, que permitió 

identificar las representaciones sociales construidas por los entrevistados acerca 

del objeto de estudio de este caso. 

 

Finalmente la matriz de análisis  argumentativo con apoyo del paquete tecnológico 

Excel quedó configurada con elementos del marco epistémico, con objetivos 

metodológicos del protocolo de la Técnica de EEP, y con elementos de  propios de 

la EEP: Núcleo temático, y subtemas, Objeto Discursivo, Sujetos y Predicados, 

Tópicos, argumentos, Gramática de argumentos y Mapas ideológicos o 

representaciones sociales del discurso de los entrevistados.67  
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V . Resultados. 
5.1. Aproximación histórica de  la ciudad de Xalapa.  
 

La ciudad de Xalapa es la capital del Estado de Veracruz; se encuentra situada en 

las faldas del cerro Macuiltépelt, colindando con los municipios de Banderilla, 

Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés  Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec. 

Tiene una superficie de 118.45 Kms2. 

 

Se encuentra en una accidentada e irregular  topografía, lo cual hace que las 

calles de Xalapa sean tortuosas, estrechas y quebradas. Su principal elevación es 

el Cerro Macuiltepetl con una altura de 1580 m.s.n.m. 

 

La ciudad de Xalapa es considerada una localidad urbana, hasta el año dos mil 

contaba aproximadamente con 390,058 habitantes. 68

 

a. Los Servicios de Salud de Veracruz.  

 

La Secretaría de Salud es la institución rectora del sistema, responsable de 

elaborar las normas oficiales mexicanas del ramo, convocar los grupos 

interinstitucionales y concentra las estadísticas sanitarias. Entre sus funciones 

básicas destacan: actualizar la normatividad de regulación sanitaria, evaluar la 

prestación de los servicios y operar el sistema nacional de vigilancia 

epidemiológica. 69
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    b. Jurisdicción sanitaria . 

 

Es una unidad técnica administrativa desconcentrada por territorio que depende 

del nivel estatal y funge como enlace del nivel aplicativo, es el órgano responsable 

de planear, coordinar, supervisar y evaluar la prestación  de los servicios de salud  

 

pública y de atención médica a población abierta, así como desarrollar actos de 

regulación control y fomento sanitarios en el área geográfica de su 

responsabilidad. 

 

c. Centros de Salud urbanos. 

Son las unidades de primer nivel de atención en las que se desarrollan acciones 

dirigidas al individuo, familia, comunidad y a su medio ambiente, los servicios 

están enfocados principalmente a preservar la salud por medio de actividades de 

promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

 

La unidad funcional IDEAL de los centros de salud es el núcleo básico de 

servicios, conformado por un médico familiar o general y dos enfermeras.  

 

5.2. Las unidades de salud de primer nivel de atención en la   ciudad de  Xalapa. 

 

a. Centro de Salud Gastón Melo. 

 

 
 

105



Centro de Salud Urbano  “Dr. Gastón Melo”, fue inaugurado en abril de 1957. 

Esta unidad médica ha sido remodelada y equipada en su totalidad de 

agosto de 2001 a junio del 2002, es una unidad de primer nivel de atención, 

perteneciente a los Servicios de Salud de Veracruz y directamente de la 

Jurisdicción Sanitaria No V de Xalapa, Ver.  

 

Para la implementación del modelo de atención de salud para la población 

abierta (MASPA), en febrero del 2000 se otorga la atención de manera 

integral a través de los núcleos básicos, dejando atrás la atención ofrecida 

por programas. 

 

El Centro cuenta con 11 Núcleos Básicos en donde se atiende a población 

abierta carente de servicios médicos. A nivel jurisdiccional se le reconocen 

28 colonias; sin embargo, en la realidad la población asignada de más de 

35,000 habitantes están distribuidos en 43 colonias, algunas de éstas se 

encuentran dispersas y alejadas geográficamente de la Unidad. 

 

Cuenta con una plantilla de personal de aproximadamente 100 empleados, 

distribuidos en cinco áreas de funcionamiento según el Manual General de 

Organización del Centro: administrativa, enfermería, estadística, atención 

médica y paramédica, de laboratorio y un director. Brindando atención en 

horario nocturno y en fin de semana.  70

 

b. Centro de Salud  José A. Maraboto  C.  
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El Centro de Salud Maraboto se ubica al norte de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

se localiza en la Colonia Obrero Campesina. 

 

Cuenta con 11 núcleos básicos, distribuidos en 7 en el turno matutino y 3 en el 

vespertino, los cuales atienden a una población de  46, 549 habitantes que 

corresponde a 9310 familias aproximadamente. 

 

Su área de responsabilidad abarca 47 colonias del centro y  la periferia de la 

ciudad, contando con servicios de consulta externa, odontología, nutrición, análisis 

clínicos, salud mental, inmunizaciones, entre otros. Además de contar con 

cobertura médica de fin de semana. 

 

Cuenta con una plantilla de personal de aproximadamente 50 empleados, 

distribuidos en dos áreas básicas de funcionamiento según el Manual General de 

Organización del Centro: administrativa, atención médica y paramédica.71

 

5.3   Análisis argumentativo en agentes sociales de la ciudad de 

Xalapa. 

 

El análisis de la información se realizó en dos momentos, uno a partir del de los 

principios metodológicos del análisis del discurso argumentativo y el segundo 

momento a partir de la interpretación de dicho discurso retomando las 
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subpreguntas de investigación del marco epistémico del proyecto de investigación 

general.  

       

 El análisis argumentativo se ubicó dentro del marco sociocultural, su realización 

implicó respetar parámetros teóricos y metodológicos de las dos  técnicas de 

investigación como fueron  la EEP y el GD que bajo el sustento de cada uno de 

sus protocolos que se describen en este apartado, permitieron construir una guía 

de trabajo específico que generó además de información de primera fuente, 

conocimientos para quien realizó esta investigación.  Las decisiones sobre lo que 

tendría que registrarse en audio y analizarse prioritariamente se tomaron 

considerando el marco global del objeto de estudio de esta investigación. 

       

 Aquí se presentan los resultados de la entrevista en profundidad y grupos de 

discusión que indagaron la particularidad del discurso social de los agentes 

sociales que conforman el personal de salud de los centros de salud Maraboto  y 

Gastón Melo en Xalapa, respecto  a la imagen institucional de las unidades de 

salud de primer nivel de atención, aplicada a públicos internos y externos de 

dichos servicios de salud. 

 

La materialidad discursiva analizada corresponde a seis entrevistas en  

profundidad y cuatro grupos de discusión. Los resultados del análisis 

argumentativo permitieron construir seis gramáticas de argumentos individuales de 

la EEP, así como nueve  mapas ideológicos, uno por cada entrevistado y tres más 

de acuerdo con el tipo de medio de comunicación al que pertenecen; cuatro 
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gramáticas de argumentos individuales y dos mapas ideológicos según usuarios o 

personal de salud. 

      

Quedando de esta forma presentada la primera parte del análisis argumentativo y 

en seguida el análisis de los GD. Posteriormente se pasa a la interpretación de los 

hallazgos. 

 

 

 

 

 
5.3.1 Análisis argumentativo: entrevistas en profundidad 

 

a) Objetos discursivos y argumentos: Informante 1 

 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
• CIUDAD DE VERACRUZ 
• CEM 
• COMUNIDADES 
• ESTADO DE VERACRUZ 
• GOBERNADOR 
• GOBIERNO DEL ESTADO 
• GOBIERNO FEDERAL 
• IMSS 
• ISSTE 
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
• PERSONAL DE SALUD 
• POBLACION 
• POBLACION FEMENINA 
• PRESTADORES DE 

SERVICIO 
• SESVER 
• USUARIOS 
• XALAPA 

CIUDAD DE VERACRUZ 
• Incremento de tasa de VIH-

SIDA 
 

CEM 
• Dotación de equipo en 

unidades médicas 
 
COMUNIDADES 

• Dermatosis por heces fecales 
en comunidades 

 
 
ESTADO DE VERACRUZ 

• se ha ido desarrollando 
• Alta incidencia en casos de

cáncer 
• El Estado de Veracruz tiene 

alta incidencia en casos de
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• ZONAS INDIGENAS 
• ZONAS SERRANAS 

 

alta incidencia en casos de 
cáncer 

• aumento de mortalidad por 
leucemia 

• aumento de morbilidad y 
mortalidad 

• Aumento de necesidades en 
salud 

• Carencia de medicamentos de 
alta especialidad 

• Vulnerabilidad ante desastres 
naturales 

• Los desastres naturales dañan 
la salud 

• Surgimiento de micosis 
• Brotes de neumonía 
• Enfermedades diarreicas 

agudas 
 

GOBERNADOR 
• Invitación a eventos del 

Gobernador 
 
GOBIERNO DEL ESTADO 

• Logros de Gobierno del Estado 
• Mayor difusión 
• mayor equipamiento 
• Ha apoyado a instituciones de 

salud 
• Fortalecimiento de las 

campañas contra el cáncer 
cervico uterino 

 
GOBIERNO FEDERAL 

o Ha apoyado a 
instituciones de salud 

IMSS 
• Dotación de equipo en 

unidades médicas 
ISSTE 

• Dotación de equipo en 
unidades médicas 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Vinculación con especialistas 

 
 

110



• Promotores de la salud 
• Transmiten información 
• Desconocimiento de temas 
• Mala decodificación de 

terminología 
• Demanda de información a 

prestadores de servicio 
• Abordan distintos temas 

noticiosos 
• Ejercicio de veto  
• Mala relación del con el 

personal de salud 
• Fortalecer vinculación entre 

medios y personal de salud 
 
 
 

 
PERSONAL DE SALUD 

• Mejorar la interacción médico-
paciente 

• Orientación  al usuario sobre 
servicios 

• Orientación al usuario sobre 
beneficios 

• Mensajes  inadecuados  
• Ruidos en los  mensajes a la 

ciudadanía 
• Inaccesibilidad del personal de 

salud 
• Inaccesibilidad para otorgar 

información 
• Falta tiempo para atender 

demandas de información 
• Carga de trabajo impide 

atender a los medios 
• Poca disponibilidad para 

atender a los medios 
• La apatía influye en la relación 

con  los medios 
• poco interés en difundir 

información 
• Poca disponibilidad para 

atender a los medios 
• necesidad de vinculación 
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• Informar sobre servicios 
• Mayor empatía 
• Mejorar la relación personal 
• Otorgar un mejor trato 
• Existencia de ruidos en la 

comunicación con periodistas 
• Existencia de canales de 

comunicación necesarios 
• Generar un trato empático 

POBLACIóN 
• Contar con una población sana 

permite mayor desarrollo social 
• La nutrición es importante para 

el desarrollo social 
 
POBLACION FEMENINA 

• Incumplimiento de la 
normatividad por parte del 
personal de salud 

• Respetar las funciones entre el 
personal 

• Valorar el trabajo del personal 
• Respeto a todo el personal sin 

importar jerarquías 
• Personal tenso 
• Inconformidad con actividades 
•  mejorar condiciones internas 
• Los salarios influyen en la 

satisfacción del personal 
•  mayor capacitación al persona 
•  promover la participación 
• Valoración del trabajo 
• Es necesaria mayor 

capacitación al persona 
• Duplicidad de funciones en el 

personal 
• El personal de salud incumple 

sus funciones 
• Hay desconocimiento de las 

funciones a cumplir por parte 
del personal 

• Más personal especializado en 
áreas específicas de la 
medicina 

• Debe brindar atención oportuna
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• Más personal especializado 
• Personal profesional 
• Mejorar la atención que otorga 

el personal 
• Mejorar el trato que se da a las 

personas 
• Desempeño profesional 
• Mejorar la atención a los 

usuarios 
• Actitud insensible 
• Afectación al usuario por 

emisión de dictámenes 
• Emisión insensible de 

dictámenes 
• Acostumbrados a emitir 

dictámenes terminales 
• Desempeño profesional 
• Dar trato humano a pacientes 
•  dar trato sensible al usuario 
• Se requieren tanatólogos 
• Pocos tanatólogos en veracruz 
• Expresar sensibilidad en la 

atención 
• Aumentar la calidad en el 

servicio 
• Mayor eficiencia 
• Mejorar atención 
• Mayor confianza en el personal 
• Fortalecer la identificación  con 

los médicos 
• Ofrecer un trato cordial en la 

atención 
• Disponibilidad en atención 
• Largo tiempo de espera 
• Atención tardía 
• Menor tiempo de espera 
• Atención apresurada 
• Mejorar la imagen de  médicos 
• Egocentrismo médico 
• Expresar actitud humana 
• Realizan labor social 
• Sacrificio por la profesión 
• Menor egocentrismo médico 
• Consciencia de la labor que 

realizan 
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• Mayor identificación con sus 
usuarios 

• Dar atención personalizada 
• Dar trato humano a pacientes 
• Brindar confianza 
• Otorgar confianza para que se 

acaten sus indicaciones  
• Ofrecen atención negativa 
• Promover familiaridad con el 

usuario 
• Mejorando el servicio pueden 

lograr mejores resultados 
 
 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

• Incumplimiento de la 
normatividad por parte del 
personal de salud 

• Respetar las funciones entre el 
personal 

• Valorar el trabajo del personal 
• Respeto a todo el personal sin 

importar jerarquías 
• Personal tenso 
• Inconformidad con actividades 
•  mejorar condiciones internas  
• Los salarios influyen en la 

satisfacción del personal 
• Mayor capacitación al persona 
• Promover la participación 
• Valoración del trabajo 
• Es necesaria mayor 

capacitación al persona 
•  mayor vinculación  
• Duplicidad de funciones en el 

personal 
• El personal de salud incumple 

sus funciones 
• Hay desconocimiento de las 

funciones a cumplir por parte 
del personal 

• Más personal especializado en 
áreas específicas de la 
medicina 
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• Debe brindar atención oportuna
• Más personal especializado 
• Personal profesional 
• Mejorar la atención que otorga 

el personal 
• Mejorar el trato que se da a las 

personas 
• Desempeño profesional 
• Mejorar la atención a los 

usuarios 
• Actitud insensible 
• Afectación al usuario por 

emisión de dictámenes 
• Emisión insensible de 

dictámenes 
• Acostumbrados a emitir 

dictámenes terminales 
• Desempeño profesional 
• Dar trato humano a pacientes 
• Dar trato sensible al usuario 
• Se requieren tanatólogos 
• Pocos tanatólogos en Veracruz 
• Expresar sensibilidad en la 

atención 
• Aumentar la calidad en el 

servicio 
• Mayor eficiencia 
• Mejorar atención 
• Mayor confianza en el personal 
• Fortalecer la identificación  con 

los médicos 
• Ofrecer un trato cordial en la 

atención 
• Disponibilidad en atención 
• Largo tiempo de espera 
• Atención tardía 
• Menor tiempo de espera 
• Atención apresurada 
• Mejorar la imagen de  médicos 
• Egocentrismo médico 
• Expresar actitud humana 
• Realizan labor social 
• Sacrificio por la profesión 
• Menor egocentrismo médico 
• Conciencia de la labor que 
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realizan 
• Mayor identificación con sus 

usuarios 
• Dar atención personalizada 
• Dar trato humano a pacientes 
• Brindar confianza 
• Otorgar confianza para que se 

acaten sus indicaciones  
• Ofrecen atención negativa 
• Promover familiaridad con el 

usuario 
• Mejorando el servicio pueden 

lograr mejores resultados 
 

SESVER 
• Eficiencia en su funcionamiento 

legal 
• Ha hecho valer su normatividad
• Ha traído beneficios para los 

veracruzanos 
• Realizar reformas al marco 

legal de la dependencia 
• Con las reformas al marco legal 

se puede mejorar el servicio 
• Debe modernizarse  para no 

estancarse 
• Oferta buenos servicios aunque 

pueden mejorar 
• Encargados de áreas, 

hospitales, especialidades y 
jurisdicciones deben mejorar el 
servicio 

• Dan atención; y realizan 
acciones de prevención e 
investigación 

 
USUARIOS 

• Regulan el ejercicio de sus 
recursos económicos 

• Reformar  normas actuales  
• Recibe una cantidad importante 

de recursos 
• Es la dependencia de mayor 

partida presupuestal. 
• Más cobertura a más 
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comunidades   
• Falta el desarrollo de más 

infraestructura hospitalaria 
• Falta más inversión para la 

generación de infraestructura 
• no ha logrado dar cobertura 

en comunidades serranas 
• Es necesaria la  dotación de 

servicios en la zonas serranas 
• Respuesta a necesidades 

actuales 
• Es importante dar prioridad 

económica al sector salud 
• Es necesario contar con 

medicamentos de calidad 
• Mayor prevención de epidemias
• Hace falta ampliar 

infraestructura 
• Mayor coordinación entre 

servicios 
• Trabajo en equipo 
• Debe existir mayor 

coordinación 
• Fortalecer la comunicación al 

interior de la organización 
• Mayor planeación y supervisión 

de las actividades del personal 
• Desarrollar los programas de 

salud 
• Reforzar los trabajos de los 

programas de salud 
• Mayor inversión en 

medicamentos 
• Tiene que reforzar sus servicios
• Hace falta mayor recurso para 

abatir el incremento de tasas 
de morbilidad 

• Fortalecer la infraestructura 
hospitalaria 

• fortalecer la atención en las 
principales ciudades del estadoi

• Atención en zonas alejadas  
• Atender los padecimientos 

propios de cada región 
• Faltan programas de 
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prevención 
• No se cuenta con un programa 

de emergencia en caso de 
explosión nuclear 

• Desabasto de medicamentos 
para atender epidemias 

• Desabasto de medicamentos
para atender radiaciones 

• Faltan medicamentos para el 
cáncer 

• Control aparente de 
contingencias 

• Insuficiente medicamento en 
emergencias 

• Mantener el abastecimiento de 
medicamentos 

• Contar con medicamento para 
las principales causas de 
morbilidad 

• Contar con medicamento para 
atender a victimas de desastres 
naturales 

• Vulnerabilidad ante 
contingencias 

• Aumento contaminación de 
alimentos 

• Fortalecer programas de 
prevención 

• Realizar estudios 
epidemiológicos 

• Realizar cercos sanitarios 
• Acciones inoportunas 
• Incapacidad de prevención 
• Muertes por la falta de 

prevención 
• Aumento de morbilidad 
• Reforzar acciones preventivas 
• Reforzar la prevención de 

riesgos 
• Mediante mecanismos sencillos
• Para difusión de campañas 
• Difusión de programas 
• Difusión de  avances médicos 
• Establece contacto con los 

medios informativos 
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• Contacto con las redacciones 
• Emisión de invitaciones a 

conferencias 
•  manejo de información 
• Faltan especialistas que 

simplifiquen la información 
• Más claridad en emisión 

información 
• Información clara 
• Más claridad en emisión 

información 
• Insuficiente promoción de 

campañas 
• Poca valorización de campañas
• Falta de explicación  sobre 

campañas 
• Falta emitir información sobre 

prevención de enfermedades 
• Explicitar información 
• Simplificar lenguaje para 

promoción de campañas 
• Lograr mayor impacto 
• Mejorar la efectividad de vías 

de comunicación 
• Emisión de boletines 
• Invitaciones a eventos 
• Emisión de correos electrónicos
• Recepción de llamadas a 

redacciones 
• Llamadas personales 
• Invitaciones a eventos 
• Eventos diversos 
• Invitación a eventos del 

gobernador 
• Abordaje de temas 
• Vinculación con especialistas 
• Diversidad de especialidades 
• Especialistas en atención a 

padecimientos específicos 
• Vinculación con personal 

médico especializado 
• El teléfono es el principal canal 

de comunicación 
• Mayor comunicación 
• Insuficiente difusión 
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•  gran gama de servicios 
• Inexistencia  de comunicación 

directa 
• Falta difusión a las colonias 
• Falta difusión hacia escuelas 
• El principal medio de emisión 

es la televisión 
• Mayor difusión de campañas 

federales 
• Falta difusión de campañas 

locales 
• Varios momentos importantes 
• Se ha fortalecido el 

equipamiento de las unidades 
de salud 

• Se ha ampliado la cobertura 
• Adquisición de equipo 

especializado 
• Adquisición de equipo para 

detección de cáncer de mama 
• Adquisición de equipo para 

exámenes de papanicolao 
• Atención a más padecimientos  
• Ausencia de campañas contra 

el papanicolao 
• Poca motivación a usuarios 
• Desatención a grupos 

vulnerables 
• Tiene muchas cosas 

pendientes 
 
XALAPA 

• La ciudad de Xalapa presenta 
incremento en la tasa de VIH-
SIDA 

• Aumento ETS 
• Aumento ETS 
 

ZONAS INDIGENAS 
• Salud sexual y reproductiva 
• Mayor información para 

prevenir embarazos 
• Prevención enfermedades de 

transmisión sexual 
• Se combatió los tabúes 
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ZONAS SERRANAS 

• Hay rezago en atención en 
zonas serranas 

• Ausencia de unidades de salud 
en comunidades 

• Recurren a la medicina 
tradicional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Objetos discursivos y argumentos: Informante 2. 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
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• FUNCIONARIOS DE SESVER 
• GOBIERNO 
• HOSPITAL NACHON 
• PERIODISTA 
• PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
• SECRETARIO DE SALUD 
• SESVER 

 

FUNCIONARIOS DE SESVER 
• Desvío de recursos 
• Desvío de recursos 

 
GOBIERNO 

• Señalamientos de corrupción 
• Utiliza a SESVER para desviar 

recursos   
 
HOSPITAL NACHON 

• Casos relevantes 
 
HOSPITAL DE POZA RICA 
 

• Gran obra  
• Equipo caducado 
• Matrial quirúrgico incompleto 
• Ausencia d ematerial en sala 

de operaciones 
• Equipo inadecuado 
• Inversión de millones de pesos 

 
MEDICOS 
 

• cargos no acordes con el  perfil 
profesional 

 
PERIODISTA 
 

• Tiene facturas de compra de 
medicamentos 

• exhibición de información sobre 
corrupción en SESVER 

• Obtención de información 
• publica información sobre 

corrupción 
• buena relación con funcionarios

 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS 
 

• porco compromiso con la salud 
• carencia de especialización 
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SECRETARIO DE SALUD 
 

• Deslinda responsabilidad 
 
SESVER 
 

• Se creó con fines positivos 
• Creadas con buena intención 
• Otorga ayuda 
• es humanista 
• Ha sido la caja chica 
• Dependencia con mayor 

corrupción 
• Compra de medicamentos 

caducos 
• Notas infladas 
• Cantidades infladas 
• medicamentos desechados 
• desvío de recursos 
• Compra de lotes de medicina 
• Grandes cantidades de dinero 
• Nula aplicación de recursos a 

población necesitada 
• compra de equipo de mala 

calidad 
• capacidad técnica débil 
• seguridad del paciente en 

riesgo 
• Daño a los pacientes 
• se han presentado escándalos 
• Compra de equipo 
• cargos politicos 
• negligencias ante la luz pública 
• Pone en riesgo al paciente 
• casos de corrupción 
• Institución corrompida 
• Desvío de recursos 
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c) Objetos discursivos y argumentos: Informante 3. 
 

OBJETOS 
DISCURSIVOS 

ARGUMENTOS 

 
• ALTOTONGA 
• CANALES DE 

COMUNICACIÓN 
• CENTRO DE SALUD 

• DIRECTORES DE HOSPITAL 
• ENFERMERAS  

• ESTADO DE 
VERACRUZ 

• FUNCIONARIOS 
• FUNCIONARIOS DE 

SESVER 
• FUNCIONARIOS NIVEL 

MEDICO 
• GOBIERNO 

• HOSPITAL RURAL 
• HOSPITALES 
• MEDICINA PRIVADA 

• MEDICINA PÚBLICA 
• MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
• PERIODISTA 
• PERSONAL 

• PERSONAL SINDICALIZADO 
• PRESTADORES DE 

SERVICIO 
• VOCEROS 

• SECRETARIO DE SALUD 
• SESVER 

• USUARIOS 
• VOCEROS 

• ZONAS SERRANAS 
 

  
ALTOTONGA 
 

• Otorgar atención igual que en 
Xalapa. 

 
CANALES DE COMUNICACIÓN 

• Agendan espacio 
• Otorgan espacios a SESVER 
• Formas sencillas de 

comunicación 
 
CENTRO DE SALUD 

• Existencia de acuerdo a las 
necesidades 

 
DIRECTORES DE HOSPITAL 

• Comprometidos por dar buen 
servicio 

 
ENFERMERAS  

• Comprometidas por dar buen 
servicio 

 
 
ESTADO DE VERACRUZ 

• Infraestructura fuerte 
• Red hospitalaria suficiente 
• La red hospitalaria no funciona 

como debiera 
• Otorgamiento de Bandera 

Blanca 
 
FUNCIONARIOS 

• Acuden personalmente a 
medios de comunicación 

• Personajes más visibles en 
medios 

• Hay funcionarios presentes 
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permanentemente en medios 
de comunicación 

• Ausencia de Información  
• Cuentan con  información de 

paso 
• Cuentan sólo con información 

del día 
 
 
FUNCIONARIOS DE 
SESVER 

• Acuden personalmente a 
medios de comunicación 

• Personajes más visibles en 
medios 

• Hay funcionarios presentes 
permanentemente en medios 
de comunicación 

•   Ausencia de Información  
• Ausencia de información 
• Cuentan con  información de 

paso 
• Cuentan sólo con información 

del día 
 
FUNCIONARIOS NIVEL MEDICO 

• Poseen más información 
• Información repetitiva 
• Emiten información superficial 
• No van al fondo del problema 
• Poseen información para salir 

de la prensa 
• Actúan  sólo ante petición de 

información 
• Reciben información de 

asesores 
• les proporcionan datos a través 

de tarjetas 
• Actúan en respuesta a 

exigencias de la prensa 
 
GOBIERNO 

• Difunde información de 
ampliación de infraestructura 
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• Asegura que hay suficientes 
hospitales 

• Utilización de tecnicismos 
• Difunde información de 

ampliación de infraestructura 
• Afirma que hay infraestructura 

soportada 
• Afirma que hay aumento de 

hospitales 
• Advierte que  hay mayor 

accesibilidad 
• advierte que no  hay lejanía 

entre unidades 
• Realidad rebasa discurso  
• Aumento de hospitales durante 

Gobierno Fidelista 
• Políticas cambiantes e 

incontinuidad de proyectos 
 
HOSPITAL RURAL 

• Entrega de reconocimiento a 
nivel nacional 

 
HOSPITALES 

• Falta de personal 
• Carencia de equipo  
• Falta de personal 
• Falta de atención 
• Suficientes hospitales en 

veracruz 
• Infuncionalidad de unidades 
• No cumplen con su función. 

 
MEDICINA PRIVADA 

• Trabaja con esquema distinto a 
los servicios públicos 

 
MEDICINA PÚBLICA 

• Diferente a la medicina privada 
 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

• receptores de información 
sobre infraestructura 
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• generadores de información 
sobre infraestructura 

• Requieren información 
oportuna 

• Prensa informa al dia siguiente 
• Requieren información 

inmediata 
• Requieren información correcta
• Gestionan directamente 

información a SESVER 
• Demanda información a 

funcionarios 
• Interesan temas específicos de 

SESVER 
• Interés en temas de relevancia 

temporal 
• Dan seguimiento a información 
• Utiliza formas sencillas para 

comunicarse con funcionarios 
• Establece contacto personal 

con funcionarios 
• Obtiene información vía 

telefónica 
• Ruidos en comunicación con 

funcionarios 
• Débil retroalimentación 
• Error en agendar entrevistas 
• Tergiversan información 
• Poco entendimiento con 

funcionarios 
• Errores al agendar entrevistas 
• Descordinación por ruidos en 

los mensajes 
• Poca comprensión a los medios
• No  comprensión de demanda 

informativa 
• Soliciten hablar especialista en 

áerea específica 
• Los canalizan con especialistas 

no solicitados 
• Solicitan hablar con dentista 
• Interés en temas de salud bucal
• Vinculan con personal de perfil 

distinto al solicitado 
• Problemas de entendimiento 
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con SESVER 
• intercambio de mensajes con 

SESVER 
• Ruidos en los mensajes que 

emite 
• Demandan información a 

funcionarios 
• Interés en contaminación de 

playas 
• gestionan información a 

funcionario 
• Entendimiento ante explicación 

expresa 
• Reproducen la información de 

comunicados 
• emiten información  de 

comunicados al auditorio 
• Explican la ausencia de 

información al audiencia 
• Entendimiento ante ausencia 

de información 
• Ausencia de comunicados en 

ocasiones 
• constante búsqueda a 

funcionarios 
• No tienen comentarios que 

emitir. 
• Emiten críticas sobre negativa 

de información. 
• Emiten poca información.  
• No emiten información sobre 

salud. 
 

PERIODISTA 
• Conocimiento de servicios de 

SESVER como usuario y 
comunicador. 

• Conoce fuentes de información 
• Gestiona información sobre 

desastres 
• Se pone en contacto para 

confirmar noticias 
• Confirma asuntos complejos 
• Poco entendimiento con 

SESVER 
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PERSONAL 

• Cumple adecuadamente con 
sus funciones 

 
PERSONAL SINDICALIZADO 

• Actitud distinta al personal de 
confianza 

• Juegan un papel importante 
• Labor distinta al personal de 

confianza 
 
PRESTADORES DE SERVICIO 

• Comprometido con otorgar un 
buen servicio 

• Compromiso con dar 
información 

• Suministran información en 
contingencia 

• Suministran información de 
interés diario 

• Atienden la demanda 
informativa 

• Entusiasmo por dar un buen 
servicio 

• Buen animo para brindar 
atención 

• Brindan su mejor servicio 
• Comprometidos 
• No laboran con la misma 

finalidad 
• Algunos demuestran poco 

compromiso 
 

 
VOCEROS 

• Los voceros de sesver 
proporcionan información 
incompleta. 

 
SECRETARIO DE SALUD 

• No posee información 
suficiente 

• Posee información incompleta 
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SESVER 
• La secretaría de Salud se 

esfuerza por dar servicios  en 
salud pública. 

• Problemas de comunicación 
Externa. 

• Existen problemas de 
coordinación departamental. 

• Fallas de cumplimiento de 
tareas 

• La Información  de Programas 
de salud para difusión proviene 
de SESVER 

• Canales de comunicación 
inadecuados 

• Programas capaces 
• Otorga lo que hace falta a los 

veracruzanos 
• Faltan medicamentos 
• Otorga buenos Servicios 
• Otorga servicios aceptables 
• No otorga los mejore servicios 
• No otorga servicios óptimos 
• insatisfacción de los 

veracruzanos 
• Cumple con lo  mínimo 

indispensable 
• cobertura suficiente 
• Acciones de Salud Pública 

aceptables 
• Forma parte del Consejo de 

Protección Civíl 
• Coordinación Interinstitucional 
• Coordinación con otras 

secretarías 
• Hace su tarea 
• Coordinación en inundaciones 

e incendios 
• Descoordinación en 

contingencia 
• Orientación errónea a medios 
• Ausencia de vinculación a 

medios con especialistas 
• Entorpecimiento del trabajo de 

los medios 
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• Descoordinación al emitir 
información 

• Emite información inoportuna 
• Requieren información correcta
• Buena comunicación interna 
• Establece comunicación directa 

con medios 
• Establece comunicación directa 

con reporteros 
• Información inoportuna en 

ocasiones 
• Emisión inoportuna de 

información en fenómenos 
naturales 

• In oportunidad de Información 
en accidentes 

• Formas sencillas de 
comunicación con medios 

• Establece contacto telefónico 
• Contactan cita con reporteros 
• Contacto vía Mensaje 

electrónico 
• utiliza formas de comunicación 

rudimentarias 
• Solicita espacios en medios 
• gestiona espacios para 

promover programas 
• Promueve campañas 
• Promueve la semana nacional 

de salud 
• Promueve programas federales
• utiliza formas de comunicación 

rudimentarias 
• Guían a los medios 

ocasionalmente sobre un  tema
• hace hincapié en lo que quiere 

difundir 
• No difunde información que a 

los medios interesa 
• decide qué temas comunicar 
• Emplea formas simples de 

comunicación externa 
• Establece comunicación 

telefónicamente con  los 
medios 
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• Formas diversas de interacción 
con medios 

• Negociación de espacios 
• Comunicación vía telefónica 

con medios 
• Comunicación directa con 

medios 
• Accesibilidad sólo cuando 

quieren difundir información 
• Problemas de entendimiento 

con medios de comunicación 
• Ruido en los mensajes que 

emite 
• Emitir comunicados serios 
• Emitir comunicados 

oportunamente 
• Emitir explicación sobre 

ausencia de información 
• Emitir explicación sobre playas 
• No dice nada 
• Niegan información a 

periodistas 
• Respuesta negativa de solicitud 

de información 
• Emisión de información 
• Emisión información 
• Negativa de información 
• No recuerda momentos 

importantes 
• Entrega de reconocimiento a 

nivel nacional 
• Reconocimiento por hospital de 

vanguardia 
• Reconocimiento por buen 

equipamiento  
• Momentos 
• Acciones 
• Logros 
• No recuerda momentos 

importantes 
• Reconocimientos por prevenda 
• Manejo de residuos peligrosos 
• Manejo de residuos fito 

sanitarios 
• Abatimiento del dengue 
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• Reconocimiento a nivel Latino 
Americano 

• No recuerda momentos 
importantes 

• Médicos destacados. 
• Médicos de alto nivel. 
• No recuerda momentos 

importantes. 
 
USUARIOS  

• Usuarios conocen los servicios.
• Diversidad de percepción de 

los servicios. 
• Accesibilidad Geográfica 

 
VOCEROS 

• Los voceros de SESVER 
proporcionan información 
incompleta. 

 
ZONAS SERRANAS 

• Servicio suficiente 
• Otorgar atención igual que en 

Xalapa 
• Servicios parciales en 

mañanas 
• Falta de servicios en 

tarde/noche 
 

 
 
 
 

 
 

d) Objetos discursivos y argumentos: Informante 4. 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
 

• CEM 
• ENLACE DE PRENSA 
• ESTADO DE VERACRUZ 
• GOBIERNO DEL ESTADO 

DE VERACRUZ 
• H. REGIONAL DE RIO 

  
CEM 

• La dotación de equipo ha 
fortalecido a las unidades 
médicas 

ENLACE DE PRENSA 
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BLANCO 
• HOSPITAL DE TANTOYUCA 
• HOSPITAL NACHON 
• SESVER 
• SIERRA DE ZONGOLICA 
•   USUARIOS 
• ZONAS INDIGENAS 
•    ZONAS URBANAS 
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
• PERSONAL DE SALUD 
• SECRETARIO DE SALUD 
 

• Enlace de prensa de SESVER 
contacta con  comunicación 
social. 

• Enlace como gestor de 
espacios en MC 

• gestiona difusión de 
información 

• Se comunica  por  fax, correo o 
información  directa 

 
ESTADO DE VERACRUZ 

• Falta ampliar la infraestructura 
hospitalaria 

• Existe infraestructura 
hospitalaria insuficiente a nivel 
nacional y estatal 

• El Estado de Veracruz presenta 
rezagos en materia de salud 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

• El gobierno actúa como gestor 
para la difusión de información 
sobre salud 

• Enlace como gestor de 
espacios en MC 

 
H. REGIONAL DE RIO BLANCO 
 

• El premio nacional de calidad 
para el Hospital de Río Blanco 
es un hecho relevante mpara la 
institución 

 
HOSPITAL DE TANTOYUCA 
 

• La creación de nuevas 
unidades médicas han sido 
parte importante de la 
trayectoria institucional de 
SESVER 

 
HOSPITAL NACHON 

• Parte importante de la Historia 
de SESVER es la  creación de 
áreas especializadas en 
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atender a victimas de 
quemaduras 

 
SESVER 
 

• Es necesario hacer reformas a 
la legislación 

• Inequidad en la atención a los 
usuarios  

• Limitación de espacios a 
pacientes  en hospitales 

• Incumplimiento a la legislación 
• Falta ampliar la infraestructura 

hospitalaria 
• Insuficiencia   de mobiliario y 

equipo de las unidades de 
salud  

• Insuficiencia de  personal 
médico   

• Insuficiencia   de mobiliario y 
equipo de las unidades de 
salud 

• Existe Rezago en 
infraestructura 

• Algunas normas son ambiguas 
en cuanto a que no responden 
a las necesidades de la 
población 

• Modificar estrategias para 
ampliación infraestructura 
hospitalaria 

• Diversidad económica del 
Estado requiere especialización 
de SESVER 

• Dar atención a padecimientos 
específicos en cada 
Jurisdicción Sanitaria 

• Padecimientos derivados de 
procesos industriales 

• Padecimientos propias de 
zonas serranas 

• Padecimientos propias de 
zonas costeras 

• Algunas normas son ambiguas 
en cuanto a que no responden 
a las necesidades de la 
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población 
• El inmobiliario y equipo de las 

unidades de salud es 
insuficiente para responder a la 
demanda de servicio 

• Falta de unidades en zona 
indígenas 

• Dar atención a padecimientos 
específicos en cada 
Jurisdicción Sanitaria 

• La amputación de miembros a 
causa de la diabetes ocupa un 
lugar importante en Veracruz 

• No existe programas de 
prevención para combatir la 
diabetes 

• La atención no es adecuada a 
los pacientes diabéticos 

• No se le da seguimiento a los 
pacientes diabéticos para 
analizar la evolución de su 
enfermedad 

• Falta ampliar la infraestructura 
hospitalaria 

• No se están desarrollando 
campañas contra ETS   en 
regiones con altos índices de 
migración 

• Falta de atención  especializada 
en zonas rurales 

• Existe infraestructura 
hospitalaria insuficiente a nivel 
nacional y estatal 

• Hay esfuerzos por fortalecer la 
infraestructura hospitalaria 

• Inversión insuficiente para los 
Servicios de Salud 

• Es necesario invertir en 
insumos de las unidades 
médicas 

• Es necesario invertir en nuevas 
tecnologías de comunicación 

• Existen propuestas para ña 
utilización de nuevas 
tecnologías en la atención 
médica 
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• No se da seguimiento a los 
proyectos institucionales en 
cada administración 

• Se debe dar más apoyo a 
proyectos de innovación en la 
atención 

• Se debe  ampliar la 
infraestructura hospitalaria en 
función de las necesidades 
regionales 

• El material impreso(tripticos) 
empleado para difundir 
campañas de prevención no es 
funcional 

• Las normas limitan la acción de 
los prestadores de servicio 

• Los Sesver  solicitan espacio en 
medios electrónicos 

• Los Sesver  contratan espacios 
en medios electrónicos 

• Los Sesver contratan spots a 
fín de ponerse en contacto con 
la población 

• Los Sesver solicitan a los 
medios de comunicación la 
difusión de información sobre 
salud  en sus espacios 
noticiosos principalmente 

• Los medios más usuales que 
utiliza SESVER para 
mantenerse en contacto con los 
medios de comunicación  es el 
teléfono y fax. 

• SESVER solicita apoyo a 
medios de comunicación para 
promover acciones contra el 
Dengue 

• Participación para sensibilizar a 
la población contra 
enfermedades como el Dengue 

• Algunas ocasiones la 
información que SESVER emite 
es fácil de decifrar por los 
receptores principalmente en el 
caso del DENGUE 

• Enlace como gestor de 
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espacios en MC 
• Es necesaria la claridad de la 

información  que SESVER 
emite para su eficaz difusión a 
través de los medios de 
comunicación 

• La difusión de  información por 
parte de SESVER sobre salud 
es insuficiente   

• En situación de contingencia los 
medios de comunicación 
requieren información de 
manera oportuna 

• Existe negativa de información 
por parte de SESVER  en 
situaciones de contingencia. 

• La negativa de información 
genera especulación. 

• para la salud pública es 
importante informar y orientar a 
la población 

• Los medios de comunicación en 
caso de no contar con la 
información suficiente y 
correcta pueden desorientar  a 
la población 

• SESVER debe emitir a los 
medios de comunicación 
información clara, precisa y que 
sea  entendible por el común de 
la población 

• La negativa de información por 
parte de SESVER puede 
repercutir en su relación con los 
medios de comunicación. 

• Los trasplantes de órganos 
fueron significativos en la 
historia de SESVER 

• La creación de nuevas 
unidades médicas han sido 
parte importante de la 
trayectoria institucional de 
SESVER 

• Las brigadas de vacunación 
representan un importante 
esfuerzo de SESVER 
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• SESVER da respuesta 
inmediata a brotes de 
enfermedades 

• SESVER emprende de manera 
efectiva  acciones de vigilancia 
epidemiológica 

• Los medios de comunicación 
son testigos de las acciones 
que SESVER emprende en 
situación de contingencia 

• SESVER emprende de manera 
efectiva  acciones de vigilancia 
epidemiológica 

• La dotación de equipo ha 
fortalecido a las unidades 
médicas 

• La dotación ha fortalecido a las 
unidades médicas 

• Existe interés por parte de los 
SESVER en lograr la 
certificación de sus unidades 
médicas 

• La certificación de unidades 
médicas mejorará los servicios 
de salud 

• Los SESVER solicitan a los 
medios de comunicación la 
difusión de información sobre 
salud  en sus espacios 
noticiosos principalmente 

• La participación de los medios 
de comunicación en situación 
de contingencia es importante 
para informar a la población 

• Los medios de comunicación 
requieren de información 
inmediata en situación de 
contingencia para orientar a la 
población 

• Para que los medios de 
comunicación puedan orientar, 
es necesario que SESVER 
emita información verídica. 
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SIERRA DE ZONGOLICA 
• No se están desarrollando 

campañas contra ETS   en 
regiones con altos índices de 
migración 

• Falta de unidades médicas en 
zonas rurales 

 
USUARIOS 

• Discriminación en atención a 
usuarios  con enfermedades 
infecto contagiosas 

• Aumento en pacientes 
infectados con VIH-SIDA 

• Las mujeres son las más 
afectadas por el VIH-SIDA 

• Poca percepción de riego a 
contraer ETS 

• El cáncer cérvico uterino es 
una de los principales 
padecimientos en Veracruz 

• Las acciones de prevención del 
Cáncer cérvico uterino son 
nulas 

• Inadecuadas campañas de 
prevención del Cáncer  cérvico 
uterino 

• Los programas para combatir el 
SIDA no responden a las 
características de la población 

• Los programas de prevención 
de enfermedades no están 
impactando en los grupos 
vulnerables 

• Los programas de promoción 
no logran concientizar a la 
población sobre prevención de 
riesgos 

• Los programas de salud 
fortalecen a  la institución pero 
son poco eficientes. 

 ZONAS INDIGENAS 
• La visita a zonas indígenas por 

parte de SESVER son 
pretextos 
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ZONAS URBANAS 
• La visita a zonas indígenas por 

parte de SESVER son 
pretextos 

• Existe negativa de la población 
femenina por realizarse 
pruebas diagnósticas 

• Es importante la participación 
de personal de salud femenino 
para generar mayor confianza 
en la población femenina 

 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

• La difusión de  información por 
parte de SESVER sobre salud 
es insuficiente   

• En situación de contingencia 
los medios de comunicación 
requieren información de 
manera oportuna 

• Existe negativa de información 
por parte de SESVER  en 
situaciones de contingencia. 

• La negativa de información 
genera especulación. 

• para la salud pública es 
importante informar y orientar a 
la población 

• SESVER debe emitir a los 
medios de comunicación 
información clara, precisa y que 
sea  entendible por el común 
de la población 

• La negativa de información por 
parte de SESVER puede 
repercutir en su relación con los 
medios de comunicación. 

• Los SESVER  solicitan espacio 
en medios electrónicos 

• Los SESVER  contratan 
espacios en medios 
electrónicos 

• Los SESVER contratan spots a 
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fín de ponerse en contacto con 
la población 

• Los SESVER solicitan a los 
medios de comunicación la 
difusión de información sobre 
salud  en sus espacios 
noticiosos principalmente 

• Los medios de comunicación 
en caso de no contar con la 
información suficiente y 
correcta pueden desorientar  a 
la población 

• La participación de los medios 
de comunicación en situación 
de contingencia es importante 
para informar a la población 

• Los medios de comunicación 
requieren de información 
inmediata en situación de 
contingencia para orientar a la 
población 

• Para que los medios de 
comunicación puedan orientar, 
es necesario que SESVER 
emita información veráz 

• Los medios de comunicación 
son testigos de las acciones 
que SESVER emprende en 
situación de contingencia 

PERSONAL DE SALUD 

• Discriminación en atención a 
usuarios  con enfermedades 
infecto contagiosas 

• El marco legal debe reformarse 
a fín de ofrecer mejores 
salarios al personal de salud 

• El personal de salud se 
esfuerza por dar atención 

• Incertidumbre laboral de Los 
salubristas 

• Falta seguridad laboral de 
salubristas 

• El funcionamiento de  la 
normatividad de SESVER  es 
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adecuada 
• Existe compromiso por dar una 

atención adecuada por una 
parte del personal de salud 

• El personal de salud se ve 
limitado para cumplir sus 
funciones por falta de equipo 

• El personal de salud está 
sometido a jornadas laborales 
intensas 

• El personal de salud se ve 
limitado para cumplir sus 
funciones por falta de equipo 

• Las normas limitan la acción de 
los prestadores de servicio 

• Las acciones de regulación de 
las prácticas del personal de 
Salud son estrictas 

• El personal de salud rinde 
cuentas de cada una de las 
acciones que realiza 

• Existe compromiso por dar una 
atención adecuada por una 
parte del personal de salud 

• Condiciones laborales poco 
favorables para el personal 

• Es necesario que el personal 
otorgue una atención más 
amable al usuario 

• Existe mucha carga de trabajo 
para el personal de salud 

• La atención que brinda el 
personal debe ser más humana

• Es necesario que el personal 
otorgue una atención más 
amable al usuario 

• La institución debe 
proporcionar mejores salarios 
al personal 

• Los usuarios son tratados sólo 
como números 

• Las consultas que otorgan a los 
usuarios son superficiales 

• La  demanda de servicio impide 
al personal otorgar una 
atención adecuada a los 
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usuarios 
• Los diagnósticos médicos 

algunas veces son erróneos 
• El personal de salud actúa de 

forma inmediata en situaciones 
de contingencia 

• Las acciones que realiza el 
personal de salud en situación 
de contingencia son eficientes 

• Los prestadores de servicio 
actúan como gestor de 
espacios en los medios de 
comunicación 

 
 
SECRETARIO DE SALUD 
 

• El material impreso(tripticos) 
empleado para difundir 
campañas de prevención no es 
funcional 

• El secretario de salud gestiona 
directamente espacio en 
programas noticiosos 

• El secretario de salud gestiona 
espacios para promover 
programas de salud. 
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e) Objetos discursivos y argumentos: Informante 5. 
 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
 

• CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

• DEPTO. DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

• COMUNIDADES INDÍGENAS 
• ENFERMERAS  HOSPITAL 

GENERAL DE VERACRUZ 
• ENFERMOS DE DIABETES 
• ENFERMOS DE VIH 
• ESTADO DE VERACRUZ 
• GOBIERNO ESTATAL 1998 –

2004. 
• GOBIERNO  ESTATAL 2004-

2010. 
• GOBIERNO DEL ESTADO 
• HOSP. LUÍS F. NACHÓN 
• HOSPITAL REGIONAL DE 

VERACRUZ 
• LEGISLATURA LOCAL 
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
• PARTERAS 
• PEMEX 
• PERSONAL DE SALUD 
• PERSONAS QUEMADAS 
• POZA RICA 
• SESVER 
• USUARIOS 

 

  
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS 

 
• Desarrollo importante 

 
DEPTO. DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
• Apoyo del área de 

comunicación a medios 
 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

• Conocimiento de varias 
comunidades 

• Existen varias comunidades al 
interior del estado 

• Hay servicios de salud en la 
sierra de Papantla 

• Conoce centros de salud 
• Crecimiento de servicio  
• Crecimiento en zonas rurales 
• Más servicios 
• Aumento de clínicas 
• Atención a los veracruzanos 
• Atención médica oportuna 
• Creación de unidades de salud 
• Falta de equipamiento 
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• Falta de personal 
• Deficit de personal 
• Falta mobiliario 
• Deficit 
• Aumentar equipamiento 
• Gastos importantes para 

equipamiento 
• Contar con personal médico 
• Fortalecer unidades médicas 
• Crecimiento importante 
• Crecimiento del sistema 

hospitalario 
• Más atención a comunidades 
• Fortalecer atención 
• Deben modificar hábitos 
• Desarrollar prácticas de higien 
ENFERMERAS  HOSPITAL 
GENERAL DE VERACRUZ 

 
• Se sientes desplazadas 
• Desplazadas por médicos 
• Menosprecio a su trabajo 
• Debe cumplir su misión de 

equidad 
 
 

ENFERMOS DE DIABETES 
 
• Apoyo a diabéticos 
• Costos elevados de tratamiento
• Gran esfuerzo 
• Reciben apoyo institucional 
• Programa noble 

 
ENFERMOS DE VIH 

 
• Apoyo a enfermos de Vih 
• Alta inversión  de tratamientos 

de Vih 
• Reciben apoyo extraordinario 
• SESVER cubre los gastos 

 
ESTADO DE VERACRUZ 

 
• Problemas en todo el estado 
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• Problemas en la cuenca del 
papaloapan 

• Problemas con trabajadores 
 

GOBIERNO ESTATAL 1998-2004. 
 

• Apertura a medios 
• Cambios importantes 
• Apertura a medios 
• Mayor expresión mediática 
• Mas apertura para hablar de 

SESVER 
• Crecimiento de infraestructura 
• Menores deficiencias 
• Crecimiento del sector salud 
• Crecimiento cuestionable 
• Beneficios para funcionarios 
• Crecimiento de infraestructura 
• Mejoría en equipamiento 

hospitalario 
• Crecimiento del sector salud 
• Construcción de infraestructura 
• Deficit en aumento 
• Falta equipamiento 
• Trabajan en fortalecer 

equipamiento 
 

• Reforzaron esfuerzos 
• Crecimiento de infraestructura 
• Crecimiento de servicios 
• Mejoría de hospitales 
• Más cobertura de servicios 
• Más accesibilidad a servicios 
• Más hospitales 
• Desarrollo hospitalario 
• Crecimiento en servicios 
• Momentos fundamentales 

 
GOBIERNO ESTATAL 1992-1998 

 
• Cambio de secretario 
• Cerrazón a medios 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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• Dar prioridad al equipamiento 
• Ampliar cobertura 
• Proveer servicios adecuados 

 
HOSP. LUÍS F. NACHÓN 

 
• Casos de problemas legales 
• Complicaciones con pacientes 
• Trastocamiento del 

funcionamiento legal 
 

HOSPITAL REGIONAL DE 
VERACRUZ 

 
• Amplió atención a pacientes 

con quemaduras 
• Mejor equipado de la región 
• Crecimiento en equipamiento 
• Buen trabajo 
• Equipo de primer nivel 
• Gran actividad 
• Atiende a la región 
• Creación de otras áreas 
• Creación de hospitales en la 

periferia de Veracruz 
• Mucha demanda de atención 
• Insuficientes servicios 
• Mucha gente demanda 

atención 
• Dar atención es asunto 

complejo 
• La falta de atención provoca 

desapego a las normas 
• Ponen en práctica su misión 
• Tienen la misión de salvar 

vidas 
• Rezago en equipamiento 
• Qujas por parte de enfermeras 
• Deficit en equidad  
• Poco respeto al trabajo de 

enfermería 
 
 

LEGISLATURA LOCAL 
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• Legislatura revisó el caso 
• Revisó cuenta pública anterior 

administración 
• Salen recientes casos de 

sesver por manejo d erecursos 
• La legistaltura ha atraído casos 
• Desconoce problemas jurídicos 

actuales 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

• Reflejan datos de SESVER 
• No han percibido problemas 
• Reflejan aspectos de SESVER 
• No perciben problemas legales 
• No recuerda incumplimiento a 

normas 
• Informar sobre el dengue 
• Prevenir de lluvias 
• Realizan trabajos preventivos 
• Mejorar información 
• Ayudar al sector salud  
• Conjuntar esfuerzos 
• Impacto en la opinión pública 

 
PARTERAS 

 
• Programa de arranque parejo 

en la vida 
• Vinculación con SESVER 
• Tradición en las comunidades 
• Ayudan a los partos 

 
PEMEX 

 
• Contaminación de ríos 
• Problemas de salud 
• Daños por derrames 

 
 
 

PERSONAL DE SALUD 
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• Tienen la misión de salvar 
vidas 

• La oferta es menos a la 
demanda de servicio 

• Dan buena atención  
• Atentos a su trabajo 
• Responden a solicitudes de 

información 
• Logran satisfacción de usuarios
• Buen personal en el hospital de 

Poza Rica 
• Buena experiencia 
• Buenos vínculos internos 
• Buena relación con medios de 

comunicación 
• Apoyo a la población 
• Buen servicio médico 
• Buena respuesta a medios de 

comunicación 
• Apoyan a la población 
• Deben ser más humano 
• Diversidad de perfiles 
• Mejorar servicios 
• Mejorar servicios en relación a 

otros estados 
• Mejorar trato a usuario 
• Profesionalización 
• Mas capacitación 
• Actualización del personal 
• Menos politización de la salud 
• Menos politización de la 

secretaría 
• Ocupan la Secretaría como 

plataforma política 
• Imagen institucional politizada 
• Cambio de logotipo 
• Se apega a la política del actual 

gobierno 
• Alta politización institucional 
• Minimizar la politización de la 

institución 
• Institucionalizar servicios 
• Servicio a partidista 
• Alta exposición política 
• Exponer menos al secretario 
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• Mayor beneficio a usuarios 
• Mas capacitación 
• Personal sensible 
• Reclaman mejor atención 

médica 
• Mejorar atención 
• Vinculación con medios 
• Comunicación directa con 

medios 
• Accesibilidad para trato con 

medios 
• Concede entrevistas 
• Accesibles con los medios 
• Conciencia del trabajo de 

medios 
 

      PERSONAS QUEMADAS 
 

• Reciben atención pública 
• Atención a niños con éste 

padecimiento  
• Atención a gente de bajos 

recursos 
• Los traslada a otras ciudades 
• Transporta a usuarios a otras 

unidades 
• Reciben transportación aérea 
• Traslado de comunidades a 

hospitales 
 
      POZA RICA 
 

• Crecimiento de hospitales 
 

SESVER 
 

• Han dado a conocer 
situaciones sobre el 
funcionamiento legal 

• Han mostrado casos 
• No presenta problemas en su 

legalidad 
• Cumplen normas 
• No presentan problemas 

legales 
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• Presuntas negligencias 
médicas 

• Falta comprobación de 
negligencias médicas 

• Existen quejas de usuarios 
• Insatisfacción de usuarios 
• No presentan problemas 

legales en lo general 
• Desconoce problemas legales 

actuales 
• Presenta problemas internos 
• Surgimiento de conflictos 

internos 
• Errores administrativos 
• Mayor regulación 
• Crecimiento del sector 
• Colaboración interinstitucional 
• Crecimiento  en atención 

perinatal 
• Fortalecer vinculo con 

comunidades 
• Monitorear programas 
• Filomeno mata 
• Problemas serios 
• Cultura de salud 
• Falta de higiene en municipios 
• Valuarte importante 
• Da servicio a población abierta 
• Trabajo fundamental 
• Cerca de la población 
• Intervenciones costosas 
• Apoyo a la población 
• Preocupación por mejorar 
• Ha realizado fuertes 

inversiones 
• Realiza esfuerzo extraordinario 
• Acercamiento a comunidades 
• Utilización de recursos en 

servicios 
• Aumento de tecnología 
• Buenas acciones 
• Da atención en contingencias 
• Evita brotes 
• Trabajo notorio de brigadistas 

 
 

152



• Presentes en situación de 
contingencia 

• Mucha gente dedicada al 
trabajo 

• Algunas contingencias si 
resultados 

• Hace su trabajo 
• Avance en el sistema legal de 

los servicios 
• Emite resultados sobre 

estudios 
• Hace estudios de 

contaminación 
• Atiende la contaminación de 

aguas 
• Trabajo complejo 
• Impacto mediático nacional 
• Expuesta a nivel nacional 
• Evitar exposición mediática 

desfavorable 
• Percepción mediática 

desfavorable 
• Percepción de trabajo 

inadecuado 
• Debe estar pendiente 
• Informar sus acciones 
• Emitir avances en 

investigaciones 
• Está corta en la comunicación 

de resultados 
• Desconocimiento de los medios 

de su trabajo 
• Fortalecer vinculación con 

medios 
• Eliminar percepción equivocada
• Envía correos electrónicos 
• Envía faxes 
• Se comunica telefónicamente 
• Llamadas a celulares de 

reporteros 
• Informa sobre ruedas de 

prensa 
• Comunican de ruedas de 

prensa 
• Contacto directo con medios de 
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comunicación 
• Hay retroalimentación con 

medios 
• Mejorar canales de 

comunicación 
• Mejorar estrategias de 

comunicación 
 

USUARIOS 
 

• Demanda de servicio mayor a 
la oferta 

• Demanda muchos servicios 
• Atención a sus solicitudes 
• Demandan servicios públicos 
• Dificultad para pagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Objetos discursivos y argumentos: Informante 6. 
 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
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• DURECTIVOS DE SESVER 
• CAMPAÑAS DE 

VACUNACIÓN 
• CEM 
• COMUNIDADES  
• DIRECTOR DEL HOSPITAL 

GENERAL DE VERACRUZ 
• DIRECTOR CEM 
• GOBIERNO DEL ESTADO 
• HURACÁN STAN 
• MEDICINA PRIVADA 
• MEDIO DE COMUNICACIÓN 
• PERIODISTA 
• PERSONAL DE SALUD 
• POBLACIÓN 
• SESVER 
• TELEVER 
• VERACRUZ 

 

     DIRECTIVOS DE SESVER 
 

• Los titulares de programas o 
directores de hospitales son los 
que están más presentes en los 
medios 

 
CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 

 
• Reconocer al personal de 

campo en la sierra 
• Gente que da atención a 

personal de bajo nivel 
• Médicos muy buenos 

 
CEM 

 
• Realización de transplantes 

cadavéricos  
 

COMUNIDADES  
 

• Dos mil comunidades 
• Falta cobertura de atención 
• Crecimiento de infraestructura 

de relumbrón 
• Hospitales de alto nivel 
• Ampliar cobertura a los 

municipios 
• Falta reforzar infraestructura 

 
DIRECTOR DEL HOSPITAL 
GENERAL DE VERACRUZ 

 
• Dr.Mota uno de los funcionarios  

más  presentes en medios 
 

DIRECTOR CEM 
 

• Tiene presencia mediática. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
• Realiza campañas 
• Lanzan campañas 

institucionales 
• Lanza campañas publicitarias 
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para favorecer su imagen 
 
HURACÁN STAN 

 
• Labor de campo del personal 

operativo 
• Labor de campo del personal 

operativo 
• Esfuerzo del personal 
• Inundaciones en 1999 
• Huracán stán 
• El personal se  partió la madre 
• Falta de reconocimiento al 

personal 
 
 

MEDICINA PRIVADA 
 

• Las instituciones de salud se 
ven rebasadas  

• Pocas alternativas privadas 
• Poco desarrollo 
• Grandes hospitales privados 
• Algunos no cubren expectativas
• Costos elevados 
• Ofrecen poca calidad 
• Asunto complejo 

 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 
• Reciben reportes de la 

ciudadanía 
• Perciben deficiencias en la 

atención 
• Desconocimiento de la 

normatividad 
• Especulan información 
• Reciben quejas ciudadanas 
• Reciben quejas de servicio 
• Problema grande 
• Crean conciencia 
• Mantiene buena relación con el 

enlace de prensa 
• Buena televisora 
• Da información contando 
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historias 
• Poco funcionamiento de 

material impreso 
• Interés por reflejar la realidad 
• Las noticias  tienen efectos 
• Ayudan a general conciencia 
• Realizan entrevistas con 

médicos 
• Cuentan historias 
• Destacan el trabajo de los 

médicos 
• Entrevistas a pacientes 
• Otorgan voz a los pacientes 
• Ayudan a campañas de salud 

difundiendo información 
• Tienen presencia en 

comunidades. 
 

PERIODISTA 
 

• Hace uso de medicina privada 
• Poco ha utilizado servicios 

públicos 
 

PERSONAL DE SALUD 
 

• Mal encarados 
• Mal servicio 
• No responde a expectativas de 

usuario 
• Demanda mayor a la oferta de 

servicio 
• Labor de los brigadistas 
• Reconocer la personal de 

campo 
• Incentivar al personal de campo
• Tienen la obligatoriedad de dar 

servicio 
• Realización de la labor del 

personal de salud 
• Falta reconocimiento a 

personal operativo 
• Respuesta oportuna en 

situación de desastre 
• Se han puesto a  prueba 
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muchas cosas 
• Se ha puesto a prueba la 

capacidad de respuesta d ela 
institución 

• Poseen compromiso con el 
servicio 

• Fundamental  el compromiso 
con el servicio 

• Compromiso de servicio 
• Existen personas brillantes 
• Personal posee compromiso 

con  el servicio 
• Comprometidos con el servicio 

 
POBLACIÓN 

 
• Poca participación en 

programas 
• Enfermos de Dengue clásico 
• Sufrimiento de los familiares 
• Mal estado de salud 

 
SESVER 

 
• La institución ha invertido en 

infraestructura 
• Cuenta Con buenos médicos 
• Tiene gente valiosa dentro de 

sus programas 
• Ha ido creciendo en 

infraestructura 
• Avances en infraestructura 
• Hay problemas en la atención 
• Forma parte de la 

administración pública 
• Marcada por tintes políticos 
• Sirve de plataforma política 
• Deja de lado aspectos 

fundamentales 
• Falta atención en zonas 

marginales 
• Hay rezagos en atención 
• Rezago en abasto de 

medicamentos 
• Mundo complejo 
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• Buena infraestructura 
• Buen personal médico 
• Tintes políticos 
• Poco desarrollo de medicina 

privada 
• Institucionalizar  programas 
• Programas deben ser trans 

sexenales 
• Uso político de programas 
• Necesaria despolitización de 

programas 
• Institucionalización de 

programas 
• No poner slogans a programas 
• Programa de vacunación 

permanente 
• Programas deben ser trans 

sexenales 
• Éxito de programa de 

vacunación 
• Algunos programas han 

avanzado 
• Poca continuidad de programas
• Institucionalizar programas 
• Salud debe estar encima de la 

política 
• Los programas  no deben servir 

para promover funcionarios 
• Mayor coordinación entre 

progrmas de los tres niveles de 
gobierno 

• Programas municipales 
politizados 

• Los programas sirven para 
atraer votos 

• Deben dar  salud a la población
• Posee gente valiosa 
• Hay gente valiosa en el CEM 
• Gente valiosa 
• Se ha avanzado 
• Campañas preventivas buenas 
• Realiza campañas preventivas 
• Campaña contra el dengue 
• Buena labor 
• Programas de 
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descacharrización 
• Realiza programas preventivos 
• Utilizan a los medios de 

comunicación 
• Tomar medidas preventivas 
• Ha trabajado 
• Buenas campañas contra el 

dengue 
• Problemas culturales 
• Falta empoderar al ciudadano 
• Difundir derechos de usuarios 
• Ha realizado esfuerzos 

notables 
• Acciones en contra de las 

ENFERMEDADES GASTRO 
INTESTINALES 

• Combate de manera directa al 
dengue 

• Atiende padecimientos de 
temporada 

• Esfuerzo  el sector salud 
• Hay dos vías de contacto 
• Contacto a través de  la DGCS 
• Existe enlace de prensa 
• El enlace de prensa es 

colaborardor 
• Crear cultura de salud 
• Problemas del dengue 
• Desean entrevista con los 

titulare de áreas 
• Gestionan emisión de spots 

más spots 
• Otorga información 
• Atención en brigadas 
• Brote de Dengue  
• Publicidad  gubernamental para 

promoción 
• Conceptualizaciòn 
• Programas deben ser a largo 

plazo 
• Crear consciencia de auto 

ciudades de salud 
• Atención a personas de  bajo 

nivel económico 
• Crear una cultura de salud 
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• Colaboración en campo 
• No hay ruidos de comunicación 

con medios 
• Mensajes con intencionalidad 

política 
• Programas proyectan imagen 

de funcionarios 
• Ruidos por politización de 

programas 
• Desligar el trabajo en salud  de 

fines políticos 
• Hace falta mayor difusión 
• Es una de las dependencias 

que mejor realiza su trabajo 
• Sector abierto 
• Rápida reacción 
• Difunden noticias 
• SESVER tienen presencia 

mediática 
• Programas  favorecen causas 

políticas 
• Poca difusión de programas 
• Desligar el trabajo en salud  de 

fines políticos 
 

 
 
 

TELEVER 
 

• Realiza servicio social 
• Cuentan historias de la gente 
• Cuentan historias de salud 
• Apoyan a la población 
• Muestran casos de falta de 

atención médica 
 

VERACRUZ 
 

• Geografía del Estado dificulta 
accesibilidad 

• Geográficamente disperso 
dificultando la atención. 
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5.3.2 Mapas ideológicos: entrevistas en profundidad. 

a) Mapa ideológico: informante 1 
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b) Mapa ideológico: informante 2 
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c) Mapa ideológico: informante 3. 
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d)  Mapa ideológico: informante 4. 
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e) Mapa ideológico: informante 5 
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f) Mapa ideológico: informante 6 
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g) Mapa ideológico: agentes sociales de los medios de comunicación impresos. 
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h) Mapa ideológico: agentes sociales de los medios de comunicación radiofónicos. 
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 Mapa ideológico: agentes sociales de los medios de comunicación televisivos. 

 

i)
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5.3.3 Interpretación de los hallazgos de EEP: agentes sociales de los medios 

de comunicación. 

 

5.3.3.1 Núcleo temático 1: imagen institucional. 

 

De acuerdo  al núcleo temático imagen 

institucional  orientado hacia agentes sociales de 

medios de comunicación, se presentan 

resultados a partir del análisis de tres 

categorías: imagen institucional, comunicación 

y salud pública. En un primer momento se 

presentan hallazgos identificados en el análisis 

de seis  profesionales de medios de 

comunicación: impresos, televisivos y 

radiofónicos. 

 

Desde la perspectiva la realidad institucional, para los agentes sociales de 

los medios de comunicación los Servicios de Salud de Veracruz legalmente 

 
 

171



funcionan de manera eficiente; a nivel general existe apego a  la 

normatividad institucional lo cual ha permitido ofrecer mayores beneficios a 

los Veracruzanos. Sin embargo destacan la necesidad de realizar reformas a 

la legislación “ Para ser mucho mejor y  eficiente y dar una mucho mejor 

atención a los veracruzanos obviamente eso es acorde a los  tiempos 

actuales; ninguna dependencia se puede quedar estancada…son buenos  

pero podrían ser mejores” ( Inf. 1). 

 

Los periodistas de medios de comunicación impresa  se refirieron a las 

unidades de primer nivel argumentando que los prestadores de servicio 

actúan al margen de la normatividad institucional; no se apegan a las Normas 

Oficiales Mexicanas principalmente en los procesos de atención  médica “se 

han cometido algunos cuantos errores pero que son menores  en este 

sentido”. (Inf.1) 

 

En el discurso de los agentes sociales de los medios de comunicación 

televisiva  sobresalen aspectos referentes al incumplimiento de la 

normatividad institucional al existir problemas por mala utilización de 

recursos, aspecto que  a pesar de que trascendió  a la legislatura local, no se 

fincaron responsabilidades  a los ex funcionarios, ´´ todo quedó en el plano 

político y mediático y hasta ahí absolutamente ;entonces ese  era el único  

vínculo que yo podría ver que podría haber llegado a las cuestiones jurídicas  

y no llegaron no? siempre se quedó  en la parte legal ´´ (Inf.6) 
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De igual forma, sostienen que la normatividad institucional se incumple al  

establecer acuerdos entre  funcionarios y farmacias particulares como 

Similares  para acceder a centros hospitalarios “por qué también se habla 

que los servicios médicos compran lotes y lotes de medicamento para surtir  

a sus propias farmacias, a sus propios hospitales y tengan que darle un  

huequito a una farmacia ajena para que se beneficie no?” (Inf. 2) 

 

Por su parte, los agentes sociales de los medios de comunicación radiofónica  

destacaron que  los Servicios de Salud de Veracruz realiza esfuerzos 

orientados a dar servicios de salud pública a los veracruzanos ´´ hacen un 

gran esfuerzo , hacen  lo que cada Secretaria de Estado en este caso para 

Veracruz de salud pública brinda a sus usuarios a sus ehh beneficiados en 

cuanto  a la salud, en cuanto a los servicios ´´ (Inf. 3) 

 

En cuanto a la percepción situacional, relacionada con la identidad 

institucional, asumida como los elementos identificatorios que los agentes 

sociales de los medios de comunicación encuentran en el personal, se 

encontraron diferencias de acuerdo a cada tipo de medio; radiofónico, 

impreso o televisivo. 

 

En primer término los atributos con los que definen al personal de salud los 

periodistas de los medios de comunicación impresa refieren a el 
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otorgamiento de una atención poco eficiente, deshumanizada e insensible a 

los usuarios.  

 

El personal de salud en su desempeño laboral se ha visto obligado a manejar 

situaciones hostiles con los usuarios; la costumbre en la emisión de 

dictámenes médicos los ha hecho insensibles al dar un diagnóstico pudiendo 

causar afectaciones emocionales al usuario `` les falta  esa rama, esa 

atención, esa sensibilidad para los pacientes ; por qué para ellos ya es muy 

común ya están tan acostumbrados  a cuando dan una emisión de un 

dictamen de un examen médico , de un  certificado médico , lo dicen a veces 

con un golpe fuerte que afecta no? Afecta  más la noticia de forma tan gruesa 

y tan drástica y tan fría tan fuerte que se da a una persona que hay doctores  

que ya están acostumbrados a decirle a una persona que tienen una 

enfermedad terminal ´´ (Inf. 1) 

 

De igual forma perciben que carecen de capacitación suficiente que les 

permita otorgar mejor trato, enmarcado en amabilidad, empatía y buena 

disposición a procesos de retroalimentación con  los usuarios. 

 

En la representación situacional que los periodistas de medios de 

comunicación audio visuales  hacen del personal de salud se encuentran  

atributos  como entusiasmo por dar un buen servicio y compromiso con la 

labor que desempeñan diariamente ´´ tienen un enorme compromiso y una 
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enorme seriedad, creo que la salud pública es de lo  más difícil de ejercer ´´  

(Inf. 4) 

 

En el discurso de los informantes  de medios de comunicación impresa y 

radiofónica sobresalieron aspectos referentes a la representación situacional 

del departamento de Comunicación Social de  SESVER; los primeros 

advierten que existen barreras de comunicación  entre ambos sectores que 

han ido debilitando los lazos entre institución y periodistas. 

 

En particular, la persona titular del éste departamento es identificada por 

mostrar una actitud negativa, obstruyendo el trato con los medios de 

comunicación; a pesar de que está dentro de sus obligaciones no da 

respuesta oportuna a las gestiones de información por parte de los agentes 

sociales de los medios de comunicación, negando además vinculación con 

funcionarios. 

 

`` Una persona poco tratable, una persona este.. que te niega todo, nunca 

está el secretario, nunca está el director, nunca está nadie no.. y que te 

puede traer dando vueltas y  vueltas en mi carácter yo de periodista 

buscando información y el encargado de comunicación social su obligación 

es de proporcionarme la información ´´ (Inf. 2) 
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La percepción en éste sentido, de los agentes sociales de los medios de 

comunicación radiofónica es distinta; reconocen en éste tipo de personal 

actitudes como `` compromiso  para proveer de información cuando ocurre 

algún desastre, cuando hay algún tema del día ,alguna situación que los 

medios  requerimos para con ellos ´´ . (Inf. 4) 

 

En el discurso de los periodistas de medios de comunicación televisivos  no 

se encontraron argumentos con referencia al personal del Departamento de 

Comunicación Social de SESVER. 

 

A continuación  se explicita la representación proyectual que poseen los 

agentes sociales de los medios de comunicación con referencia a los 

prestadores de servicio de salud; es decir, los atributos que los periodistas 

esperarían encontrar  en un trabajador de la salud y que quizá no están 

viendo reflejados en su práctica diaria. 

 

Existe generalidad en el discurso de los periodistas  en cuanto a que los 

esfuerzos para mejorar la atención en las unidades de primer nivel deben  

dar prioridad a  mejorar el trato al usuario; romper con el ´´ egocentrísmo 

médico ´´  e implementar una interacción empática médico- paciente; además 

de reducir los tiempos en espera de atención . 
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Los periodistas de medios de comunicación impresos visualizan  atributos 

como ´´ humanizar la atención ´´  a usuarios, ofreciendo un trato además de 

respetuoso, cálido; que favorezca el combate a la imagen del médico como ´´ 

figuras inalcanzables, como figuras que son superiores al ser humano, no? 

Son  personas comunes y corrientes que ayudan y que tienen una labor y 

que lamentablemente muchos de ellos no sé, tal vez por el sacrificio que 

implica su carrera suelen a veces ser un poco ególatras, ser un  poco 

vanidosos, un poco creídos  y en ese sentido un personal de la medicina y 

mucho más un prestador de servicios  de la Secretaría de Salud ´´  (Inf. 1) 

 

Mediante su discurso, los periodistas de medios de comunicación 

radiofónicos expresan expectativas por identificar en los SESVER 

condiciones óptimas que favorezcan el desempeño del personal de salud; 

condiciones como el aumento de la plantilla de personal médico y 

paramédico que permita la mejora en la distribución de responsabilidades e  

impactar  en la disminución de la carga laboral; con esto suponen que las 

consultas médicas lograrían ser más personalizadas ya que actualmente ´´ 

las consultas se convierten en muy superficiales, muy ligeras por que lo que 

tienen que hacer es sacar a toda la bola  que están allá afuera y se pierde un 

poquito de profundidad en la atención médica; de tal manera creo que tienen 

que ser mucho más profundos, mucho más  ehh cuidadosos  para que 

también los diagnósticos sean precisos por que pues también se han 

equivocado ahí, en los diagnósticos ´´ (Inf. 4). 
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Los periodistas de medios de comunicación televisivos mostraron 

convergencia en argumentar que se debe ´´ despolitizar la salud ´´  refieren 

que los Servicios de Salud de Veracruz son utilizados como plataforma 

política por sus funcionarios, mismos que han ocupado cargos en la 

dependencia a pesar de que su perfil no corresponde al óptimo para estar al 

frente de programas de salud pública `` habría que trabajar en ello para que 

por lo menos tratar que los servicios de  salud sean menos politizados, si 

bien institucionales enmarcados en un Gobierno del Estado que en este 

momento es priísta bueno, entendido perfectamente pero creo que hay una 

alta exposición a la política y creo que ahí es donde el titular debería ser 

menos expuesto a este tipo de cosas ´´. (Inf. 5) 

 

La representación colectiva que los agentes sociales de los medios de 

comunicación poseen con referencia a la atención que se da en las 

unidades de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Veracruz 

se ve afectada de manera desfavorable principalmente por el prolongado 

tiempo de espera por el que atraviesa un usuario antes de ser atendido. 

 

A pesar de ello la generalidad de informantes reconoce que la cobertura de 

atención es ´´ aceptable ´´  y que se realizan acciones eficientes de Salud 

Pública. 
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Los periodistas de los medios de comunicación radiofónica consideran  que 

existe discriminación en la atención a usuarios que padecen enfermedades 

infecto contagiosas `` hay médicos , enfermeras, enfermeros, afanadores, 

incluso hospitales que no quieren tenerlos en los espacios y que no los 

quieren atender ´´(Inf. 4) 

 

La representación colectiva que los periodistas hacen de los 

servicios que SESVER  otorga, hace referencia a la falta de 

cobertura en las zonas serranas al interior de la entidad. Existen 

algunas comunidades los servicios de salud continúan ausentes y 

otras que si cuentan con ellos pero `` no son los más óptimos que 

quisiéramos los veracruzanos pero bueno, cumplen con lo mínimo 

indispensable, no dan servicios en las tardes, mucho menos en 

las noches ´´  (Inf. 3) 

 

La falta de servicios orilla a algunas familias a hacer uso de la medicina 

tradicional para atender sus padecimientos, por muy graves que éstos sean; 

otras, en la búsqueda de atención médica, se trasladan a la ciudad de 

Xalapa, a los hospitales de segundo nivel que en ella existen; sin embargo, la 

atención que brindan no es gratuita `` la gente  de las zonas … rurales se 

trasladan hasta la capital del estado para pues algún servicio y precisamente 
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por eso por ser un centro de beneficencia en donde las personas si no tienen 

recursos económicos pues los servicios deben ser gratuitos no? (Inf. 2) 

 

En la representación colectiva de los servicios que SESVER 

ofrece se encontraron particularidades en el  discurso  de los 

agentes sociales de los medios de comunicación radiofónica y 

televisivos ; los primeros argumentan que existen unidades de 

primer nivel  suficientes en el Estado  para abatir la demanda de 

la población en las zonas serranas; los segundos refieren el 

aumento de  unidades de salud en dichos lugares lo que ha 

favorecido a ``llevar servicios médicos  si bien no de hospitales 

grandes por lo menos si de clínicas ehh donde por lo menos 

inicialmente cualquier  ciudadano veracruzano pueda tener 

contacto con algún médico no? para alguna atención´´ (Inf.5) 

 

Para los agentes sociales de los medios de comunicación, los programas 

que SESVER oferta no están impactando en los grupos vulnerables  `` por 

que no hay una relación directa de acto consecuencia , que sea lo 

suficientemente  impactante en la población, para  que les de miedo, para 

que entren en  conciencia y luego actúen en consecuencia´´ (inf.4) 
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Existe confusión en la generalidad de los informantes  con respecto a los 

programas de salud que oferta SESVER; al intentar hablar de ellos hicieron 

referencia a las campañas que dentro de cada uno de los programas ejecuta 

la dependencia; de tal forma que las campañas más recurrentes en el 

discurso fueron la de vacunación, prevención de accidentes y prevención de 

enfermedades transmisibles. 

 

Reconocen la importancia de acciones preventivas para el combate al VIH- 

SIDA; ésta campaña es identificada como uno más importantes y la que más   

ha causado polémica en círculos conservadores; además de que se invierte  

`` una suma costosísima mensualmente por cada uno de los contagiados de 

VIH … entonces si es un apoyo extraordinario además de un esfuerzo muy 

grande ´´ (Inf. 5). 

 

Entre las particularidades en el discurso de los informantes, se encontró que 

los periodistas de medios de comunicación impresa  refieren que los 

programas de SESVER han tenido poco impacto en las zonas serranas en 

las que los servicios de salud están ausentes. 

 

Por su parte los periodistas de medios televisivos destacan la importancia de 

programas como el de  pacientes diabéticos e hipertensos,   arranque parejo 

en la vida y la atención que la dependencia otorga a personas de bajos 

recursos víctimas de quemaduras. 
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Los programas de salud son referidos por éste sector como temporales en 

función de los periodos gubernamentales, además que se ha dado uso 

político a las acciones de prevención y atención en materia de salud `` los 

programas que se han avanzado en el estado, pero mucho me tenemos que 

esos programas finalizarán  con el sexenio , entonces  yo creo que lo que 

hay que hacer es institucionalizar los programas de salud , la salud debe 

estar por encima de los intereses  políticos en Veracruz , ni para  

promocionar al titular de .. al que esté de titular en la secretaría ´´ (Inf.6) 

 

En cuanto a la representación colectiva que se hace de la infraestructura, 

se encontraron diferencias en las percepciones de acuerdo a los periodistas 

de cada tipo de medio; en principio los periodistas de medios impresos 

perciben que hace falta mayor inversión en infraestructura y ampliar 

cobertura a comunidades; además de que en las clínicas rurales existe 

ausencia de personal y el  equipamiento con que cuentan es insuficiente, 

utilizan mobiliario inadecuado o en mal estado. 

 

`` no tienen nada no.. algunas por ejemplo no tienen ni médico , ni doctor, 

hay instalaciones en municipios de la sierra, pero pues ves ahí una mesita de 

madera , una silla de madera toda despintada, un escritorio no… un botiquín 

y dices bueno, no  creo que ese sea un equipamiento  médico no?´´( Inf.2) 
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Desde la perspectiva de los periodistas de medios de comunicación 

radiofónica el Gobierno del Estado difunde productos comunicativos cuyo 

contenido refiere a la realización de obras para la ampliación de 

infraestructura hospitalaria; afirmando que Veracruz cuenta con suficientes 

hospitales para dar atención a los Veracruzanos; `` pero la realidad después 

nos empezó a rebasar y nos empezó a llegar información, se empezó a  

generar información … que efectivamente habían llenado de hospitales pero 

luego el problema era llenar esos hospitales y no llenarlos no tanto con  

pacientes, llenarlos con instrumentación que es muy caro…que si tenemos 

muchos hospitales en Veracruz. Si los tenemos. Si contamos con ellos, pero 

no están funcionando al cien por ciento, no están sirviendo para lo que fueron 

creados´´ (Inf.3) 

 

Finalmente los periodistas de medios de comunicación televisiva 

perciben que en la entidad veracruzana se han realizado 

esfuerzos importantes  orientados al fortalecimiento de la 

infraestructura en materia de salud; logrando incluso mayor 

accesibilidad geográfica a este tipo de servicios. 

 

 

Un tema emergente en el discurso de los agentes sociales de los medios de 

comunicación corresponde a  su percepción con referencia a las acciones 
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que realiza SESVER en situación de una contingencia provocada por 

causas diversas, desde un desastre natural hasta un accidente industrial. 

 

El estado de Veracruz es vulnerable a padecer cualquier tipo de desastre 

natural que pueden afectar la salud de la población principalmente 

provocando enfermedades infecto contagiosas como micosis, neumonía y 

enfermedades diarreicas agudas; ante esto  los periodistas de medios de 

comunicación impresa perciben la ausencia de acciones para la prevención 

de riesgos y planes de acción para actuar oportunamente en situación de 

contingencia. `` falta mucha planeación, mucha prevención por parte de la 

secretaría ´´ (Inf.1) 

 

Los periodistas  de medios de comunicación radiofónica perciben que a 

pesar de que SESVER forma parte del Consejo Estatal de Proteción Civil y 

se relaciona con otras instituciones para trabajar  conjuntamente ; sufre 

descoordinación al actuar en situación de contingencia. 

 

Por su parte los periodistas de medios de comunicación televisivos perciben 

que  se han realizado buenas acciones  en situación de contingencia, 

resaltando el trabajo del personal operativo que han conformado las brigadas 

de atención a los municipios que se han enfrentado a desastres naturales. 

 

5.3.3.2 Núcleo temático 2: Comunicación 
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El segundo núcleo temático estuvo orientado a identificar los procesos de 

comunicación que se establecen entre la institución y los agentes 

sociales de los medios de comunicación; de tal forma que se recuperó 

información referente a la relación entre SESVER y periodistas además de 

los medios con que dispone la dependencia para establecer contacto con los 

medios de comunicación y la información que éstos demandan para poder 

emitir información sobre salud  de manera efectiva. 

 

El discurso de los agentes sociales de los medios de comunicación converge 

en que existe inaccesibilidad por parte del personal de salud para atender a 

los medios informativos por causas como: falta de tiempo, carga de trabajo y  

disponibilidad personal cuando éstos solicitan información; advierten que sólo 

se muestran accesibles cuando les interesa difundir información conveniente 

para la institución. 

 

Perciben poco entendimiento a la demanda informativa de los medios de 

comunicación ya que al momento de solicitar información sobre algún tema 

en específico los canalizan con personal especializado en áreas distintas a 

las solicitadas `` puede haber una no comprensión de lo que yo estoy 

buscando  como medio, si yo estoy solicitando hablar con un cardiólogo y me 

van a poner a un traumatólogo  no es el mismo tema no? Por que no 
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sé…viene la semana de salud bucal y yo quiero  hablar con un dentista para 

hablar de la higiene bucal y todos estos asuntos y me ponen a un doctor, a 

un médico general y pues me va a decir algunas cosas, pero no me va a 

decir todo a profundidad´´ (Inf.3); además existe poca retroalimentación entre 

ambos produciendo tergiversación de información. 

 

Los periodistas de medios de comunicación radiofónica perciben que los 

funcionarios de SESVER no poseen información suficiente que les permita 

responder de manera efectiva a la demanda de los medios de comunicación; 

los funcionarios de SESVER toman actitud evasiva, guardando silencio o 

emitiendo información insuficiente bajo la instrucción  que indican la 

información a emitir; en ocasiones éstas instrucciones son emitidas a través 

de tarjetas justo en el momento en que el funcionario está siendo 

entrevistado. 

  

`` Emiten información superflua, poco profunda sobre temas de salud ehh  

cuentan  con …  yo te diría que tienen información del paso información del 

día por que..si estamos hablando de..si el tema de la semana en el sector 

salud son los reos, los presos de los 22 CERESOS de Veracruz con los que 

cuentan, los que tienen sida; todo  mundo lee y sabe cuál es el tema fuerte 

de la semana y en ocasiones un  funcionario menor repite lo mismo que dijo 

el primer funcionario, el Secretario; pero nadie va a fondo siempre es 

información por arriba, por arriba, nadie va hasta el fondo fondo..pero  bueno 

 
 

186



tienen información como para salir de la prensa, si yo sé que mañana  la 

prensa me va a empezar a preguntar sobre equis  tema un día antes yo ya 

empecé a leer o me dieron datos, la famosa tarjeteada no? Me empezaron a 

tarjetar y ya tengo yo datos  para hablar de esto ´´ (Inf.3) 

 

En otras ocasiones optan por guardar silencio; cuando los medios recurren a 

solicitar información afirman no tener comentarios a emitir ; lo que provoca la 

emisión de  críticas por parte de este sector. 

 

Al ponerse en contacto con los medios de comunicación para emitir 

invitaciones a conferencias u otros eventos SESVER  hace uso de algunos 

medios de que dispone para establecer  contacto con los públicos 

externos; algunos recursos tecnológicos  como la emisión de boletines vía 

fax e internet; además de llamadas telefónicas a las redacciones y  

personales a los reporteros; en ocasiones se informa a los agentes sociales 

de los medios de comunicación de manera directa- cara a cara. 

 

De igual forma Gobierno del Estado establece  contacto con medios de 

comunicación a través de comunicados , mediante los cuales difunde 

información de las dependencias de gobierno, entre ellas SESVER; sin 

embargo, ``un comunicado oficial realmente hay veces no  despierta interés 

periodístico no? ... entonces muchas de las veces lo ve uno y dice pues no 

dice gran cosa y pues lo desechas ´´ (Inf. 2). 
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Los Medios de Comunicación al trasmitir información actúan como 

promotores de la salud; para reforzar la información que reciben  y 

decodificarla de manera correcta necesitan vincularse con especialistas en 

cada una de las áreas clínicas  que les provea de datos claros, sencillos y 

fácil de entender. 

 

Requieren información oportuna y correcta sobre la información que se 

genera diariamente en el sector salud `` lo que necesitamos es la rapidez no? 

Quizá la prensa no tanto por que bueno la prensa te informa siempre las 

noticias del otro día o del día anterior pero  si hay un retrazo, si hay una 

demora con ese asunto cuando los medios son una inmediatez y como son 

inmediatez necesitamos la  información inmediata, inmediata y además 

correcta no? No inmediata e incorrecta´´ (Inf. 3) 

  

5.3.3.3 Núcleo temático 3: Salud Pública 

 

En lo referente al primer subtema de éste núcleo temático orientado a los 

Servicios de Salud de Veracruz se analizó su trayectoria institucional ; de 

acuerdo al discurso de los agentes sociales se advierte que al paso del 

tiempo, la institución ha sido reconocida principalmente por los escándalos 

de  corrupción que han tenido importante impacto mediático; han salido a la 

luz pública eventos  que refieren a la mala utilización o desvío de recursos  
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en la compra de medicamentos caducos y se han desaprovechado grandes 

cantidades de dinero en la compra de equipo de mala calidad  que aunado a 

la falta de capacidad técnica del personal han puesto en riesgo la seguridad 

del paciente. 

 

`` ha sido el lugar donde mayor corrupción se ha generado desde el 

periodo que yo llevo ejerciendo el periodismo ... estamos hablando de 

temas como la compra de medicamentos caducos que este aun a 

sabiendas que ya estaban  caducados los adquieren simplemente con 

notas infladas, cantidades infladas aún a sabiendas que, que van 

tirarlos a la basura ´´ (Inf. 2) 

 

Los agentes sociales de los medios de comunicación perciben que el 

gobierno ha utilizado a SESVER `` para desviar recursos a campañas 

electorales ´´(Inf. 2) 

 

EL término del periodo gubernamental de 1992- 1998 ; se identifica por 

haberse dado un escándalo de corrupción ya que después de haber 

realizado una fuerte inversión en la construcción de hospitales, algunos de 

ellos quedaron inconclusos. 

 

El gobierno de 1998 – 2004 inició con problemas de corrupción expuestos 

ante la luz pública debido a las obras de construcción de hospitales que 
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quedaron inconclusas en el sexenio anterior `` se invirtieron tantos y tantos y 

miles de millones de pesos, se compró equipamiento se compraron 

instalaciones , etcétera etcétera y además  se construyeron hospitales 

generales de no sé creo que les llaman de primer  nivel , en tales lugares y 

que ya con esto solucionamos el problema; no se actúa penalmente contra 

esta gente que se llevó el dinero, no se recupera ese dinero que se llevaron 

entonces entre paréntesis, entre comillas, vuelve el gobierno a invertir y a 

anunciar miles y miles de millones de pesos para tapar los hoyos que dejaron 

los ex funcionarios  que ya se fueron ´´ (Inf.2) 

 

Sin embargo también se reconocen logros realizados durante éste periodo 

como la construcción del Centro de Cancerología en la ciudad de Xalapa, `` 

por que no teníamos un centro de cancerología y era lamentable ver como  

bastantes casos  de veracruzanos habían sido incrementados notablemente 

con  el paso de los meses  y se tenían que enviar fuera del estado para que 

recibieran la atención adecuada ya que Veracruz no contaba con ese  tipo de 

atención médica ´´(Inf.1) 

 

De igual forma se dio impulso a  los programas de planificación familiar en 

zonas indígenas `` impulsó mucho  la planificación familiar y que eso a raíz 

de ese gobierno se vino a  tocar el tema no?´´ (Inf. 1) 
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Se identifica también como aspecto relevante durante dicho periodo 

gubernamental el levantamiento de  bandera blanca en varios municipios de 

la entidad. 

 

Otro momento identificado como relevante, dentro de la trayectoria 

institucional de SESVER y que sucedió durante el Gobierno de Miguel 

Alemán fue  la  entrega del Premio Nacional de Calidad al Hospital Regional 

de Río Blanco ``además es un hospital que no esta en zona urbana es un 

hospital que está en zona rural y le dieron el  reconocimiento a nivel nacional 

´´(Inf. 4) 

 

A finalizar el periodo gubernamental de 1998-2004 salen a la luz pública 

aspectos que reflejan que, el hospital de la ciudad de Poza Rica  una de las 

obras reconocidas como las más importantes durante su gobierno, carecía 

de equipo y material quirúrgico. 

 

Se destaca también el crecimiento en infraestructura hospitalaria, acercando 

los servicios de salud a zonas que antes no contaban con ellos y además 

aumentando el equipamiento y  la especialización en unidades de salud 

``entonces  el equipamiento de esto el otorgar servicios, que no estaban que 

provocaban que había que haber  traslados de los veracruzanos a otras 

partes de la república mexicana , se ha resuelto ahora con estos hospitales 
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que son los hospitales más importantes del estado y que ahora  ofrecen 

servicio que antes no había ´´ (Inf. 5) 

 

Por otra parte se reconoce el papel que ha desempeñado el personal en 

situaciones de contingencia; acudiendo a dar atención a las poblaciones 

afectadas `` no me refiero  a funcionarios… yo creo que hubo personal de 

SESVER  que se  esforzó en serio en las inundaciones del 99 en el norte del 

estado; durante el huracán   Stán hubo gente que se partió la madre ahí, que 

yo creo que no ha tenido un reconocimiento, yo creo que el sector salud debe 

reconocer ´´ (Inf. 6) 

 

Al inicio del actual Gobierno prevalecen los problemas  por desvío de 

recursos y hospitales inconclusos; los puestos en SESVER son ocupados 

como ``cargos políticos ´´ y el perfíl de quien los ocupa no es acorde a los 

requerimientos del puesto ``no son realmente que médicos comprometidos 

con la salud, osea no es gente especializada en salud´´ (Inf. 2) 
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5.3.4 Objetos Discursivos y Argumentos: Grupos de Discusión (GD) 

a. GD USUARIOS: Centro de Salud José A. Maraboto C. 

 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
 

• CEM 
• CENTRO DE SALUD 

MARABOTO 
• DOCTOR CS. MARABOTO 
• ENFERMERAS 
• FARMACIA CS. MARABOTO 
• HOSPITAL LUIS F. NACHÓN 
• IMSS 
• MÉDICOS 
• MÉDICOS MARABOTO 
• PERSONAL CS. MARABOTO
• POBLACIÓN 
• PROGRAMAS SESVER 
• USUARIOS 
• VOCAL OPORTUNIDADES 

 
CEM 

• Usuarios recomiendan el CEM 
• Atención de urgencias a 

complicaciones de parto 
• Demandan atención obstétrica 
• Saturación de demanda 
• Lentitud en atención 
• Cambio de horario entorpece 

la atención 
• Saturación de demanda 
• Médicos asignados por turnos 
• Tiempos de espera largos 
• No hay quien atienda en 

cambio de horario 
• No dan atención en cambio de 

turno  
• No atienden urgencias en 

cambio de turno 
• Afectación por forma de emitir 

DX 
• No explica el padecimiento 
• No informa sobre cuidados 
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• Emisión brusca de DX 
• Molestia por forma de dar DX 
• Demanda penal por afectación 

a paciente 
• Dan bien explicación 
• Dan información sobre 

tratamiento 
• Mejorar la forma de emisión de 

DX 
• Dificultad para entender 

indicaciones 
• Dificultad para entender letra 

de los médicos 
 
 
CENTRO DE SALUD MARABOTO 

• Otorga atención ginecológica 
• Brindan atención 
• Existe personal que no da 

atención 
• Hay bueno y malo personal 
• Falta equipamiento 
• Ausencia de esfigmo 

manómetros 
• Carencia de guantes 

quirúrgicos 
• No tienen el material al alcance
• Material fuera del consultorio 
• Atención tardía 
• Falta equipamiento 
• Surtir farmacia 
• Atención parcial 
• Realizan examen del 

papanicolao 
• Ausencia del médico por 

vacaciones 
• Atienden médicos diferentes 

DOCTOR CS MARABOTO 
• Otorga atención 
• Atención durante embarazo 
• Otorga atención 
• Realiza revisión integral 
• Pregunta si se siente mal 
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• Abierto a hacer preguntas 
• Emite recomendaciones  
• Explica cuidados a seguir 
• Buen doctor 
• No tienen quejas sobre los 

doctores 
• Realizan control pre natal 
• Instruye sobre dosis de 

medicamentos 
• Explica sobre medicamentos 
• Orienta sobre la dieta 
• Explica cuidados 
• Buen control sobre 

padecimiento 
• Brinda buena atención 
• Refiere pacientes a hospital 
• Refiere pacientes a hospital 
• Brinda buena atención 
• No dan explicación 
• Indicaciones parciales de 

tratamiento 
• Oriencación correcta 

tardíamente 
• Otorga información sobre 

padecimiento 
• Algunos no dan información 
• Otorgan explicación 
• Mayor confianza 
• Apertura a preguntas 
• Ofrecen explicación 

 
ENFERMERAS  

• Dan buena atención 
• Mala atención en turno d ela 

mañana 
• Mala atención en recepción 
• Fuman en el centro de salud 
• Abandona el centro de salud 
• Solicitan vacunas 
• Se molesta cuando solicitan 

atención 
• Hacen esperar 
• Atienden enojadas 
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• Ausencia de enfermera 
• Se echan la bolita para 

atender 
• Mandan de un lado a otro 
• Dicen que no pueden atender 
• Cuestionan al usuario sobre 

su visita 
• Atención tardía 
• Sólo atienden colonias a su 

cargo 
FARMACIA CS MARABOTO 

• Demandan servicio 
• Carece de medicamentos 
• Recomiendan comprar le 

medicamento 
• Incapacidad para surtir recetas
• Ausencia de medicamentos 
• No otorgan  medicamento 
• Demandan abasto de 

medicamentos 
• No otorga medicamento 

 
HOSPITAL LUIS F. NACHON 

• Emiten información de forma 
grotesca 

• Trato rigido 
• Demandan atención obstétrica 
• Solicitan atención nocturna 
• Prolongados tiempo de espera 
• No dan atención 
• Negativa de atención 
• Regresan al paciente a su 

casa 
• Complicaciones en los 

pacientes 
• Desatención al paciente 

obstétrico 
• Emiten recomendaciones del 

hosp. Nachón 
• Insatisfacción con la atención 
• No solicita atención 
• Brindan mala atención 
• No dan buen servicio 
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• Regresan al paciente sin dar 
atención 

• No dan atención pronta a 
complicaciones de parto 

 
IMSS 

• Demandan atención de 
gravedad 

• Malestar en usuarios 
• Demanda de atención 
• Revisión superficial 
• Solicitan atención nocturna 
• Gravedad de usuarios 
• Poca atención al estado de 

pacientes 
• Actitud prepotente del personal

 
MEDICOS 

• Disgusto con los médicos 
• Interrogan de inmediato 
• No toman la temperatura 
• No lor revisan 
• Sólo se la pasa escribiendo 
• Receta sin revisar 
• Cita al usuario en periodo largo
• Da instruciones sobre 

medicamentos 
• No toma la temperatura 
• No revisa presión arterial 
• Sólo escriben durante la 

consulta 
• Siempre toman la presión 
• Interroga al paciente sobre su 

estado 
• Luego de interrogar toma nota 
• Escriben durante toda la 

consulta 
• Interrogatorio exaustivo 
• Preguntan sobre mpf 
• Diagnóstica sin revisar 
• No preguntan qué le duele 

 
MEDICOS MARABOTO 
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• Expiden recetas médicas 
 
PERSONAL CS MARABOTO 

• Buen personal 
• Otorgan buna atención 
• No rechazan al usuario 
• No rechazan al usuario 
• Satisfecho con la atención 
• Existe módulo de información 
• Respuesta oportuna 
• Ser amables 
• Mejorar la atención 
• Que reciban contentos 
• No atiendan enojados 
• No atienden parejo 
• División de colonias por 

horarios 
• Sólo atienden pacientes de 

colonias a su cargo 
• No atienden en la mañana si le 

toca en la tarde 
• Sólo atienden colonias a su 

cargo 
• Dan mala atención si no es de 

su colonia 
• Atienden a fuerza a otros 

usuarios 
• Largos tiempos de espera para 

atender urgencias 
• Poco personal para muchos 

pacientes 
• Ofrecen bueno y mal servicio 

dependiendo el personal 
 

POBLACIÓN 
• Han existido contingencias 
• Emiten apoyos a población 
• No llegan apoyos a la 

población 
 

PROGRAMAS SESVER 
• No funcionan 
• Funcionan sólo algunos 
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• Funcionamiento parcial 
• Falta de difusión 
• Desconocen los programas 

 
USUARIOS 

• Satisfecho con la atención 
• Solicitan información a 

personal 
• Complicaciones en los 

pacientes 
• Demanda de atención 
• Demandan atención 
• Demandan abasto de 

medicamentos 
• Demandan abasto de 

medicamentos 
• Incapacidad de emitir quejas 
• Menor tiempo de espera 
• No les da tiempo de hacer 

otras cosas 
• Se informan por comentarios 
• Sólo van al cs cuando tienen 

mal estar 
• Se enteran en el centro de 

salud 
• No se enteran si no acuden al 

cs. 
• Más comunicación 
• Más publicidad 
• Más difusión por televisión 
• Más difusión por radio 
• Más difusión por periódicos 
• Más difusión através de 

revistas 
• Comentan sus síntomas 
• Más apertura a decir lo que 

sienten 
• Mala atención de primera vez 
• Solicitud reiterada de sello 
• Solicitud reiterada de sello 
• Largos tiempos de espera para 

atender urgencias 
• Esperan hasta que quieran 
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atender 
• Pagan por el servicio solicitado
• Buscan atención en otra parte 
• Molestia por falta de atención 
• No han estado expuestos a 

contingencias 
• Referencias sólo por mdc 
• Desconocen acciones de 

sesver 
• No han notado acciones de 

sesver 
• Personas solicitan 

recomendación de usuarios 
• Demandan atención obstétrica 
• Personas solicitan 

recomentación de usuarios 
• Dificultad para entender 

indicaciones 
• Reciben información errónea 

de otros usuarios 
• Reciben información  de 

tratamiento por otros ususarios
• Afectación por mal información
• Se alarman por desinformación
• Demandan explicación de 

resultados de análisis 
• Demandan explicación de 

indicaciones 
•  tranquilos al recibir 

información 
• Sienten pena por preguntar 
• Mujeres mas confianza en 

doctoras 
• Demandan explicación de su 

padecimiento 
• Mala información por otros 

usuarios 
 

VOCAL OPORTUNIDADES 
• Asiste a preguntar al CS 
• Se informa sobre pláticas 
• Informa sobre fechas 
• Informa a usuarios 
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b) GD USUARIOS: Centro de Salud Gastón Melo 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
 

• APOYOS 
• BANDERILLA 
• CS BANDERILLA 
• CEM 
• CENTROS DE SALUD 
• CLINICA PARTICULAR 
• COLABORADORES 
• COORDINADORES 

APOYOS 
• Otorgan despensas 
• Dan medicina 
• Sólo los embodegan 
• Se echan a perder 
• No van a quienes lo necesitan 
• Son deseados 
 

BANDERILLA 
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PROGRAMAS 
• DOCTORES MACUILTEPEC 
• DOCTOR GASTON MELO 
• DOCTOR CEM 
• ENFERMERAS 
• ENFERMERAS GASTON 

MELO 
• FARMACIA GASTON MELO 
• GASTÓN MELO 
• GOBERNADOR 
• GOBIERNO 
• HOSPITALES  
• ISSTE 
• MEDICOS 
• MEDICOS GASTON MELO 
• NUTRIÓLOGOS GASTON 

MELO 
• OPORTUNIDADES 
• PERSONAL DE SALUD 

GASTON MELO 
• PERSONAL DE SALUD 

SESVER 
• POBLACIÓN 
• PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
• PROGRAMAS SESVER 
• RESERVA TERRITORIAL 
• SESVER 
• TRABAJADORA SOCIAL GM 
• USUARIO 
• VOCAL DE CS 
• ZONAS ALEJADAS 
• ZONAS SERRANAS 

 
 
 
 

• Ausencia de clínicas 
CS BANDERILLA 

• Descontento con el servicio 
• No atienden 
• Atención en horarios por 

colonia 
• Atención en horario vespertino 
• No dan atención 
• Descontento con el servicio 

CEM 
• Demandaba servicios 
• Descontrol de niveles de 

glucosa 
• Aumento de dosis de insulina 
• Desorden  
• Demanda de servicios por 

parte de usuarios 
• Insatisfacción con el personal 
• Desorientación del usuario 
• Otorgan citas retiradas 

CENTROS DE SALUD 
• Insatisfacción  en atención 
• Poca motivación por asistir 
• Daños al paciente 
• Mal trato 
• Seguridad 
• No hay servicio los domingos 
• Ausencia de personal fin de 

semana 
 
 
 
CLINICA PARTICULAR 

• Costo elevado 
• Atención más cara 

COLABORADORES 
• Fallas de voluntarios 
• Solicitan ayuda 
• Desvían apoyos 
• Se benefician de los apoyos 
• Desvían apoyos 

COORDINADORES PROGRAMAS 
• Emiten invitaciones a 
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reuniones 
DOCTORES MACUILTÉPEC 

• Discusión con usuarios 
• Mala forma de informar 

padecimiento 
• Mal humor 
• Otorgan mal trato 
• Emitir diagnóstico de manera 

empática 
DOCTOR GASTON MELO 

• Control de expediente 
DOCTOR CEM 

• Doctor prepotente 
• Regañan al paciente 
 

ENFERMERAS 
• Dar mala atención 

ENFERMERAS GASTON MELO 
• Mejores que otros centros 
• Otorgan  buen servicio 
• Mayor calidad humana 

FARMACIA GASTON MELO 
• No es responsabilidad de 

farmacia 
• Falta de surtimiento 
• Incapacidad para surtir recetas
• Surten recetas incompletas 
• No surten las recetas 
• Surtimiento de recetas 

completas 
GASTÓN MELO  

• Utiliza los servicios 
• Dan buena atención 
• Obtiene buenos resultados 
• Utiliza los servicios 
• Utiliza los servicios 
• Ha mejorado su salud 
• Disminuyó dosis de insulina 
• Ha mejorado su salud 
• Preferencia por el servicio 
• Hay desabasto de medicina 
• Satisfacción con servicio 
• Apapacho a usuarios 
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• Buena Infraestructura 
• Insuficiente a la demanda 
• Espacio suficiente 
• Espacio sin utilizar 
• Falta de espacio para hacer 

ejercicio 
• Insuficiente espacio 
• Espacio sin utilizar 
• Apoyo para ampliar 

instalaciones 
• Contar con medicamentos 
• Buena higiene 
• Espacio insuficiente 
• Muy completo 
• Buena atención a pacientes 

diabéticos 
• Demanda anterior  de servicio 
• Seguridad del paciente 
• Satisfacción con servicio 
• No se compara con otros 
• No se compara con otros 
• Lo ponen de ejemplo 
• No hay otro centro igual 
• Tiene dos años que acude 
• A gusto con grupos de ayuda 

mutua 
• Detección de diabetes 
• Recomendación por usuarios 
• Convencidos por el servicio 
• Deficiencia de medicamentos 
• Deficiencia de medicamentos 
• Largas colas en laboratorio 
• Agilizar tiempos de espera 

GOBERNADOR 
• Demanda de apoyo 
•  

GOBIERNO 
• Regular e 
• Embodega apoyos 
• Regular entrega de apoyos 

HOSPITALES  
• Difícil conseguir atención 
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• Hay bastante gente en 
hospitales 

• No dan atención 
ISSTE 

• Mala atención 
• Mal trato 

MEDICOS 
• Establecen contacto directo 

con usuarios 
• Dan información sobre 

programas 
 
 
MEDICOS GASTON MELO 

• Dan atención superficial 
• Dar atención más integral 
• otorgan  buen servicio 
• mayor calidad humana 
• surtir medicamento de mayor 

demanda 
• necesario abastecer 

medicamento 
NUTRIÓLOGOS GASTON MELO 

• Brinda buena atención 
OPORTUNIDADES 

• Otorgan información sobre 
Oportunidades 

PERSONAL DE SALUD GASTON 
MELO 

• revisan adecuadamente al 
usuario 

• atención parcial 
• Revisar más a fornido al 

paciente 
• Atención a pacientes 

diabéticos 
• Realizar revisión integral 
• Atención superficial 
• satisfacción con el personal 
• revisión integral 
• brindan confianza 
• buen trato 
• satisfecho con los Grupo de 
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ayuda mutua 
• buenos ejercicios 
• Brindan atención 
• Elabora expediente clínico 
• da explicación sobre 

programas 
• invitan a participar en 

programas 
• agradecimiento con el Servicio 
• excelente servicio 
• dan un servicio caritativo 
• dan servicio de calidad 
• Otorgan un  buen trato 
• personas con calidad 
• satisfacción con el servicio 
• a gusto con grupos de ayuda 

mutua 
• tener calidad humana 
• empatía con el usuario 
• atención humana 
• interés en el paciente 
• buen servicio 
• preocupación pos los 

pacientes 
• mayor vocación 
• calidad en la atención 
• calidez en la atención 
• mayor calidad huma 
• relación familiar 
• trato afectivo 
• confianza mutua 
• necesidad mutua 
• dan ayuda mutua 
• ambiente familiar 
• trato amable 
• atención mutua 
• se proporcionan orientación 
• difunden  videos informativos 
• Salen a campo 
• promueven la participación de 

usuarios 
• cumplen acciones de 
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prevención 
• otorgan consulta integral 
• Continuidad de atención 
 

PERSONAL DE SALUD SESVER 
• Van a vacunar 
• prestan ayuda 
• buena atención 
• disposición por ser voluntario 
• buenas acciones 
• fallas de voluntarios 
• No actúan como debe de ser 

POBLACIÓN 
• Hace caso omiso de 

información 
• poca prevención 
• descuido del padecimiento 
• Complicaciones  por descuido 
• falta conscientizarse 
• mal estado de salud 
• Existe necesidad de servicio 
• pereza por acudir a  atenderse 
• no hacen caso  de información 
• pereza por acudir a  atenderse 
• desinterés por su salud 
• debe haber más interés 
• Hace caso omiso de las 

recomendaciones 
• interés por su salud 
• incapacidad de acudir 
• negativa a irse a atender 
• daños por accidentes 
• informan de servicios 
• criticados por acudir a servicio 
• negativa a irse a atender 
• Otorga apoyo 
• se queja por falta de apoyo 
• otorga apoyo 
• desconfía en dar apoyo 
• Mayor consciencia 
• Voluntad por prestar ayuda 
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PRESTADORES DE SERVICIOS 

• trato déspota 
• Poca confianza 
• trato discriminatorio 

PROGRAMAS SESVER 
• Excelentes 
• Buen programa de Cáncer 
• Buenos programas 
• excdelente calidad humana 
• Programas completos 
• atención de Cáncer de mama 
• Buenas oportunidades para los 

usuarios 
• bajo costo 
• son parciales 
• falta información 
• falta información 
• al alcance de usuarios 
 

RESERVA TERRITORIAL 
• Provienen de la reserva 

SESVER 
• Buena atención 
• Buena prevención 
• Atención inmediata 
• Información por MC. 
• Promueve mejor calidad de 

vida 
 

TRABAJADORA SOCIAL GM 
• Brinda buena atención 
• Atenta a los usuarios 

 
USUARIO 

• Acuden a clínicas particulares 
• Carencia de seguridad social 
• Recibe atención en Gastón 

Melo 
• Mejoría en su Salud 
• Realizan gasto en 

medicamento 
• Atención a pacientes 
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diabéticos 
• Mejorar estilos de vida 
• Mejorar estilos de vida 
• Provienen de Córdoba 
• Referidos en mal estado 
• Ha obtenido buenos resultados
• A gusto con el servicio 
• Atención inmediata 
• Satisfecho con el personal 
• Han vuelto a la vida 
• Aprovechar los programas 
• Mostrar más interés por 

programas 
• Aprovechar programas 
• Provienen de congregaciones 
• Difunden información de 

servicios 
• Dan información a vecinos 
• Informan de servicios 
• Solicita información sobre 

servicio 
• Elabora expediente clínico 
• Afectación al paciente con 

emisión de diagnóstico 
• Desconocen programas 
• Demandan atención curativa 
• Identificación tardía del 

padecimiento 
• Realizan análisis 
• Dan  continuidad de 

tratamientos 
• Mantienen control del 

padecimiento 
• Promueven ejercicio 
• Motivan mejorar la dieta 
• Actúan como promotores 
• Actitud colaboradora 
• Invitan a vecinos a participar 

en programas 
• Difunden los programas 
• Respuesta negativa de vecinos
• Falta de constancia 
• Promover hábitos saludables 
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• Buscan la forma de surtir su 
receta 

• Acuden a ONG para surtir su 
receta 

• Desabasto en otras unidades 
• Desabasto en otras 

instituciones 
• Incapacidad para surtir 

medicamentos 
• Realizan compra de 

medicamentos 
• Falta  de medicamento para 

insulinodependientes 
• Gastan en la compra de 

medicamentos 
• Insuficiente medicamento 

VOCAL DE CS 
• Da información sobre el Centro 

de Salud 
• Da información sobre servicios 
• Da información sobre 

programas 
ZONAS ALEJADAS 

• Alta información de programas 
ZONAS SERRANAS 

• Necesitan apoyos del 
Gobierno 

• Falta de atención 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

210



 
 
 
 
 
 
c) Gramática de argumentos general: Usuarios unidades de primer nivel de 

atención. 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
 

• APOYOS 
• BANDERILLA 
• CS BANDERILLA 
• CEM  
• CENTROS DE SALUD 
• CLINICA PARTICULA 
• COORDINADORES 

PROGRAMAS 
• DOCTORES  
• DOCTOR CEM 
• ENFERMERAS 
• ENFERMERAS GASTON 

MELO 
• FARMACIAS 
• GOBERNADOR 
• GOBIERNO 
• HOSPITALES  
• ISSTE 
• IMSS 
• MEDICOS 
• NUTRIÓLOGOS  
• OPORTUNIDADES 
• PERSONAL DE SALUD 
• PERSONAL DE SALUD 

SESVER 
• POBLACIÓN 
• PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
• PROGRAMAS SESVER 
• SESVER 
• TRABAJADORA SOCIAL GM 
• USUARIO 

APOYOS 
• Otorgan despensas 
• Dan medicina 
• Sólo los embodegan 
• Se echan a perder 
• No van a quienes lo necesitan 
 

BANDERILLA 
• Ausencia de clínicas 
 

CS BANDERILLA 
• Atención en horarios por 

colonia 
• Atención en horario vespertino 
• No dan atención 
• Descontento con el servicio 
 

CEM  
• Demanda de servicios por 

parte de usuarios 
• Insatisfacción con el personal 
• Desorientación del usuario 
• Otorgan citas retiradas 
• Recomendado por usuarios 
• Atención de urgencias a 

complicaciones de parto 
• Demandan atención obstétrica 
• Saturación de demanda 
• Cambio de horario entorpece 

la atención 
• Médicos asignados por turnos 
• Tiempos de espera largos 
• No dan atención en cambio de 

t
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• VOCAL OPORTUNIDADES 
• ZONAS ALEJADA 
• ZONAS SERRANAS 

 

turno  
• No explica el padecimiento 
• No informa sobre cuidados 
• Emisión brusca de dx 
• Molestia por forma de dar dx 
• Demanda penal por afectación 

a paciente 
• Dan bien explicación 
• Dan información sobre 

tratamiento 
• Dificultad para entender 

indicaciones 
• Dificultad para entender letra 

de los médicos 
 

CENTROS DE SALUD 
• Insatisfacción  en atención 
• Poca motivación por asistir 
• Daños al paciente 
• Mal trato 
• Poca seguridad 
• No hay servicio los domingos 
• Ausencia de personal fin de 

semana 
 

• Otorga atención ginecológica 
• Hay bueno y malo personal 
• Falta equipamiento 
• Ausencia de esfigmo 

manómetros 
• Carencia de guantes 

quirúrgicos 
• No tienen el material al 

alcance 
• Atención tardía 
• Falta equipamiento 
• Surtir farmacia 
• Atención parcial 
• Realizan examen del 

papanicolaou 
• Ausencia del médico por 

vacaciones 
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CLINICA PARTICULAR 

• Costo elevado 
• Atención más cara 
 

COORDINADORES PROGRAMAS 
• Emiten invitaciones a 

reuniones 
 

DOCTORES 
 

• Otorga atención 
• Atención durante embarazo 
• Realiza revisión integral 
• Abierto a hacer preguntas 
• Emite recomendaciones  
• Explica cuidados a seguir 
• Realizan control pre natal 
• Instruye sobre dosis de 

medicamentos 
• Explica sobre medicamentos 
• Orienta sobre la dieta 
• Buen control sobre 

padecimiento 
• Brinda buena atención 
• Refiere pacientes a hospital 
• Brinda buena atención 
• No dan explicación 
• Indicaciones parciales de 

tratamiento 
• Orientación correcta 

tardíamente 
• Otorga información sobre 

padecimiento 
• Algunos no dan información 
• Mayor confianza 
• Apertura a preguntas 
• Ofrecen explicación 

 
 
DOCTOR CEM 

• Doctor prepotente 
• Regañan al paciente 
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ENFERMERAS 
• Dar mala atención 
• Mala atención en turno de la 

mañana 
• Mala atención en recepción 
• Se molesta cuando solicitan 

atención 
• Hacen esperar 
• Atienden enojadas 
• Ausencia de enfermera 
• Se echan la bolita para 

atender 
• Mandan de un lado a otro 
• Dicen que no pueden atender 
• Cuestionan al usuario sobre 

su visita 
• Atención tardía 
• Sólo atienden colonias a su 

cargo 
 
ENFERMERAS GASTON MELO 

• Mejores que otros centros 
• Otorgan  buen servicio 
• Mayor calidad humana 
 

FARMACIAS 
• Falta de surtimiento 
• Incapacidad para surtir recetas
• Surten recetas incompletas 
• Carece de medicamentos 
• Recomiendan comprar le 

medicamento 
• Ausencia de medicamentos 
• Demandan abasto de 

medicamentos 
 
GOBERNADOR 

• Demanda de apoyo 
 

GOBIERNO 
 

• Embodega apoyos 
• Regular entrega de apoyos 
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HOSPITALES  

• Difícil conseguir atención 
• Hay bastante gente en 

hospitales 
• No dan atención 

 
HOSPITAL LUIS F. NACHON 

• Emiten información de forma 
grotesca 

• Trato rigido 
• Demandan atención obstétrica 
• Solicitan atención nocturna 
• Prolongados tiempo de espera 
• No dan atención 
• Negativa de atención 
• Regresan al pacienta a su 

casa 
• Complicaciones en los 

pacientes 
• Desatención al paciente 

obstétrico 
• Emiten recomendaciones del 

hosp. Nachón 
• Insatisfacción con la atención 
• No solicita atención 
• Brindan mala atención 
• No dan buen servicio 
• Regresan al paciente sin dar 

atención 
• No dan atención pronta a 

complicaciones de parto 
 
ISSTE 

• Mala atención 
• Mal trato 

 
IMSS 

• Demandan atención de 
gravedad 

• Malestar en usuarios 
• Demanda de atención 
• Revisión superficial 
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• Solicitan atención nocturna 
• Gravedad de usuarios 
• Poca atención al estado de 

pacientes 
• Actitud prepotente del personal

 
MEDICOS 

• Establecen contacto directo 
con usuarios 

• Dan información sobre 
programas 

• Disgusto con los médicos 
• Interrogan de inmediato 
• No toman la temperatura 
• No los revisan 
• Receta sin revisar 
• Cita al usuario en periodo largo
• Da instruciones sobre 

medicamentos 
• No revisa presión arterial 
• Sólo escriben durante la 

consulta 
• Siempre toman la presión 
• Interroga al paciente sobre su 

estado 
• Interrogatorio exaustivo 
• Preguntan sobre mpf 
• Diagnóstica sin revisar 
• No preguntan qué le duele 
• Dan atención superficial 
• Dar atención más integral 
• Otorgan  buen servicio 
• Mayor calidad humana 
• Surtir medicamento de mayor 

demanda 
 

NUTRIÓLOGOS  
• Brinda buena atención 
 

OPORTUNIDADES 
• Otorgan información sobre 

Oportunidades 
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PERSONAL DE SALUD 
• Atención parcial 
• Revisar más a fornido al 

paciente 
• Atención a pacientes 

diabéticos 
• Realizar revisión integral 
• Atención superficial 
• Satisfacción con el personal 
• Brindan confianza 
• Buen trato 
• Satisfecho con los grupo de 

ayuda mutua 
• Buenos ejercicios 
• Brindan atención 
• Elabora expediente clínico 
• Da explicación sobre 

programas 
• Invitan a participar en 

programas 
• Agradecimiento con el servicio 
• Excelente servicio 
• Dan un servicio caritativo 
• Dan servicio de calidad 
• Otorgan un  buen trato 
• Personas con calidad 
• Satisfacción con el servicio 
• A gusto con grupos de ayuda 

mutua 
• Tener calidad humana 
• Empatía con el usuario 
• Atención humana 
• Interés en el paciente 
• Buen servicio 
• Preocupación pos los 

pacientes 
• Mayor vocación 
• Calidad en la atención 
• Calidez en la atención 
• Trato afectivo 
• Confianza mutua 
• Trato amable 
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• Se proporcionan orientación 
• Difunden  videos informativos 
• Salen a campo 
• Promueven la participación de 

usuarios 
• Cumplen acciones de 

prevención 
• Buen personal 
• Otorgan buena atención 
• No rechazan al usuario 
• Existe módulo de información 
• Respuesta oportuna 
• Mejorar la atención 
• Que reciban contentos 
• No atiendan enojados 
• No atienden parejo 
• Sólo atienden pacientes de 

colonias a su cargo 
• No atienden en la mañana si le 

toca en la tarde 
• Sólo atienden colonias a su 

cargo 
• Dan mala atención si no es de 

su colonia 
• Atienden a fuerza a otros 

usuarios 
• Largos tiempos de espera para 

atender urgencias 
• Poco personal para muchos 

pacientes 
 

PERSONAL DE SALUD SESVER 
• Van a vacunar 
• Prestan ayuda 
• Buena atención 
• Buenas acciones 
• No actúan como debe de ser 

 
 
POBLACIÓN 
 

• Hace caso omiso de 
información 
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• Poca prevención 
• Descuido del padecimiento 
• Complicaciones  por descuido 
• Falta concientizarse 
• Mal estado de salud 
• Existe necesidad de servicio 
• Pereza por acudir a  atenderse
• Desinterés por su salud 
• Incapacidad de acudir 
• Daños por accidentes 
• Informan de servicios 
• Criticados por acudir a servicio 
• Otorga apoyo 
• Se queja por falta de apoyo 
• Desconfía en dar apoyo 
• Mayor conciencia 
• Voluntad por prestar ayuda 
• Emiten apoyos a población 
• No llegan apoyos a la 

población 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

• Trato déspota 
• Poca confianza 
• Trato discriminatorio 

 
 
PROGRAMAS SESVER 

• Buen programa de Cáncer 
• Buenos programas 
• Excelente calidad humana 
• Programas completos 
• Atención de Cáncer de mama 
• Buenas oportunidades para los 

usuarios 
• Bajo costo 
• Son parciales 
• Falta información 
• Al alcance de usuarios 
• No funcionan 
• Funcionamiento parcial 
• Falta de difusión 
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• Desconocen los programas 
 

 
SESVER 

• Buena atención 
• Buena prevención 
• Atención inmediata 
• Información por MC. 
• Promueve mejor calidad de 

vida 
 

TRABAJADORA SOCIAL GM 
• Brinda buena atención 
• Atenta a los usuarios 

 
USUARIO 

• Acuden a clínicas particulares 
• Carencia de seguridad social 
• Realizan gasto en 

medicamento 
• Atención a pacientes 

diabéticos 
• Mejorar estilos de vida 
• Referidos en mal estado 
• Ha obtenido buenos resultados
• A gusto con el servicio 
• Atención inmediata 
• Satisfecho con el personal 
• Mostrar más interés por 

programas 
• Provienen de congregaciones 
• Difunden información de 

servicios 
• Dan información a vecinos 
• Informan de servicios 
• Solicita información sobre 

servicio 
• Afectación al paciente con 

emisión de diagnóstico 
• Desconocen programas 
• Demandan atención curativa 
• Identificación tardía del 

padecimiento 
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• Realizan análisis 
• Dan  continuidad de 

tratamientos 
• Mantienen control del 

padecimiento 
• Promueven ejercicio 
• Motivan mejorar la dieta 
• Actitud colaboradora 
• Difunden los programas 
• Respuesta negativa de vecinos
• Falta de constancia 
• Promover hábitos saludables 
• Buscan la forma de surtir su 

receta 
• Acuden a ONG para surtir su 

receta 
• Incapacidad para surtir 

medicamentos 
• Realizan compra de 

medicamentos 
• Falta  de medicamento para 

insulinodependientes 
• Satisfecho con la atención 
• Solicitan información a 

personal 
• Complicaciones en los 

pacientes 
• Demanda de atención 
• Demandan abasto de 

medicamentos 
• Incapacidad de emitir quejas 
• No les da tiempo de hacer 

otras cosas 
• Se informan por comentarios 
• Sólo van al CS cuando tienen 

mal estar 
• Se enteran en el Centro de 

Salud 
• No se enteran si no acuden al 

CS. 
• Más comunicación 
• Más publicidad 
• Más difusión por televisión 
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• Más difusión por radio 
• Más difusión por periódicos 
• Más difusión a través de 

revistas 
• Mala atención de primera vez 
• Largos tiempos de espera para 

atender urgencias 
• Pagan por el servicio solicitado
• Buscan atención en otra parte 
• Molestia por falta de atención 
• Desconocen acciones de 

SESVER en contingencia 
• Personas solicitan 

recomendación de usuarios 
• Demandan atención obstétrica 
• Dificultad para entender 

indicaciones 
• Reciben información errónea 

de otros usuarios 
• Reciben información  de 

tratamiento por otros usuarios 
• Afectación por mal información
• Se alarman por desinformación
• Demandan explicación de 

resultados de análsisis 
• Demandan explicación de 

indicaciones 
• Sienten pena por preguntar 
• Mujeres mas confianza en 

doctoras 
• Mala información por otros 

usuarios 
 

VOCAL OPORTUNIDADES 
• Asiste a preguntar al CS 
• Se informa sobre pláticas 
• Informa sobre fechas 
• Informa a usuarios 
• Da información sobre el Centro 

de Salud 
• Da información sobre servicios 
• Da información sobre 

programas 
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ZONAS ALEJADAS 

• Falta información de 
programas 

 
ZONAS SERRANAS 

• Necesitan apoyos del 
Gobierno 

• Falta de atención 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Grupo de discusión Prestadores de Servicio: Centro de Salud Maraboto. 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
• CAMPAÑAS  
• CENTRO DE SALUD  
• DIRECTOR 
• PROGRAMAS 
• POBLACIÓN 
• PERSONAL MEDICO 
• PERSONAL 
• SESVER  
• SERVICIO DENTAL  
• USUARIOS 

CAMPAÑAS 
• Campaña antipoliomelítica 
• Aplicación de sabin 
• Amplia cobertura 
• Participación estudiantil 
• Participación del ejercito 

 
CENTRO DE SALUD  

• Incumplimiento de normas 
• Incumplimiento de normas 
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• Instalaciones incumplen 
normas 

• Instalaciones incumplen 
normas 

• Requerimientos 
• Consultorios sin lavabo  
• Escacez de equipo 
• Insuficiente equipo 
• Muchos núcleos 
• Mucha demanda 
• Falta de rampas 
• Consultorios con carencias 
• El centro de salud ha ido 

creciendo 
• Se ha ido adecuando 
• De acuerdo a necesidades 
• Aumento de personal 
• Más cuartitos 
• Falta de planeación 
• Carencias 
• Infraestructura no planeada 
• Ausencia de rampas 
• Ausencia de rutas de 

evacuación 
• Faltan salidas de emergencia
• Poca ventilación 
• Poca iluminación 
• Área de responsabilidad 

grande 
• Atiende mucha población 
• Resuelve el problema de la 

ciudad 
• Está en el centro de la 

ciudad 
• Uno de los principales 

centros de salud 
• Poco avance 
• Carencia de equipo 
• Necesitan estuche de dx 

para la unidad 
• Equipo por turnos 
• Problemas por equipo 
• Un termómetro en la unidad 
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• Comparten equipo 
• Tienen carencia de equipo 

 
DIRECTOR 

• Poca antigüedad 
• Buena comunicación  
• Emite información 
• Orienta al personal 
• Brinda atención 
• Cambio  reciente 
• Realiza reuniones 
• Emite oficios 
• Distribuye oficios a cada 

núcleo 
• Otorga información útil 
• Emite información a núcleos 
• Buena comunicación 
• Nuevo en la unidad 
• Se mantiene informado 
• Resolutivo 
• Promueve la colaboración 
• Resolución de problemas 

 
PERSONAL 

• Falta de estetoscopios 
• Dotación de equipo 
• Sustitución de material 
• Falta de respaldo 
• Contratación de seguro 
• No se han visto involucrados 
• Área de urgencias 
• Personal en hospitales 
• Contratación de seguro 
• Falta de respaldo 
• Pago de seguro 
• Falta de respaldo 
• Falta de respaldo 
• Defensa 
• Poco respaldo 
• Pago de seguro 
• Apoyo 
• Paciente 
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• Apoyo 
• Personas responsables 
• Compromiso por dar buena 

atención 
• Buena utilización de recursos
• Otorgan buen servicio 
• Dan trato amable 
• Otorgan trato digno 
• Resolutivos 
• Atención oportuna 
• Brindan atención oportuna 
• Poco tiempo de espera 
• Sobre demanda 
• Inconformidad 
• Amabilidad 
• A gusto con el trato 
• Satisfacción 
• Paciente 
• Intransigencia 
• Impaciencia 
• Buen servicio 
• Buena atención 
• Buen trato 
• Satisfacción de necesidades 
• Resolutivos 
• Oportunidad 
• Satisfacción con servicio 
• Problemas con la dirección 
• Jefes groseros 
• Jefes amables 
• Relaciones no muy buenas 
• Diferentes personalidades 
• Diferencia de carácter 
• Existen problemas 
• Mucha demanda de atención
• Espacio insuficiente 
• Obligado a dar atención 
• Odio entre personal 
• Mala atención al usuario 
• Afectación  a los pacientes 
• Núcleo sin demanda 
• Colonias de mayor demanda 
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• Relación rígida entre 
compañeros 

• Grupo de oportunidades 
• Realizan reuniones con 

usuarios 
• Emiten mensajes a través de 

la vocal 
• Colaboración de vocales de 

salud 
• Son interrogados por 

médicos  
• Emiten dudas 
• Promueven la 

retroalimentación  
• Identifican errores de 

comprensión 
• Traslado en caballo 
• Traslado en lancha 

 
PERSONAL MEDICO 

• Errores en notas médicas 
• Apego a la norma 
• Detalles pasan por alto 
• Intento por apegarse a 

norma 
• Intento por mejorar 
• Apego a la norma 

 
POBLACIÓN  

• Participación en campañas 
• Participación de escuelas 
• Días nacionales de 

vacunación 
• Grandes movimientos 
• Movilidad en localidades 

 
PROGRAMAS 

• Paternalistas 
• Provocan daño en los 

usuarios 
• Participación por convicción 
 

SERVICIO DENTAL 
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• Incumplimiento de normas 
• No cuenta con los requisitos 
• Normas de sesver 
• Aplican a consultorios 

particulares 
• Incumplimiento de normas 

 
SESVER 

• Programas no son como los 
ofertan 

• Escasez de medicamentos 
• Consulta gratuita 
• Ausencia de medicamentos 
• Citas  innecesarias al 

paciente 
• Faltas al programa 
• No se es da lo que busca el 

paciente 
• Demanda de atención por 

diabéticos 
• Pacientes hipertensos 
• Falta de medicamento 

necesario 
• Incapacidad resolutiva 
• Gravedad de padecimientos 
• Buenas ideas 
• Fallas en ejecución de 

programas 
• Carencia de recursos 
• Escasez de medicamentos 
• Saturación de carga laboral 
• Saturación de programas 
• Deficiente funcionamiento 
• Gratiidad sólo en algunos 

servicios 
• Cobro de servicios 
• Capacitación a personal 
• Cobro de atención 
• Atención debe ser gratuita 
• Dar medios de mejora a los 

pacientes 
• Muerte de pacientes  
• No se proporcionan 
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medicamentos 
• Intento por dar una buena 

atención 
• Inexperiencia de 

contingencia 
• Buenas acciones en 

contingencia 
• Emprende acciones en 

contingencia 
• Realizan medicas 

preventivas 
• Ayuda en contingencias 

 
USUARIOS 

• Dificultad de acceso a 
consultorios 

• Pacientes con discapacidad 
• Esfuerzo 
• Servicio fuera del consultorio
• Carecen de seguridad social 
• Bajo nivel económico 
• Carencia de recursos  
 
• Rechazo de usuarios 
• Rechazo de unidades de 

salud 
• Cobro de servicios 
• Saturación de servicio 
• Cobro de servicio 
• Carencia de recursos 
• Dificultad de entendimiento 
• Reciben explicación del 

personal 
• Pacientes analfabetas 
• Reciben material didáctico 
• Deben informarse 
• Incomprensión de términos 
• Dificultad de pronunciación 
• Reciben orientación del 

personal 
• Bajo nivel intelectual 
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e) Grupo de discusión Prestadores de Servicio: Centro de Salud Gastón 
Melo. 

 
OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 

• ALMACENES 
• AREA DE CAJA 
• AREA DE INFORMACIÓN 
• CS GASTON MELO 
• ENFERMERA GASTÓN 

MELO 
• JÓVENES 
• MÉDICOS GASTÓN MELO 
• ODONTÓLOGOS GASTÓN 

MELO 
• PERSONAL TURNO 

VESPERTINO 
• PERSONAL TURNO 

MATUTINO 
• PERSONAL CS. GASTÓN 

MELO 
• PERSONAL DE SALUD 
• PERSONAL HOMOLOGADO 

GASTÓN MELO 
• PERSONAL HOMOLOGADO 

DIF 
• POBLACIÓN FEMENINA 
• PROMOTOR 
• REPRESENTANTE 

SINDICAL 
• SECRETARÍA DE SALUD 

FEDERAL 
• SESVER 
• USUARIOS 

 

ALMACENES 
• Caducidad de medicamentos
• Sacan medicamentos de 

emergencia 
• Medicamento rezagado 
• Mala planeación 
• Mala distribución 
• Flujo ineficaz 

 
AREA DE CAJA 

• Mejorar servicio 
• Falta señalizaciones 
• Faltan indicaciones sobre  

servicios 
• Desconocimiento del servicio
• Solicitud de información 
• Señalamientos orientadores 

AREA DE INFORMACIÓN 
• Reciente creación área de 

información 
• Dificultad de orientación  
• Problemas de recepción 
• Brinda orientación 

personalizada 
 

CS GASTON MELO 
• Está bien 
• Escacez de medicamentos 
• No hay nada malo 
• Se llevan a cabo las normas 
• Se da seguimiento a las 

normas 
• Aplican normas a 

procedimientos 
 

ENFERMERA GASTÓN MELO 
• Está siendo agredida 
• No la respetan como 

persona mayor 
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• No quiere conflicto sindical 
• Se da prioridad al médico 

ante enfermera 
• A sacó un médico del 

consultorio 
• Agredida  delante del 

personal 
• No la respetan por su 

antigüedad 
• Emitió una queja en contra 

del un doctor 
• Vulnerable de ser cambiada 

de centro 
• Se da prioridad al médico 

ante enfermera 
• No le dan preferencia 
• No quiere conflicto con 

médico 
• La sacó un médico del 

consultorio 
• Médico la tomó del brazo y 

sacó del consultorio 
• Le negaron acceso a 

consultorio 
• Se enoja el médico si entra a 

consultorio 
• No puede entrar a su 

consultorio 
• Pide acceso a otros 

consultorios 
• Envían pacientes 
• Buen humor 
• Negativa 
• Discusión entre personal 
• Discusión entre personal 
• Cuestiones poco 

convenientes 
JÓVENES 

• Da tristeza el programa de 
PF. 

• Carencia de inyectables 
• Carencia de condones 
• Cobran la consulta de PF 
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• No debe cobrarse 
• Escasez de recursos 
• Poco recursos 
• Escasez de condones 
• Se cobra consulta de PF 
 

MEDICOS GASTON MELO 
• Aplican normas 
• Regañan al personal 
• Conflictos con el personal de 

canalización 
• Dan predeterminado número 

de consultas 
ODONTOLOGOS GASTON MELO

• Exceso de pacientes 
• Cumplimiento al promedio 

de atención 
 

PERSONAL VESPERTINO CS 
GASTON MELO 

• No respetan el tiempo 
• Se toman a la ligera el 

tiempo 
• Falta de costumbre  
• No hacen suya la institución 
• No quieren a la institución 
• No respetan la institución 
• No respetan la institución 
• Desconocen la importancia 

del tiempo en la vida del 
paciente 

PERSONAL MATUTINO CS 
GASTON MELO 

• Incumplimiento a política 
turnos 

• Problemas entre turnos 
• Falta de respeto al tiempo  
• Deben abandonar  el 

espacio a tiempo 
 
 
 
PERSONAL CS GASTON MELO 
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• Aplican normas 
• Normas aplicadas por todo 

el personal 
• Aplican normas 
• Normás específicas para 

cada área 
• Existen manuales de 

procedimientos 
• Aplica normas en todas las 

áreas 
• Existen diferencias entre 

turnos 
• Incumplimiento de tiempo de 

enlace 
• Diferencias con personal 

homologado 
• Han existido problemas 

legales 
• Problemas con los pacientes
• Problemas  con el personal 

de salud 
• Riesgo cuando se atiende al 

margen de la norma 
• Mala atención 
• Riesgo ante una negligencia 
• Problemas por mal 

tratamiento 
• Problemas por un mal dx 
• Intervención de conamed 
• Mayor problema por mala 

atención 
• Problema por mal dx 
• Dx que pongan en riesgo al 

paciente 
• Demandas al prestador 
• Conamed aplica demandas 
• Mayor apoyo al usuario 
• Descobijo del médico 
• Descobijo del área médica 
• Preferencia al usuario 
• Reciben capacitación sobre 

sus derechos y obligaciones 
• Menos protección jurídica 
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• Existen problemas internos 
• Espacios específicos para 

odontólogos 
• Hay respeto para los 

odontólogos 
• Falta actitud positiva 
• Mal estado de animo 
• Mayor actitud positiva 
• Ha mejorado 
• Orienta al usuario 
• Canalización del usuario 
• Orientan al usuario 
• Saturación de demanda 
• Mucha demanda de atención
• Incumplimiento de promedio 

de atención 
• Atención inoportuna 
• Saturación de demanda 
• Falta de tiempo 
• Canalización de usuarios 
• Canalización del usuario 
• Conflictos entre personal 
• Funciones que no les 

corresponden 
• No saben realizarlas 
• Cumplimiento de funciones 
• Problemas  por 

incumplimiento 
• Realizan otras funciones 
• Realizan otras funciones 
• Trabajo específico 
• Cumplimiento perfecto 
• No es similar el trabajo 
• Conocimiento de sus 

funciones 
• Sacar el trabajo 
• Funciones ajenas 
• Desconocimiento de 

funciones 
• Trabajo que no corresponde 
• Trabajo que no corresponde 
• Funciones que no le 
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corresponde 
• Problemas por colaboración 
• Dificultad de funciones 
• Dificultad de funciones 
• Cuentan con valores 
• Cumplen con su función 
• Apoyan a la dirección 
• Buena visión para el centro 

de salud 
• Apoyo mutuo 
• Diferencia de visiones 
• Atención a la población 
• Trabajan por dinero 
• Gusto por su trabajo 
• Solicitud de ayuda 
• Apoyo mutuo 
• Apoyo mutuo 
• Gusto por su trabajo 
• Características del personal 

de salud 
• Posee don de servicio 
• Atiende a población 

vulnerable 
• Atiende gente de todo tipo 
• Otorga servicio de calidad 
• Alta demanda de atención 
• Usuarios de nivel 

socioeconómico alto 
• Calidad en el servicio 
• Tolerancia a la frustración 
• Realiza trabajo de campo 
• Poco avance de programas 
• Políticas truncas 
• Poca visión 
• Poca visión 
• No entienden como funciona 

la secretaría 
• Intereses personales 
• Medio para lograr un fin 
• Don de servicio 
• Don de servicio 
• Tolerancia a la frustración 
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• Trado directo con gente 
• Intercambio de información 
• Sacan frustración 
• Conflictivo 
• Tolerancia al estrés 
• Calidad de servicio 

• Ausencia de coordinación 

• Tolerancia a la frustración 
• Gusto por ayudar 
• Atención a gente necesitada 
• Tener confianza 
• Capacidad resolutiva 
• Atender problemas de salud 
• Eficiencia en el servicio 
• Eficiencia en el servicio  
• Buena atención en salud 
• Buena relación 
• Existencia de problemas 
• Confusión de problemas 
• Surgimiento de discusiones 
• Discusiones  por razones 

técnicas 
• Conflictos por indicaciones 
• Diversidad de perfiles 
• Diferentes áreas de 

formación 
• Diferentes carreras 
• Problemas por cuestiones 

laborales 
• Problemas personales 
• Surgimiento de  problemas 
• Buena relación 
• Relación técnico laboral 
• Comunicación descendente 
• Comunicación directa 
• Comunicación ascendente 
• Recepción de información 
• Incumplimiento de 

información 

• Personal de mandos medios 
• Ven por sus propios 

intereses 
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• Comunicación descendente 
• Comunicación ascendente 
• Desconocimiento 
• Desconocimiento de 

problemática 
• Intereses particulares 

PERSONAL DE SALUD 

• Paquete básico de servicios 
de salud 

• Informan al usuario 

• La información pasa 
desapercibida 

 

• Diferencias con personal 
homologado 

• Personal homologado del dif 

• No se asumen como parte 
de ella 

• Falta de respeto por 
personal homologado del 
DIF 

• Médico se desquita con 
personal de enfermería 

PERSONAL HOMOLOGADO DIF 

• Descentralización de 
servicios 

 

• Cuentan con trípticos 

• Entregan trípticos 

• Utilizan comunicación verbal 

• Dan  pláticas 

PERSONAL HOMOLOGADO 
GASTON MELO 

• La mayoría  está en turno 
vespertino 

• No sienten como suya la 
institución 

• Agresión por médicos 
homologados 

• No respetan al personal 

• Indisponibilidad para 
dialogar 

• Hechos políticos 
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• Homologación de personal 
• Otra historia 

• Otra formación 

POBLACION FEMENINA 

• Resistencia a asistir a 
consulta 

PROMOTOR 

• Otra mentalidad 

 

• Escasez de métodos 
hormonales 

• Difícil accesibilidad 
• Escasez de métodos 

hormonales 
• Consiguen medicamento 
• Carencia de medicamento 

• Externa sus puntos de vista 
• Apoya en información 
• Reclamos de compañeros 
• Discusión con compañeros 
• Dificil ponerse de acuerdo 
• Regaños por entregar fichas 
• No respetan horario  
• Poco involucramiento 
• Apoya por momentos 

REPRESENTANTE SINDICAL 
• Emisión de acusaciones 

contra médicos 
• No hacen caso de conflictos 
• No escuchan al personal 

 
SECRETARIA DE SALUD 
FEDERAL 

• Integración como Secretaría 
de Salud 

• Setenta años de integración 
• Máximo logro 
• Integración de un sistema de 

salud 
• Beneficio para los 

mexicanos 
SESVER 

• Exceso de programas 
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• Cambio de sexenio 
• Surgimiento de nuevos 

programas 
• Padece de programitas 
• Exceso de formatos 
• Programas mal planeados 
• Programas a nivel federal 
• Programas con 

intencionalidad política 
• Programas poco efectivos 
• Dotación de recursos en 

inicio de programas 
• Carencia de recurso con el 

paso del tiempo 
• Carencia de insumos 
• Programa de crónico 

degenerativas 
• Integración interinstitucional 
• Apoyo en los estados 
• Grandes logros 

USUARIOS 
• Referencia debe ser 

inmediata 
• No se da atención oportuna 
• Facilidad para protestar 
• Llegan prepotentemente 
• Llegan gritando 
• Exigen atención 
• Les falta información sobre 

sus derechos y obligaciones 
• Falta conscientizarlos 
• Falta plan de información 
• No se les da capacitación 

sobre derechos y 
obligaciones 

• Falta material informativo 
audio visual 

• Necesitan informarse 
adecuadamente 

• Derechos limitados 
• Presentan problemas 

jurídicos 
• Prioridad al usuario 
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• Llegan gritando 
• Derecho de ser atendidos 
• Deben respetar 
• Externan frustraciones 
• Preferencia al usuario 
• Falta información sobre 

derechos y obligaciones 
• Reciben información sobre 

derechos y obligaciones 
• Aumento de demanda 

• Desinformación en centros 
de salud 

• Centros de salud periféricos 

• Reciben trípticos 

• Aumento de demanda 
• Saturación de servicio 
• Mala referencia de pacientes
• Desinformación en centros 

de salud 
• Mala información 

• Desinformación sobre 
servicios 

• Desconocimiento de 
servicios 

• Desconocimiento de 
unidades de salud 

• Mala comunicación 
• Usuarios subsecuentes 
• Conocimiento de usuarios 
• Citas mensuales 
• Trato amable 
• Conocimiento de usuarios 
• No reciben información 
• Información no verídica 
• Servicios no gratuitos 
• No todo es gratuito 
• No se da bien información 
• Falta información 

• Comunicación verbal 
• Comunicación verbal 
• Reciben trípticos 
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e) Gramática de argumentos general: Prestadores de servicios. 
 

OBJETOS DISCURSIVOS ARGUMENTOS 
 

ALMACENES 
• ALMACENES 
• AREA DE CAJA 

• Caducidad de medicamentos • CAMPAÑAS 
• Sacan medicamentos de 

emergencia 
• CENTRO DE SALUD 

• ENFERMERA 

• PERSONAL VESPERTINO 
CS GASTON MELO 

• DIRECTOR 
• Medicamento rezagado 
• Mala planeación • JÓVENES 
• Mala distribución • MÉDICOS 
• Flujo ineficaz • ODONTÓLOGOS 
 • PERSONAL 

ÁREA DE CAJA • PERSONAL MÉDICO 
• Mejorar servicio 
• Falta señalizaciones 
• Faltan indicaciones sobre  

servicios 
• PERSONAL MATUTINO 

CS GASTON MELO 
• PERSONAL CS GASTON • Desconocimiento del servicio 
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MELO 
• PERSONAL DE SALUD 
• PERSONAL 

HOMOLOGADO GASTON 
MELO 

• POBLACIÓN 
• PROGRAMAS 

• Solicitud de información 

 

 

• Ausencia de rutas de 
evacuación 

• Poca ventilación 

• Comparten equipo 

 

• Señalamientos orientadores 

CAMPAÑAS 
• Campaña antipoliomelítica 
• Aplicación de sabin 
• Amplia cobertura 

• POBLACIÓN FEMENINA • Participación estudiantil 
• PROMOTOR • Participación del ejercito 
• REPRESENTANTE 

SINDICAL CENTRO DE SALUD  
• SECRETARIA DE SALUD 

FEDERAL 
• Incumplimiento de normas 
• Instalaciones incumplen 

normas • CAMPAÑAS 
• SESVER • Consultorios sin lavabo  
• USUARIOS • Muchos núcleos 

• Mucha demanda 
• Falta de rampas 
• Consultorios con carencias 
• El centro de salud ha ido 

creciendo 
• Se ha ido adecuando 
• De acuerdo a necesidades 
• Aumento de personal 
• Más cuartitos 
• Falta de planeación 
• Infraestructura no planeada 

• Faltan salidas de emergencia 

• Poca iluminación 
• Área de responsabilidad 

grande 
• Poco avance 
• Equipo por turnos 

 

DIRECTOR 
• Poca antigüedad 
• Buena comunicación  
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• Emite información 
• Orienta al personal 
• Brinda atención 
• Cambio  reciente 
• Realiza reuniones 
• Emite oficios 
• Distribuye oficios a cada 

núcleo 
• Otorga información útil 
• Emite información a núcleos 
• Buena comunicación 
• Nuevo en la unidad 
• Se mantiene informado 
• Resolutivo 
• Promueve la colaboración 
• Resolución de problemas 
 

ENFERMERA  
• Está siendo agredida 
• No la respetan como persona 

mayor 
• No quiere conflicto sindical 
• Se da prioridad al médico ante 

enfermera 
• Agredida  delante del personal 

 
 

JÓVENES 
• Da tristeza el programa de pf. 
• Carencia de inyectables 
• Carencia de condones 
• Cobran la consulta de pf 
• No debe cobrarse 
• Escasez de recursos 
• Poco recursos 
• Escasez de condones 
• Se cobra consulta de pf 
 

MÉDICOS  
• Aplican normas 
• Regañan al personal 
• Conflictos con el personal de 

canalización 
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• Dan predeterminado número 
de consultas 

 
ODONTÓLOGOS  

• Exceso de pacientes 
• Cumplimiento al promedio de 

atención 
 

PERSONAL 
• Falta de estetoscopios 
• Sustitución de material 
• Falta de respaldo 
• Contratación de seguro 
• Poco respaldo 

• Compromiso por dar buena 
atención 

• Sobre demanda 

• Amabilidad 

• Personas responsables 

• Buena utilización de recursos 
• Otorgan buen servicio 
• Dan trato amable 
• Otorgan trato digno 
• Resolutivos 
• Brindan atención oportuna 
• Poco tiempo de espera 

• Inconformidad 

• A gusto con el trato 
• Satisfacción 
• Intransigencia 
• Impaciencia 
• Buen servicio 
• Satisfacción de necesidades 
• Resolutivos 
• Oportunidad 
• Problemas con la dirección 
• Jefes groseros 
• Jefes amables 
• Relaciones no muy buenas 
• Diferentes personalidades 
• Diferencia de carácter 
• Mucha demanda de atención 
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• Espacio insuficiente 
• Obligado a dar atención 
• Odio entre personal 
• Mala atención al usuario 
• Afectación  a los pacientes 
• Realizan reuniones con 

usuarios 
• Emiten mensajes a través de 

la vocal 
• Colaboración de vocales de 

salud 
• Son interrogados por médicos  
• Emiten dudas 
• Promueven la 

retroalimentación  
• Identifican errores de 

comprensión 
• Traslado en caballo 
• Traslado en lancha 

 
 
 
 
PERSONAL MÉDICO 

• Errores en notas médicas 
• Apego a la norma 
• Detalles pasan por alto 
• Intento por apegarse a norma 
• Intento por mejorar 

 
PERSONAL VESPERTINO CS 
GASTON MELO 

• No respetan el tiempo 
• Se toman a la ligera el tiempo 
• Falta de costumbre  
• No hacen suya la institución 
• No quieren a la institución 
• No respetan la institución 
• No respetan la institución 
• Desconocen la importancia del 

tiempo en la vida del paciente 
 

PERSONAL MATUTINO CS 
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GASTON MELO 
• Incumplimiento a política 

turnos 
• Problemas entre turnos 
• Falta de respeto al tiempo  
• Deben abandonar  el espacio a 

tiempo 
 
PERSONAL CS GASTON MELO 

• Normas aplicadas por todo el 
personal 

• Normas específicas para cada 
área 

• Existen manuales de 
procedimientos 

• Existen diferencias entre 
turnos 

• Incumplimiento de tiempo de 
enlace 

• Diferencias con personal 
homologado 

• Han existido problemas legales
• Problemas con los pacientes 
• Problemas  con el personal de 

salud 
• Riesgo cuando se atiende al 

margen de la norma 
• Riesgo ante una negligencia 
• Problemas por mal tratamiento 
• Problemas por un mal dx 
• Intervención de CONAMED 
• Demandas al prestador 
• Conamed aplica demandas 
• Mayor apoyo al usuario 
• Descobijo del médico 
• Reciben capacitación sobre 

sus derechos y obligaciones 

• Existen problemas internos 
• Menos protección jurídica 

• Espacios específicos para 
odontólogos 

• Hay respeto para los 
odontólogos 
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• Falta actitud positiva 
• Mal estado de animo 
• Ha mejorado 
• Orienta al usuario 
• Canalización del usuario 
• Mucha demanda de atención 
• Incumplimiento de promedio 

de atención 
• Atención inoportuna 
• Falta de tiempo 
• Funciones que no les 

corresponden 
• No saben realizarla 
• Problemas  por incumplimiento
• Realizan otras funciones 
• Trabajo específico 
• No es similar el trabajo 
• Conocimiento de sus funciones
• Desconocimiento de funciones 

• Apoyan a la dirección 
• Buena visión para el centro de 

salud 
• Apoyo mutuo 
• Diferencia de visiones 
• Atención a la población 
• Gusto por su trabajo 

• Usuarios de nivel 
socioeconómico alto 

• Problemas por colaboración 
• Dificultad de funciones 
• Cuentan con valores 
• Cumplen con su función 

• Posee don de servicio 
• Atiende a población vulnerable 
• Atiende gente de todo tipo 
• Otorga servicio de calidad 
• Alta demanda de atención 

• Tolerancia a la frustración 
• Realiza trabajo de campo 
• Poco avance de programas 
• Políticas truncas 
• Poca visión 
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• No entienden como funciona la 
secretaría 

• Intereses personales 
• Medio para lograr un fin 
• Don de servicio 
• Trato directo con gente 
• Intercambio de información 
• Sacan frustración 
• Conflictivo 
• Atención a gente necesitada 
• Capacidad resolutiva 
• Atender problemas de salud 
• Eficiencia en el servicio 

• Confusión de problemas 

• Discusiones  por razones 
técnicas 

• Diversidad de perfiles 

• Relación técnico laboral 

• Comunicación directa 

• Incumplimiento de información 

• Personal de mandos medio 

• Entregan trípticos 

• Utilizan comunicación verbal 

• Existencia de problemas 

• Surgimiento de discusiones 

• Conflictos por indicaciones 

• Diferentes áreas de formación 
• Diferentes carreras 
• Buena relación 

• Comunicación descendente 

• Comunicación ascendente 

• Ausencia de coordinación 

• Desconocimiento de 
problemática 

 
 
PERSONAL DE SALUD 

• Cuentan con trípticos 
• Paquete básico de servicios de 

salud 

• Informan al usuario 

• La información pasa 
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desapercibida 
• Dan  pláticas 

PERSONAL HOMOLOGADO 
GASTON MELO 

• La mayoría  está en turno 
vespertino 

• Falta de respeto por personal 
homologado del dif 

• Indisponibilidad para dialogar 

• Participación en campañas 

 

• Diferencias con personal 
homologado 

• Personal homologado del dif 
• No sienten como suya la 

institución 
• No se asumen como parte de 

ella 
• Agresión por médicos 

homologados 

• Médico se desquita con 
personal de enfermería 

• Hechos políticos 
• Descentralización de servicio 
• Otra historia 
• Otra mentalidad 
• Otra formación 
 

POBLACIÓN  

• Participación de escuelas 
• Días nacionales de vacunación
• Grandes movimientos 
• Movilidad en localidades 

 
PROGRAMAS 

• Paternalistas 
• Provocan daño en los usuarios
• Participación por convicción 
• Paternalistas 
• Provocan daño en los usuarios
• Participación por convicción 
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POBLACIÓN FEMENINA 
• Escasez de métodos 

hormonales 
• Resistencia a asistir a consulta
• Difícil accesibilidad 
• Escasez de métodos 

hormonales 
• Carencia de medicamento 
 

PROMOTOR 
 
• Apoya en información 
• Reclamos de compañeros 
• Discusión con compañeros 
• Difcil ponerse de acuerdo 
• Regaños por entregar fichas 
• No respetan horario  
• Poco involucramiento 
• Apoya por momentos 
 

REPRESENTANTE SINDICAL 
• Emisión de acusaciones contra 

médicos 
• No hacen caso de conflictos 
• No escuchan al personal 

 

• Integración como secretaría de 
salud 

• Integración de un sistema de 
salud 

 

SECRETARIA DE SALUD FEDERAL

• Setenta años de integración 
• Máximo logro 

• Beneficio para los mexicanos 

SESVER 
• Exceso de programas 
• Cambio de sexenio 
• Surgimiento de nuevos 

programas 
• Padece de programitas 
• Exceso de formatos 
• Programas mal planeados 
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• Programas a nivel federal 
• Programas con intencionalidad 

política 
• Programas poco efectivos 
• Dotación de recursos en inicio 

de programas 
• Carencia de recurso con el 

paso del tiempo 
• Carencia de insumos 
• Programa de crónico 

degenerativas 
• Programas no son como los 

ofertan 
• Escasez de medicamentos 
• Consulta gratuita 
• Ausencia de medicamentos 
• Citas  innecesarias al paciente 
• Faltas al programa 

• Demanda de atención por 
diabéticos 

• Fallas en ejecución de 
programas 

• Gratuidad sólo en algunos 
servicios 

• No se es da lo que busca el 
paciente 

• Pacientes hipertensos 
• Incapacidad resolutiva 
• Gravedad de padecimientos 
• Buenas ideas 

• Saturación de carga laboral 

• Cobro de servicios 
• Capacitación a personal 
• Cobro de atención  
• No se proporcionan 

medicamentos 
• Intento por dar una buena 

atención 
• Inexperiencia de contingencia 
• Buenas acciones en 

contingencia 
• Emprende acciones en 

contingencia 
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• Realizan medidas preventivas 
 
USUARIOS 

• Dificultad de acceso a 
consultorios 

• Pacientes con discapacidad 
• Esfuerzo 
• Carecen de seguridad social 
• Bajo nivel económico 
• Carencia de recursos  
• Rechazo de usuarios 
• Cobro de servicios 
• Saturación de servicio 
• Dificultad de entendimiento 
• Reciben explicación del 

personal 
• Pacientes analfabetas 
• Reciben matarial didáctico 
• Deben informarse 
• Incomprensión de términos 
• Dificultad de pronunciación 
• Bajo nivel intelectual 
• Referencia debe ser inmediata 
• No se da atención oportuna 
• Facilidad para protestar 
• Llegan prepotentemente 
• Llegan gritando 
• Exigen atención 
• Les falta información sobre sus 

derechos y obligaciones 
• Falta concientizarlos 
• Falta plan de información 
• Falta material informativo 

audio visual 
• Derechos limitados 
• Presentan problemas jurídicos 
• Prioridad al usuario 
• Derecho de ser atendidos 
• Deben respetar 
• Preferencia al usuario 
• Aumento de demanda 
• Mala referencia de pacientes 
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• Desinformación en centros de 
salud 

• Desconocimiento de servicios 
• Desconocimiento de unidades 

de salud 
• Mala comunicación 
• Usuarios subsecuentes 
• Conocimiento de usuarios 
• Citas mensuales 
• Trato amable 
• Información no verídica 
• No se da bien información 
• Falta información 
• Reciben trípticos 
• Comunicación verbal 
• Comunicación verbal 

 
SSA 

• Integración interinstitucional 
• Apoyo en los estados 
• Grandes logros 
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5.3.5 Mapas Ideológicos 

a) Mapa Ideológico sobre imagen institucional de Unidades de primer nivel de atención de 
SESVER. USUARIOS 
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b) Mapa Ideológico sobre imagen institucional de Unidades de primer nivel de atención de SESVER. 

PRESTADORES DE SERVICIO 
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5.3.6 Interpretación de hallazgos de grupo de discusión: usuarios. 

 

 

5.3.6.1 Campo semántico 1: Imagen Institucional. 

A través del discurso de los usuarios de las unidades de primer nivel de 

atención , se recuperaron elementos  propios de la identidad institucional 

con los que caracterizan al personal de salud; en un primer momento se 

describe la percepción situacional. 

 

Se encontraron generalidades en cuando a que perciben a  los médicos 

como un personal que otorga  buena atención, que realiza una atención 

integral del paciente; dando  libertad y confianza al usuario para emitir 

cuestionamientos sobre su padecimiento y los cuidados a seguir. 

 

`` si me checaba bien de pies a cabeza  osea  me medía, me pesaba y 

todo eso, me preguntaba si yo no me sentía mal o luego así por ejemplo 

le decía sabe qué me duele tal parte y el me decía no pues sabe que? 

que ya necesita usted reposo por que en los últimos  meses a mi se me 

inchaban mucho los pies entonces lo que me decía él es que  ahorita 

que va llegar uste a su casa  y levantar sus pies en alto  para que ya el 

hinchazón se le vaya bajando, osea el doctor fue muy bueno, le digo, 

muy bueno conmigo  osea  yo con ninguno de los de aquí del centro de 

salud no tengo ninguna queja  hasta ahorita ´´ (m) 
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En cuanto a la percepción proyectual de la imagen que poseen los 

usuarios con referencia a los prestadores de servicio se recuperaron 

expectativas mejorar el servicio en las unidades de primer nivel otorgando 

una atención con mayor calidad humana, trato empático y que se demuestre 

mayor interés por los pacientes ``mucha calidad humana por que ahí se tiene 

que  poner en los zapatos de la persona,del paciente y esa calidad humana 

se refleja en la atención , en todo, en la limpieza en todo  en que estés atento 

a tu paciente, tanto en los médicos  como en la enfermera´´.  (m) 

 

En relación al personal de enfermería se identificaron particularidades en el 

discurso; por su parte los usuarios del Centro de Salud Gastón Melo definen 

a éste personal con atributos como  amabilidad, buen trato, y abiertos a 

aclarar dudas sobre padecimientos y cuidados a seguir. 

La percepción que tienen los usuarios con referencia al personal de 

enfermería se deriva de experiencias en las que han recibido maltrato por 

parte de éste personal al solicitar atención``nosotros veníamos a vacuna y 

que le decimos que si nos vacunaba , estaba un muchacho vacunando se 

molestó,si se molestó  y dice no pues espérense ahorita les va a tocar turno 

pero así enojada y ya nos quedamos ahí calladitas ya no dijimos nada´´ (m)  
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En lo referente al detonador orientado a captar representación colectiva 

con respecto a la atención, existen particularidades en el discurso de los 

participantes de los grupos de discusión de cada una de las unidades de 

salud que se tomaron como parte del estudio; los usuarios del Centro de 

Salud Gastón Melo de se muestran satisfechos con la atención recibida parte 

del personal `` aquí es muy diferente  aquí le dan a uno toda la confianza del 

mundo; simplemente con ver a las personas, con tratarlas  yo me siento 

aliviada´´. (m) 

 

Por su parte, los usuarios del Centro de Salud Maraboto argumentaron que 

el personal médico no ofrece explicación a los usuarios sobre sus 

padecimientos; emiten indicaciones parciales sobre le tratamiento a seguir `` 

el chiste es que pasamos con el doctor y vió mis resultados  pero no me 

explicó nada y nada más me dijo,se compra usted estas cápsulas y se las 

toma y no sé que tanto´´.(m) 

Los participantes coincidieron en que se han enfrentado con dificultades para 

entender las explicaciones sobre su padecimiento por parte de los médicos, 

 

Además, precisaron que existen médicos que proporcionan información 

oportuna a los usuarios sobre sus padecimientos, dando explicación 

detallada del tratamiento a seguir con apertura a la emisión de preguntas; 

generando mayor confianza en los usuarios. 
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orillándolos a buscar orientación en familiares o amigos, propiciando que les 

sea otorgada  una información errónea que en algunos casos puede alarmar 

injustificadamente a las personas. 

`` Luego uno no entiende también me encuentro  a una vecina acá 

afuera y me dice oiga y por qué le recetaron a usté estas pastillas.. a mi 

me las recetaron por que me detectaron  cáncer .. pues yo mal! Y de por 

si soy bien chillona!  Y toda vía con eso pues peor!   , yo me deprimí de  

verás se lo juro ´´. (m) 

 

 

La mayor parte de la población hace caso omiso de la promoción sobre 

servicios de salud, de igual forma realiza pocas acciones preventivas 

otorgando poca o nula importancia al padecimiento que presentan hasta el 

 

En lo que respecta a la representación colectiva que se hace de los 

programas que oferta SESVER ; se observa que a pesar de que éstos 

representan oportunidades para los usuarios al otorgarles orientación para el 

cuidado de su salud ya que son ´´programas completos y cuya  atención es a 

bajo costo ´´ ; los usuarios reconocen que proporcionan una cobertura parcial 

``estos programas llegan a medias, pienso yo .. siento que si hace falta más 

información, mucha más información repito, se difunde poca información 

sobre ellos a la población ´´ (h) 
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momento que presentan complicaciones y acuden a demandar atención 

curativa. 

`` Por que sí se ven casos  y lo vemos en la calle a veces y también que de  

cierta forma a veces se hace oidos sordos al  saber que te dan una 

información y si sabes que por  genética eres diabético, tus padres,, y uno no 

hace caso  .. ahí vienen los problemas después ,si dejas que esa  hiper 

glusemia, osea la alta de azúcar en la sangre este la dejes así alta , alta; 

vienen las  complicaciones tardías y entonces si es irreversible  pero de que 

si falta información siento que si falta sobre todo en las áreas más alejadas´´  

(m) 

En los participantes existía desconocimiento de los programas que SESVER 

oferta hasta el momento en que acudieron a solicitar atención al centro de 

salud por presentar algún malestar; recibiendo una atención curativa del 

padecimiento ``yo vine por mis  síntomas,en primer lugar y por que había una 

promoción de osteoporosis entonces me hicieron mi destroxis y también me 

checaron mi presión y ahí fue cuando me di  cuenta que estaba alta de mi 

glusemia y me empezaron a hacer análisis, de ahí empecé, hace cuatro años 

y gracias a dios aquí estoy tratando de controlarme, de llevar mi dieta y hacer 

ejercicio  y medicamentos por ahora,pero mi meta es dejar el medicamento y 

continuar  con el ejercicio nada más y la dieta´´ (h) 
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En cuanto a la representación colectiva de la infraestructura, los usuarios 

advirtieron que  las unidades de primer nivel de atención poseen equipo 

insuficiente; se ha detectado la carencia de esfigmomanómetros y guantes 

quirúrgicos ´´ osea, no lo tienen a la mano o igual y si lo tienen pero no en el 

consultorio  y pues  en lo que dilatan y se ponen a platicar tantito pues ya, de 

verdad si les hace falta´´(h) 

 

 

La representación  colectiva que se hace de los servicios muestra que las 

farmacias de los  Centro de Salud presentan  desabasto de medicamento; de 

acuerdo a lo expresado por los usuarios  las recetas son surtidas 

parcialmente o no surtidas; sin embargo reconocen que no es 

responsabilidad del Centro de Salud si no que es un problema generalizado 

en las instituciones públicas de salud. 

Al no ser proporcionado el medicamento requerido en la farmacia del centro 

de saud, los usuarios acuden a organizaciones civiles  que otorgan 

medicamentos de manera gratuita como CARITAS; sin embargo hay 

ocasiones en que el desabasto es generalizado tanto en ONG´S  como en 

otras instiuciones públicas lo que orilla al usuario a comprar el medicamento 

en farmacias particulares´´ por que hay veces que viene uno por ejemplo 

aquí  ,luego a veces nos da receta el doctor y venimos a  la farmacia y nos 

dicen no pues este medicamento no lo tengo , cómprelo y pues ya osea lo 

tenemos que comprar por que pues ellos que más quisieran dárnoslo  pero si 

 
 

262



no lo tienen a su disposición pues cómo nos lo van a dar y entonces eso si 

quisiéramos nosotros que nos surtieran más el medicamento ´´ 

 

 

En cuanto a las acciones que realiza el personal de salud en situación de 

contingencia, los usuarios perciben que SESVER realiza campañas de 

prevención de riesgos y que en situación de contingencia brinda atención de 

manera inmediata; además de que mantiene informada a la población a 

través de los medios de comunicación. 

Sin embargo perciben que el gobierno no regula de manera correcta la 

entrega de apoyos no son destinados a las personas que en verdad lo 

necesitan ; en algunas ocasiones son embodegados hasta que se 

descomponen y tienen que ser desechados  `tiene que ver más el  gobierno, 

que esté mas al pendiente, que esté mas checando, las cosas bueno pues 

están embodegando todo , las ayudas que está dando la gente  osea que el  

gobierno esté más al pendiente para que esa gente  que luego las o este los 

lugares serranos  que necesita la ayuda así pues esa gente se está muriendo 

de hambre, de sed  , medicinas, doctores no llegan, hacen falta, osea que el 

gobierno  esté más al pendiente de todo eso ´´(m) 

Los usuarios  destacan la necesidad de realizar el abastecimiento de 

medicamento en la farmacia del centro de salud , dando prioridad a los 

medicamentos de mayor demanda. 
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Además de que las  personas que actúan como colaboradores del personal 

de salud en situación de contingencia no cumplen con sus acciones 

eficientemente ; `` algunas veces, incluso, desvían  apoyo. lo único malo  que 

en ocasiones  estee se confían de terceras personas y esas personas pues 

fallan no? no trabajan ni cumplen con su deber   luego  piden ayuda, piden 

apoyo y la gente pues si es muy humana , apoya y apoya mucho mucho pero 

ha habido personas que se quejan que a sus manos no ha llegado nada  , 

entonces, qué hacen con tanto apoyo que aporta  gente por que si habemos 

gente todavía humana y de buen corazón que otras personas le digo este se 

beneficien y no hagan  llegar esas cosas a manos de las personas que 

deben llegar´(h) 

 

A pesar de que existe voluntad por prestar ayuda; los usuarios desconfían de 

otorgar apoyo en situación de contingencia ya que es posible que no sea 

destinado a las personas que lo necesitan. 

El segundo campo semántico estuvo orientado a identificar los procesos de 

comunicación que se establecen entre el personal de salud y los usuarios; se 

identificaron las relaciones establecidas entre ambos; además se recuperó 

 

5.3.6.2 Campo semántico 2: Comunicación. 
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información sobre medios con que disponen las unidades de primer nivel 

para emprender dichos procesos. 

Desde la perspectiva de los usuarios, la interacción que se establece con 

el personal médico se da de manera rígida y limitata; argumentan que el 

médico realiza las acciones propias de revisión  como checar temperatura y 

presión arterial sin intercambiar mensajes; de igual forma algunos usuarios 

advirtieron que el personal médico toma nota la mayor parte del tiempo de 

consulta evitando así el contacto con los usuarios `` apenas llega uno y cómo 

se siente, por que  no le toman la temperatura ni nada. Ahh y ya está 

escribiendo y ya nos da la receta ahh pues  venga usted dentro de ocho días 

se toma esto y esto y  ya no se toma la molestia pues de la temperatura, de 

la presión, no, no  .. nomás se dedican a escribir´´.(m) 

Hubo particularidades en el discurso, algunos usuarios refirieron que  existen 

médicos  que realizan un interrogatorio exhaustivo al usuario; y que existe 

libertad para que ambos interactúen principalmente a través de la 

comunicación verbal `` el me empieza a preguntar y ya luego empieza a 

escribir  por que así me ha pasado también que luego llega uno y ya está 

escribiendo , cómo se llama y que aquí ya está y que cuántos hijos tiene y 

que cómo y con qué método planifica y bueno; no que primero  empieza a 

hacer  su versión; en serio, enserio… y ya después  ya dice bueno pues por 

qué viene usted o qué le duele´´.(m) 
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Al interior de las unidades de salud  el personal emite mensajes de 

promoción de la salud a través de materiales impresos y algunas veces audio 

visual. 

En cuanto a los medios disponibles para establecer contacto con 

públicos externos; los usuarios se informan sobre campañas o programas 

de salud a partir de comentarios de familiares o amigos; algunos de ellos se 

enteran directamente en el centro de salud cuando acuden a solicitar 

consulta ante la presencia de algún malestar `` simplemente cuando se 

siente mal y entonces ya viene y entonces ya es como se  enteran de las 

cosas por que antes ni por enterados´´  (m) 

Consideran que existe desconocimiento de los programas debido a la poca 

información que se difunde sobre ellos; por lo que destacan la necesidad de 

reforzar la información a través de medios de comunicación audiovisuales. 

´´ Pues más comunicación no? por decirlo así más publicidad…También por 

medio de televisión, por medio del radio no sé o por medio de periódicos o de 

revistas´´ (m) 

Los usuarios muestran una actitud colaboradora con el personal de la unidad 

de salud; además difunden información referente a los servicios que se 
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brindan en la unidad a fín de promover mejores estilos de vida en sus 

familiares y amigos. 

 

 

 

´´ yo siento que nosotros mismos tenemos que ser promotores de hecho si, 

no ser tan egoístas  y ser promotores no? si no vas y ver que mi vecino  

bueno si se presta  mira yo te invito  te hago la invitación, ya depende de ti si 

quieres venir o no, comunicarle si…es  como le digo uno trata de 

comunicarles de invitarlos  algunos dicen que si vienen y eso pero nada más 

no?… uno que otro viene o vienen un día  y se aburren o no les gusta o se 

cansan…Tiene que hacerse un hábito no?´´ (m) 

Por otra parte, la vocal del programa de Oportunidades funge como vínculo 

entre  el personal del centro de salud y la población `` a través de ella hacen 

llegar información sobre programas de salud por que nuestra vocal tiene que 

venir acá a preguntar cuándo nos toca la plática , estee   pues si no? Todo ,  

ya nos dice para tal día y así nos vamos informando ´´ (m) 

5.3.6.3 Campo Semántico 3: Salud Pública. 

En cuanto al detonador orientado a captar argumentos referentes a la 

trayectoria institucional de los Servicios de Salud de Veracruz; se 

identificó que algunos de los aspectos relevantes, de acuerdo a la percepción 

de sus usuarios son la realización de acciones de promoción de la salud y el 
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seguimiento que dan a cada uno de los pacientes, además de brindar 

consulta integral a cada uno  de ellos. 

 

 

 

 

 

Un punto que los usuarios destacan de SESVER refiere a las oportunidades 

que ofrece para desarrollar una calidad de vida, apegado a estilos de vida 

saludables. 

`` Pues con todas las medidas de prevención que nos dan, con … de 

hecho con … pues tenemos tanto consulta con el odontólogo  con el 

oftalmólogo cada mes ,de hecho con todos .. para mi  eso es lo más 

bello; todas  esas oportunidades que me dan para tener una calidad de 

vida mejor , digo y eso lo da la Secretaría ´´(m) 

La percepción de los usuarios con relación a la articulación 

interdepartamental  diverge en función de la unidad en la cual son 

atendidos. 

En lo que al Centro de Salud Gastón Melo sus usuarios perciben  que la 

forma en que se relaciona el personal de los distintos departamentos al 

interior de la unidad denota un trato afectivo, amable; además de la 

existencia de confianza y apoyo mutuo. 
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Caso contrario, los usuarios del Centro de Salud José A. Maraboto  perciben  

que existir mayor coordinación entre el personal para agilizar la atención y 

reducir los tiempos de espera. 

 

 

 

En algunas ocasiones niegan prestar atención al usuario deslindándose 

responsabilidades y enviando al usuario a otra área para ser atendido   `` no 

estaba la enfermera que nos toca y no  quisieron, no quisieron y se echaban 

la bolita de que pues vaya usted allá ,vaya usté acá… no es que no 

podemos´´ (m) 

El personal se limita a atender a las personas que provienen de colonias 

cuya responsabilidad de atención corresponde a su núcleo básico. La 

división de colonias por cada núcleo básico y a su vez en horarios, impide al  

usuario recibir atención cuándo éste la solicita fuera del horario establecido; 

los núcleos básicos no se dividen la demanda de consulta , sólo atienden a 

quienes estén en su área de responsabilidad  `` yo creo que en un centro de 

salud tienen que atender parejo, así sea en al  mañana o sea en la tarde, lo 

que pasa es que luego dicen no, es que te toca en el horario de la tarde .. es 

que osea …y  si se siente uno mal en la mañana´´(m) 
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5.3.7  Interpretación de hallazgos grupos de discusión: prestadores de 

servicios. 

Referente al detonador orientado a conocer la realidad institucional ;desde 

la perspectiva del personal médico el funcionamiento legal y normativo de 

los Servicios de Salud de Veracruz funciona  eficazmente  ya que se da 

seguimiento a la normatividad institucional en la ejecución de 

procedimientos. ´´ el único problema es el medicamento,  de ahí en fuera 

como persona trabajador de aquí no veo nada malo, las normas se llevan a 

cabo, osea se sigue la norma, para todo tipo de procedimiento se sigue todas 

las normas que están marcadas , para cada área, para cada rubro´´ (h)  

Advierten que la aplicación de la normatividad es responsabilidad de cada 

trabajador dado que existen normas y procedimientos específicos para cada 

actividad. `` Pues de hecho la norma la aplica el trabajador, osea son 

aplicadas entonces cada quien ya aplica las normas y cada quien ya tiene  

sus normas  y manual  de procedimientos , entonces si se aplican, se llevan 

a cabo en cada una de las áreas ´´ (h)  

No se da cumplimiento a la normatividad en materia de equipamiento e 

infraestructura en las unidades de salud ya que el personal advierte la 

 

5.3.7.1 Campo Semántico 1: Imagen Institucional. 
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insuficiencia de equipo  como esfignomanómetros, estetoscopios y 

termómetros ´´ no se cumplen ni la mitad yo creo, las instalaciones de 

nuestros consultorios no…principalmente no se cumplen  por que si es así 

nosotros deberíamos tener o cada uno de los consultorios debería tener un 

lavabo  , es muy necesario por ahí es inicial no?´´ (m) 

El personal se siente vulnerable ante problemas de tipo legal producto de un 

diagnóstico erróneo que ponga en peligro  el estado de salud de los usuarios; 

reconocen a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) como la 

instancia capaz de regular el ejercicio del personal médico y para médico. 

Perciben que la institución otorga más apoyo al usuario que al personal de 

salud en caso de existir algún problema derivado de la atención otorgada en 

la unidad `` lo que estamos viendo nosotros  como personal de salud que 

desgraciadamente se le está dando mucho apoyo al público en general  y 

realmente se va descobijando lo que es  el médico ´´(h 

De tal forma que en ocasiones, la información otorgada a los usuarios sobre 

sus derechos y obligaciones genera  que éstos soliciten atención de manera 

inmediata y de acuerdo a sus exigencias `` como para que pueda llegar a 

protestar  y lo han hecho por que llegan de manera prepotente, majadero  

este y creyendo que  tienen todo el derecho de poderte gritar o de exigir y no 

es así, está faltando una buena información de tanto los derechos y 
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obligaciones  de trabajadores y de los usuarios y no lo han hecho no hay esa 

concientización   nomás echaron, mandaron la información y a como la 

agarre el público ´´ (h)  

Desde la perspectiva del personal; la información que se ha dado al usuario 

sobre sus derechos ha sido inadecuada e insuficiente ´´ no hay buenos 

cursos o material  audio visual, auditivo a través de los medios de 

comunicación, radio , televisión etcétera.. que les informen  adecuadamente 

´´ (h)  

Por otra parte se analizó la identidad institucional; en cuanto a la auto 

representación  situacional, el personal de salud se autodefine con 

atributos como don de servicio  ya que la población que atiende 

generalmente es de escasos recursos; Calidad de la atención ya que  

consideran que logran satisfacer las expectativas de los usuarios con la 

atención otorgada; tolerancia a la frustración principalmente ya que  la 

escasa o nula participación de grupos poblacionales en programas de salud 

hace que el cumplimiento de metas o avances sea casi imposible ; y  el 

apego  a la responsabilidad social del trabajador de la salud de otorgar 

atención a la población. 

Perciben la existencia de personal, principalmente responsables de 

unidades, departamentos o programas que utilizan a la Secretaría como un 

 

 

 

 
 

272



trampolín para alcanzar sus intereses personales incumpliendo con la misión 

y visión institucionales `` y ven nada más sus intereses personales como un 

trampolín  para llegar a donde quieren llegar ´´ (h)  

Por otra parte el personal de salud se auto percibe con la capacidad para 

trabajar con personas con diversidad de carácter, comportamiento edad y 

nivel socioeconómico   `` entonces yo los definiría así ehh calidad del 

servicio, este tolerancia a la frustración y sobre todo que te guste ayudar a la 

gente no?  a la más necesitada que es la  que generalmente uno atiende, si 

no lo tiene yo creo que no tienes un buen perfil para entrar a la Secretaría ´´ 

(h)  

Por otra parte, en lo referente a la auto representación proyectual; el 

personal de salud esperaría ser percibidos por sus usuarios   son capacidad 

de resolver los problemas de salud que les aquejan, como personal eficiente 

y `` pues que nos tuvieran confianza, estee que vieran que nosotros 

podemos solucionarles cualquier situación que ellos traigan, problemas de 

salud  tratándose de eso no? y qué tan eficiente  somos para dar para dar un 

servicio como servidores públicos no? en este caso la salud ´´  (h)  

De igual forma, esperan que sus usuarios  los definan por el otorgamiento de 

un buen servicio, trato amable y atención oportuna `` que somos buenos; que 

los atiende uno bien principalmente que los trata bien, que llena sus 
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necesidades no? Trata uno de resolverlos las necesidades que ellos traen en 

ese momento; contentos con nuestro trato ´´ (m)  

En la representación colectiva de los programas; destaca la falta de 

continuidad, ésta es una de las características que los prestadores de 

servicio encuentran; sostienen que con cada cambio de gobierno se 

modifican los programas existentes, desaparecen algunos o aparecen otros 

nuevos, aumentando la carga laboral para los  prestadores de servicio y cuya 

efectividad es límitada; señalan que existen programas que surgen con fines 

políticos a los que en principio se les  dota de recursos para su ejecución 

pero que en la posteridad carecen de éstos impidiendo adquirir insumos que 

garanticen el otorgamiento de atención a los usuarios. 

`` El problema de la Secretaría  es que se llena de programas y realmente 

cambia de sexenio, cambia de directivos y demás y surgen unos programas, 

vienen otros  , nos convertimos en un  esteee en programitis nos llenamos 

no? de papelería nos llenamos no? y desgraciadamente a veces esos  

programas no son bien planeados, lanzan los programas a nivel nacional  o a 

nivel estatal y realmente  por cumplir ciertas características más bien de 

visión de la población, programas  mas bien le van tirando a lo político, más 

que a la efectividad del programa no?´´ (h)  
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Desde la perspectiva de los prestadores de servicio, los programas no 

funcionan adecuadamente; a pesar de que las consultas son gratuitas, no se 

cuenta con el medicamento suficiente para otorgar al usuario no logrando 

satisfacer sus necesidades `` no están como los ofertan por que la verdad 

nunca hay medicamentos; la consulta es gratuita, siempre se da, pero no hay 

medicamentos al cien por ciento, entonces pues de qué vale que se esté 

citando  al paciente… sus programas y que no falten; si vienen y no les 

vamos a dar lo que vienen buscando ´´ (m)  

Las personas que demandan  atención en el centro de salud , son 

generalmente gente de escasos recursos que no cuentan con recursos 

suficientes para acudir a farmacias privadas a comprar medicamentos para 

surtir su receta  ´´ realmente ellos vienen aquí por que no tienen otro medio u 

otro lugar a donde asistir verdad? Asisten aquí por que no tienen medios 

económicos, por que realmente no tienen para comprarse sus medicamentos 

´´ (m) 

 

 

Los prestadores de servicio perciben que los programas de salud en su fase 

de planeación pudieran ser prometedores; sin embargo las fallas surgen al 

momento de su ejecución ya que existen deficiencias tanto en infraestructura 

como en equipo para ofertarlos de la manera esperada `` las ideas allá arriba 

son buenas pero cuando llegan para ejecutarse ya no son , no hay los 

medios y ya no se cumplen y no necesariamente por que el personal no lo 
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quiera hacer si no por la falta de medicamentos, por esto, por eso… y lo 

atiborran al médico, por ejemplo yo soy de cita pero por ejemplo yo veo a 

ellos que los atiborran de programas ´´ (m)  

 

 

 

En cuanto a la representación colectiva referente a la infraestructura 

encontramos diferencias entre los prestadores e servicio de cada una de las 

unidades de salud tomadas como referencia. 

En primer término, el personal del Centro de Salud Gastón Melo percibe 

que con el paso de los años ha ido mejorando y su infraestructura ha ido 

adecuándose a las necesidades tanto del personal como de la demanda de 

atención; consideran se encuentra en mejores condiciones en  relación a los 

otros centros de salud que se encuentran en la ciudad de Xalapa `` pienso 

que mi Centro de Salud, tengo 24 años , pienso que tiene lo que muchos 

desean …  otros Centros de Salud están horribles ehh , he tenido la fortuna 

de ver… entonces yo a este Centro de Salud si le pongo un Diez´´ (H)  

El personal considera que el centro de salud posee buena infraestructura 

física; sin embargo considera que existe carencia además de medicamentos, 

en materiales para curación `` en  cuanto a infraestructura en general está 

bien, nos falta si  nos falta  materiales , en cuanto  a instalaciones yo siento 

que si no son las óptimas si estamos en un 80%  en base a lo que es este  
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Centro de salud de referencia de otros centros y bueno, materiales como 

todo tipo de centro le falta material y medicamento no? ´´ (h)  

 

 

`` Alguien que le toque bajar al consultorio de los que están acá pues no se 

puede por que son escaleras, entonces hay personas que vienen con alguna 

problema de discapacidad pues si le va a costar pues el esfuerzo de llegar al 

consultorio no? O en dado caso  pues los que tenemos que hacerlo somos 

nosotros no, que tenemos que subir ´´ (m)  

Por otra parte, el personal del Centro de Salud  José A. Maraboto percibe 

que la unidad no cuenta con equipo suficiente para otorgar atención al 

usuario; advirtieron la ausencia de equipo como estuches de diagnóstico, 

etetoscópios, esfignomanómetros y termómetros.  El material y equipo con 

que cuenta la unidad es compartido por los diferentes núcleos básicos. En 

algunas ocasiones el personal cuenta con equipo particular el cual utiliza en 

su jornada laboral. 

De igual forma perciben que sus instalaciones presentan algunas carencias 

que le impiden responder a todas las necesidades de sus usuarios; por 

ejemplo, no cuenta con rampas que faciliten el acceso a  consultorios a 

personas que padecen algún tipo de discapacidad física y que requieren  

apoyo para trasladarse; esto ha obligado que, para atender a este tipo de 

población,  el personal  tenga que dar consulta en el área de consulta 

externa. 
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Desde la perspectiva de los prestadores de servicio, en situación de 

contingencia los SESVER dotan de material  a las unidades de salud  de las 

áreas afectadas; se relaciona con otras instituciones de  salud e incluso otras 

dependencias de gobierno para dar atención a la población que resulte 

perjudicada ´´ quien sabe  de donde salen las cosas pero salen ahí es donde 

realmente  para contingencia si se  encargan de llevar de todos los centros, 

de los  hospitales lo que hay  se los llevan.. cuando hay contingencia ´´ (h)  

 

 

Por otra parte consideran que la respuesta que hace la secretaría ante una 

situación de contingencia se da con intencionalidad política; precisamente 

por ser eventos de alto impacto mediático las instancias gubernamentales se 

encargan de mostrar una imagen favorable de la institución. 

`` cuestión política , todo se mueve realmente a través de la política por que 

esté la opinión pública tanto a nivel local, como a nivel nacional, como a nivel 

internacional entonces estamos dando una imagen que si hay  aunque 

dejemos, aunque dejemos a los hospitales sin medicamento, ya vemos como 

le entramos después pero de dónde sale el recurso, pues quien sabe pero 

ahí está y luego el problema es que como el dice que se da de más y luego 

falta  recursos en los centros  de salud y hospitales, bueno esa es la 

situación´´ (h) 
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5.3.7.2 Campo semántico 2: Comunicación Institucional. 

Los procesos de comunicación interna se dan de manera libre y efectiva, 

no así los que se realizan con los mandos medios a nivel jurisdiccional o de 

oficinas centrales de SESVER; se dan de manera vertical descendente 

principalmente; y aunque el personal reconoce la existencia de canales de 

comunicación ascendente advierten su poca funcionalidad ya que los 

mensajes son recibidos pero no  obtienen respuesta por parte de éstos. 

`` En verdad la comunicación de arriba hacia abajo, de jefes a trabajadores 

es de manera directa no?  pero el problema es de  abajo hacia arriba  por 

que aunque se llega la información, muchas veces no se hace , no hay una 

buena coordinación por que los que están en los  mandos medios o los que 

está arriba ven sus propios intereses, a pesar el interés de los trabajadores  

de arriba hacia  a bajo, baja, pero de abajo hacia arriba, difícilmente sube, no 

en cuanto a que no conozcan ,que no sepan la problemática, el problema es 

que no lo resuelven por intereses particulares´´(h) 

Los responsables de la unidad realizan reuniones periódicas mediante las 

cuales informa al personal de las disposiciones a cumplir en el centro de 

salud;  de igual emite información a través de oficios girados a directamente 

al personal. 
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A través de las reuniones sostenidas  con el personal de salud; el director de 

la unidad se informa de los conflictos surgidos entre el personal o 

inconformidades que pudieran generar  problemas al interior. 

 ´´ por ejemplo aquí en enfermería ya los conocemos diariamente o 

mensualmente tienen sus citas pues es cordial por que si la persona llega 

amable y uno también ya los conoce , pero en lo general es buena  por que 

son pacientes ya captados y ya tienen su módulos y como son pacientes que 

ya atendemos ya cada quien conoce y tiene cautivos a sus pacientes , 

aunque vienen foráneos, pero ya son menos ´´ (h) 

En cuanto a los medios disponibles  para establecer contacto con los 

públicos externos; se identificó que el personal de salud emite información a 

los usuarios referente a los programas de salud a través de trípticos   y 

pláticas que se realizan por el personal de enfermería en la sala de espera 

de la unidad de salud. 

 

El personal considera que la comunicación externa, en específico la 

relación que se establece con sus usuarios es cordial; advierten la 

existencia de libertad y confianza en la emisión y recepción de mensajes 

entre ambos; ésta confianza se ha generado debido a que la mayoría de las 

consultas son subsecuentes por lo que se logra dar continuidad al paciente y 

fortalecer en cada consulta la vinculación médico/paciente. 
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El personal médico considera que la información que se proporciona a los 

usuarios , en algunas ocasiones carece de veracidad, propiciando que el 

usuario la entienda de manera errónea; en el caso del personal médico  

emite información al usuario de manera verbal- directa , cara a cara al 

momento de la consulta. 

 

 

 

``Ese es el problema , que muchas veces la información que se les da pues 

no es verídica no? se dice que todo es gratuito cuando realmente  no todo es 

gratuito o se dice que todo se cobra cuando realmente algunas son gratuitas, 

no? entonces no se da bien la información , entonces  definitivamente falta 

una buena información , se da a través  de trípticos, pero por ejemplo en el 

caso  de nosotros se les dice de manera verbal también no? mas que nada el 

área de nosotros de manera verbal´´ (h)  

El personal de salud se apoya con las vocales del programa Oportunidades 

que al pertenecer a la comunidad, favorece la vinculación entre el personal 

de salud y población  que habita en el área de influencia del centro de salud;  

a través de ellas de trasmite información sobre futuras a realizar dentro del 

programa. 

El personal médico percibió la existencia de rasgos que dificultan la 

comunicación con los pacientes; algunos intentan adecuar el lenguaje para 
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lograr entendimiento de los usuarios con respecto indicaciones y 

especificaciones de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.3 Campo Semántico 3: Salud Pública. 

Dentro de los momentos más importantes de la trayectoria institucional ; el 

personal destaca la conformación de la Secretaría de Salud a nivel federal  y 

con ello la integración del sistema  de salud que se ha traducido en 

beneficios para los mexicanos. 

Se destaca la relación interinstitucional que ha logrado establecer con otras 

dependencias gubernamentales e incluso del sector privado par lograr dar 

mejores servicios de salud. 

Otro de los logros de los Servicios de salud de Veracruz identificados por el 

personal es la erradicación de la poliomelitis luego de haber realizado una 

fuerte e intensa campaña para combatir dicho padecimiento. 

De igual forma se enfatiza el desarrollo que ha tenido la dependencia en 

cuanto al mejoramiento de accesibilidad geográfica a los servicios de salud.  

Uno de los momentos  desfavorables para la vida institucional es la 

descentralización de los servicios de salud  ya que ´´ generó deficiencias 
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principalmente en el abasto de medicamentos y en el aumento de la 

burocracia dentro de los servicios públicos de salud´´(h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal identifica como aspecto negativo,  dentro de la trayectoria 

institucional de SESVER, la descentralización de los servicios de salud en el 

Estado y con ello la homologación del personal del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ya que consideran que la incorporación 

de éste personal a las unidades de salud propició la aparición de conflictos 

entre el personal de salud. 
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5.3.8 Interpretación general. 

 

Se abordó el objeto de estudio a partir de tres  conceptos principales 

(Imagen, comunicación y Salud Pública) cada uno de ellos compuestos por 

categorías, conformadas por un número determinado de indicadores. 

 

En el primer campo semántico referente a Imagen Institucional  se 

incluyeron tres tópicos: Realidad Institucional, Identidad institucional  y 

Percepción Colectiva. En cada categoría se plantearon sub preguntas de 

investigación referidas  al contexto de las unidades de primer nivel de 

atención de los SESVER en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

De acuerdo a los  resultados obtenidos a través de las técnicas de Grupo de 

Discusión y Entrevista en Profundidad, se encontraron ausencias y 

presencias de argumentos en el discurso de los informantes que permitieron 

dar respuesta a las  sub preguntas planteadas al inicio del proceso de 

investigación además de alcanzar los objetivos particulares  y metodológicos. 

 

Para lograr identificar cada una de las categorías, a partir del discurso de los 

informantes, fueron plateadas sub preguntas de investigación  las cuales 

fueron la guía  para formular los campos semánticos y detonadores en los 

protocolos  de las técnicas de investigación empleadas. 
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En el  primer tópico Realidad Institucional se plantearon las siguientes sub 

preguntas: ¿Cuál es  la percepción de los agentes sociales de las unidades 

de primer nivel de SESVER con respecto a su funcionamiento legal? ¿Cómo  

son percibidas por los agentes sociales de las unidades de primer nivel de 

SESVER condiciones normativas de la institución? 

 

El funcionamiento legal de las unidades de primer nivel de los SESVER no 

se da de manera efectiva; desde la perspectiva de los agentes involucrados 

en el estudio, la institución incumple normas y reglamentos  al  o dotar de 

material y equipo suficiente  a las unidades médicas para realizar sus 

funciones de acuerdo a la normatividad institucional. 

 

En cuando a la normatividad institucional; los agentes sociales internos de 

las unidades de salud de primer nivel de los SESVER poseen un 

funcionamiento normativo eficaz;  ya que el cumplimiento a cada  norma es 

responsabilidad de los trabajadores  que dan seguimiento puntual al realizar 

procesos implicados en la atención a los usuarios. (ver  tabla 4) 
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Tabla 4. Campo Semántico: IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Detonador: Realidad Institucional 
  

Unidad de análisis   Funcionamiento legal   

Agentes sociales de 
medios de 

comunicación 
  

• Incumplimiento a la normatividad al establecer 

acuerdos  entre funcionarios y compañías 

farmacéuticas; además de la mala utilización de 

recursos.   

Prestadores de 
Servicio 

 

• Se  da seguimiento a la normatividad institucional 

por parte de los trabajadores en la ejecución de 

procedimientos; sin embargo  la institución la 

incumple en materia de equipamiento e 

infraestructura.  

Usuarios   • Ausencia de argumentos sobre funcionamiento legal   

Fuente: Diseño Propio generado por triangulación metodológica en la  investigación 

Imagen institucional de las unidades de primer nivel de atención de SESVER. ISP/UV. 

2007. 

 

 

En el segundo tópico Identidad Institucional se plantearon las siguientes sub 

preguntas: ¿Cuál es la Percepción que tienen los  agentes sociales internos 

sobre su  filosofía institucional (misión, visión y valores institucionales)? 

¿Cuáles son los atributos que, desde la perspectiva de los agentes internos, 

definen a los prestadores de servicios de salud?  ¿Cuáles son las 

características que les son atribuidas  a los prestadores de servicios de salud 

por  los agentes sociales externos? ¿Cuáles son los tributos con los que los 
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prestadores de servicios  esperan ser identificados por sus agentes sociales 

externos?. 

Con respecto a  la filosofía institucional, existe ambigüedad en los valores 

institucionales ya que son entendidos de manera distinta entre el personal 

que labora en SESVER; de igual forma, al referirse  a la misión institucional 

argumentaron que a pesar de que exista disposición por parte de los 

trabajadores por dar cumplimiento y aplicarla en su práctica diaria, las 

condiciones en cuanto a equipamiento e infraestructura no les permiten 

cumplir puntualmente con la filosofía institucional. 

 

Desde la perspectiva de los agentes internos de las unidades de primer nivel 

de atención, los atributos que definen a los prestadores de servicios de salud 

son Don de servicio, calidad en la atención, tolerancia a la frustración y 

capacidad para trabajar con personas de diversidad de carácter, 

comportamiento, edad y nivel socioeconómico. 

 

Por otra parte, desde la perspectiva de los agentes sociales externos las 

características que les son atribuidas  a los prestadores de servicios de salud 

(Percepción situacional)  se derivan  principalmente del trato que ofrecen al 

usuario. (Ver tabla 5) 

 

En cuanto a los agentes sociales de los medios de comunicación hubo 

particularidades en el discurso ya  que los periodistas de los medios de 
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comunicación impresa reconocieron en los prestadores de servicio 

características derivadas de un atención poco eficiente, deshumanizada e 

insensible; mientras que los periodistas de medios audiovisuales destacaron 

características como entusiasmo por otorgar un buen servicio y compromiso 

con la actividad que realizan. 

 

Los usuarios reconocieron características diferentes en función del personal 

médico y de enfermería; los primeros son identificados por ofrecer un trato 

amable y con apertura a establecer procesos de retroalimentación; al 

personal de enfermería les son atribuidas características derivadas del 

otorgamiento de una atención  rígida y con débiles flujos de comunicación 

con los usuarios. 

 

Por otra parte los prestadores de servicio esperan ser identificados por sus 

agentes sociales externos (Percepción proyectual) por tributos como 

capacidad resolutiva, eficiencia en la atención, buen servicio y otorgamiento 

de trato amable. 

 

En cuanto a la percepción proyectual del personal de salud que poseen los 

agentes sociales externos de las unidades de salud de primer nivel, se 

encontró que tanto usuarios como profesionales de la comunicación esperan 

encontrar atributos generados a partir de un mejor trato al usuario y actitud 

humanizada y mayor empatía médico – paciente. 
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Tabla 5. Campo semántico : IMAGEN  INSTITUCIONAL   

Detonador: Identidad Institucional   

            

Unidad de 
análisis 

  Percepción situacional  Percepción proyectual  

Agentes 
sociales de 
medios de 

comunicación 

  

• Atención poco 

eficiente, deshumanizada 

e insensible.(impresos) 

• Entusiasmo con dar 

un buen servicio y 

compromiso con la labor 

que desempeñan 

(audiovisuales) 

• Mejorar trato al usuario, 

romper con el `` egocentrismo 

médico´´, mayor empatía entre

médico-usuario y reducción de 

los tiempos en espera de 

atención. 

  
 
  

Prestadores de 
Servicio 

• Don de servicio, 

calidad en la atención, 

tolerancia a la frustración 

y capacidad para trabajar 

con personas con 

diversidad de carácter, 

comportamiento, edad y 

nivel socioeconómico. 

• Resolutivos, eficientes, 

buen servicio, trato amable y

atención oportuna. 

    

Usuarios   

• Médicos: 

Amabilidad, buen trato, 

abiertos a aclarar dudas. 
• Calidad humana, trato 

empático y  mayor interés por

los pacientes. 

  

• Enfermeras: 

atención rígida. 

   

Fuente: Diseño Propio generado por triangulación metodológica en la  investigación Imagen 

institucional de las unidades de primer nivel de atención de SESVER. ISP/UV. 2007. 
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En el tercer tópico Percepción Colectiva  se plantearon las siguientes sub 

preguntas: ¿Cuál es la imagen pública de SESVER  a partir de atención  que 

ofrece? ¿Cuál es la imagen pública de SESVER  a partir de programas que 

oferta? ¿ ¿Cuál es la imagen pública de SESVER  a partir de la 

infraestructura con que dispone para otorgar servicios de salud?  ¿Cuál es la 

imagen pública de SESVER  a partir de las acciones que realiza en situación 

de contingencia derivada por causas diversas?. 

 

La representación colectiva de la atención que se oferta en las unidades de 

primer nivel de atención se ve afectada desfavorablemente por los 

prolongados tiempos de espera y la accesibilidad del personal médico 

principalmente, para entablar procesos de  retroalimentación con los usuarios 

enmarcados tanto por la escucha atenta de sus interrogantes como por la 

disponibilidad que éstos tienen para dar información sobre padecimientos y 

cuidados a seguir durante el tratamiento  de manera que pueda ser 

fácilmente descifrada por los usuarios. 

 

La representación colectiva que los informantes hacen en cuanto a los 

programas de salud que los SESVER ofertan se encontraron postura 

desfavorables. El discurso de los informantes alude a la ausencia de impacto 

de los programas de salud en grupos poblacionales vulnerables a 

padecimientos específicos; de igual forma advirtieron al ser manejados con 

fines políticos, no persisten a los periodos gubernamentales. Sin embargo, a 

 
 

290



pesar de ésto,  se reconocen esfuerzos que ha realizado la Secretaría de 

Salud por  combatir el VIH – SIDA, identificándolo como el programa más 

importante en la actualidad. 

 

Por otra parte la representación colectiva de los informantes se encontró una 

postura crítica en cuanto a la infraestructura  de la se  dispone para ofrecer 

servicios de salud, la principal postura es que existe insuficiencia de recurso 

humano,  tecnológico  y de material y equipo en las unidades de primer nivel 

de atención. 

 

Finalmente, en cuanto a las acciones que SESVER emprende en situación 

de contingencia derivada por diversas causas se encontró que los 

informantes perciben la ausencia de  esfuerzos para la prevención de riesgos 

y planes de acción oportuna; los usuarios mostraron una postura más 

favorable ya que perciben que la institución responde de manera oportuna en 

éste tipo de situaciones. (ver tabla 6) 
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Tabla 6. Campo semántico : IMAGEN  INSTITUCIONAL 

Detonador: Representación Colectiva 

  
Unidad de 

análisis  Atención  Programas   Infraestructura  Contingencias 

Agentes 
sociales de 
medios de 

comunicación 
 

• Prolongados 
tiempos de espera.

• Discriminación 
a usuarios con 
enfermedades 
infecto 
contagiosas. 

• No impactan en 
grupos vulnerables.   

• Reconocimiento 
de las acciones 
preventivas para el 
combate del VIH-
SIDA. 

 

• Falta invertir 
más en 
infraestructura.    
Insuficiencia de 
recurso humano 
además de 
material y equipo 
en unidades de 
salud. 

• Ausencia de 
acciones para la 
prevención de 
riesgos y planes de 
acción para actuar 
oportunamente. 

• Descoordinación 
interinstitucional.  

Prestadores 
de Servicio  

• Satisfechos 
con la atención 
brindada. 

• Falta 
continuidad  de 
programas  en cada 
periodo 
gubernamental. 

• Manejados con 
fines políticos. 

• No funcionan 
adecuadamente. 

 

• Equipo 
insuficiente. 

• Escasez de 
medicamentos. 

• Instalaciones 
inadecuadas en 
algunas unidades 
de primer nivel. 

• Relación 
interinstitucional 
efectiva. 

• Dotación de 
material , equipo y 
medicamentos. 

 

Usuarios

• SESVER realiza 
campañas de 
prevención de 
riesgos. 

• Brinda atención 
de manera 
inmediata. 

  

• Médicos que 
proporcionan 
explicación sobre 
padecimientos.  

• Médicos que 
no ofrecen 
explicación. 

• Hacen caso 
omiso de la 
promoción,  se 
enteran de los 
programas hasta 
que acuden a 
solicitar atención 
curativa. 

• Insuficiencia 
de equipo. 

• Desabasto 
de medicamentos

 

• Dificultad para 
entender 
explicaciones 
sobre tratamiento. 

 

Fuente: Diseño Propio generado por triangulación metodológica en la  investigación Imagen institucional de las unidades 

de primer nivel de atención de SESVER. ISP/UV. 2007. 



El segundo  campo semántico estuvo constituido por la Comunicación 

Institucional que se abordó a partir de dos tópicos: comunicación 

interna y comunicación externa. 

 

Para el primer tópico Comunicación Interna   se plantearon las 

siguientes sub preguntas de investigación: ¿Cómo se coordinan los 

prestadores de servicio para cumplir con sus funciones? ¿Cuáles son 

los canales de comunicación utilizados al interior  de las unidades de 

primer nivel? ¿Cuáles son los medios de comunicación de que 

disponen las unidades de primer nivel para establecer procesos de 

comunicación interna?. 

 

La coordinación inter departamental en las unidades de primer nivel de 

atención no se da de manera armónica; a pesar de que existe 

cooperación  entre el personal para sacar adelante el trabajo diario, 

existen conflictos principalmente entre el personal médico y enfermería, 

la interacción entre ambos se da de manera formal y referente a 

cuestiones laborales. 

 

La mayor parte de procesos de comunicación interna se dan a través de 

fluye flujos informales; existen barreras referentes  a la poca disposición 

del personal para realizar una escucha atenta y  la emisión de mensajes 

efectiva al limitar procesos de retroalimentación.(Ver tabla 7) 
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Tabla 7. Campo Semántico: COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Detonador: Comunicación  Interna 
        

Unidad de 
análisis   

Formas de 
Comunicación 

Interna 
 Medios 

empleados  

Coordinación 
Interdepartalental  

Prestadores de 
Servicio   

• Conflictos entre 
personal de acuerdo 
al turno 
laboral(matutino- 
vespertino). 

• Existen barreras 
de comunicación 
interpersonal entre 
los trabajadores al 
interior de la unidad; 
los procesos de 
comunicación no 
fluyen  de manera 
dinámica afectando 
el intercambio 
efectivo de mensajes.

• Teléfono, 
Fax, 
comunicación 
directa  cara a 
cara, 
reuniones 
,papelería 
oficial. 

• La relaciones 
interpersonales se 
han conflictuado 
principalmente entre 
el personal médico 
que fue homologado 
del Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia(DIF)  y el 
personal de 
enfermería. 

 

   
Fuente: Diseño Propio generado por triangulación metodológica en la  investigación Imagen 
institucional de las unidades de primer nivel de atención de SESVER. ISP/UV. 2007. 

 

 

 

Para el segundo tópico Comunicación Externa se plantearon las siguientes 

sub preguntas de investigación: ¿Cuáles  son los medios de comunicación  

de que disponen las unidades de primer nivel para establecer procesos de 

comunicación con sus públicos externos?¿De qué manera se dan los 

procesos de comunicación entre prestadores de servicio y agentes sociales 

externos?¿De qué tipo de información requieren los agentes sociales de los 

medios de comunicación para  estimular una cultura de información sobre 

salud?. 
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Los agentes sociales de los medios de comunicación perciben que los 

procesos de comunicación con el personal de salud se ven limitados por la 

falta de accesibilidad del personal de salud al momento de gestionar 

información sobre temas de interés noticioso, principalmente con los 

funcionarios que se encuentran al frente de los programas de salud pública; 

ésta  postura es compartida por los usuarios quienes advirtieron la existencia 

de procesos de comunicación enmarcado en un trato frío y con débiles flujos 

de comunicación. 

 

Por su parte,  los prestadores de servicio de salud consideran que los 

procesos de comunicación con sus agentes sociales externos se dan de 

manera efectiva, argumentando que se muestran disponibles al momento de 

que usuarios o en su caso profesionales de la comunicación solicitan 

información. 

 

En cuanto a los medios disponibles para establecer procesos de 

comunicación externa; los  SESVER se ponen en contacto con agentes 

sociales de los medios de comunicación a  través de  la emisión de boletines 

vía fax e internet, llamadas telefónicas principalmente; la información a 

usuarios se da principalmente a través  de material impreso o comunicación 

directa cara a cara al interior de las unidades de salud. (ver tabla 8) 
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Tabla 8. Campo Semántico: 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Detonador: Comunicación  Externa  
         

Unidad de 
análisis 

 Relación con los 
públicos Externos  Medios empleados  

Agentes sociales 
de medios de 
comunicación 

 

• Inaccesibilidad por 
parte del personal de 
salud para atender a 
medios informativos. 

• Emisión de 
boletines vía fax e 
internet, llamadas 
telefónicas; y algunas 
veces   comunicación 
directa cara a cara. 

  

• Poco entendimiento 
al trabajo de los medios.

Prestadores de 
Servicio 

• Relación cordial, 
libertad y confianza para 
el intercambio de 
mensajes con usuarios 

• Trípticos, platicas 
al interior de la unidad; 
comunicación verbal 
directa durante la 
consulta. 

Usuarios  
• Trato frío, 

conversación limitada 
poco o nulo intercambio 
de mensajes 

 

• Se enteran sobre 
programas de salud 
cuando acuden a la 
unidad o por familiares 
y amigos. 

 

Fuente: Diseño Propio generado por triangulación metodológica en la  investigación 
Imagen institucional de las unidades de primer nivel de atención de SESVER. 
ISP/UV. 2007. 
 

 

El tercer campo semántico correspondió a Salud Pública y se abordó a partir 

del tópico referente a los Servicios de Salud de Veracruz; para este tópico 

fueron planteadas las siguientes sub preguntas de investigación: ¿Cuáles 

han sido las etapas que  los agentes sociales identifican como las más 

importantes para SESVER y que le han permitido conformar su trayectoria 
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como institución prestadora de servicios públicos de salud? ¿Cuál es la 

percepción  de los agentes sociales e SESVER, respecto a las políticas 

internas institucionales en torno a las cuales se desempeña el personal de 

salud?¿De qué manera participa el personal de salud en la toma de 

decisiones  dentro de las unidades de salud de primer nivel?¿De qué manera 

son asignadas responsabilidades y distribuidas las funciones que realiza el 

personal de salud?. 

 

Las etapas que los agentes sociales de los SESVER identifican como las 

más relevantes para la institución refieren a periodos gubernamentales. 

 

La historia de la institución se ha visto afectada por las acciones de gobierno, 

mismas que se destacan por actos al margen de la legalidad. De igual forma 

son reconocidos momentos favorables para la institución como la realización 

de brigadas, el abatimiento de padecimientos como la poliomielitis, la 

ampliación de cobertura a las zonas serranas  y la obtención del Premio 

Nacional de Calidad por el Hospital Regional de Río Blanco, perteneciente a 

la Jurisdicción número VII con sede en Orizaba, Ver. (Ver tabla 9 ) 
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Tabla 9. Campo semántico: SALUD PUBLICA 
Detonador: Trayectoria Institucional  SESVER 

Unidad de análisis     

• Son identificados varios momentos durante el periodo Gubernamental de 1998 
-2004 como la Creación del Centro de Cancerología, levantamiento de bandera 
blanca en municipios de la entidad  y la entrega del Premio Nacional de Calidad 
al Hospital Regional de Río Blanco; sin embargo , también se identifica al final 
del mismo periodo, por  el conocimiento de obras inconclusas en la 
construcción de hospitales.                               

Agentes sociales de 
medios de 

comunicación 
 

• Reconocen las acciones del personal  de salud en las inundaciones al norte  de 
la entidad en 1999 y durante el huracán Stan  en octubre de 2005. 
El inicio del Gobierno de 2004-2010 prevalecen los problemas por desvíos de 
recursos en la institución y hospitales inconclusos; los puestos en la 
dependencia son ocupados como ``´ cargos políticos´´ y el perfil de quien los 
ocupa no es acorde a  los  requerimientos del puesto. 

  

Prestadores de 
Servicio 

• Identifican como momentos o acciones importantes: la conformación de la 
Secretaría de Salud  a nivel federal; la             relación interinstitucional  que ha 
logrado establecer con otras dependencias gubernamentales y empresas 
privadas; la  erradicación de la poliomielitis y el logro de una mayor
accesibilidad geográfica a los servicios de salud; por otra parte, se refieren a la 
descentralización de los SESVER como un momento defavorable  ya que 
generó problemas internos al homologar  personal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia(DIF). 

  

Usuarios • Acciones de promoción de la salud:  campañas de vacunación y brigadas
comunitarias. 

  

Fuente: Diseño Propio generado por triangulación metodológica en la  investigación Imagen institucional de las 

unidades de primer nivel de atención de SESVER. ISP/UV. 2007.  
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En cuanto a su participación en la toma de decisiones al interior de la 

unidad; el personal de salud afirmó  sentirse excluido en éste tipo de 

acciones a pesar de que  el surgimiento de nuevas disposiciones impacta 

favorable o desfavorablemente  su campo de trabajo. 

 

Las funciones en las unidades de primer nivel son asignadas de acuerdo a el 

perfil del personal de salud y distribuidas de acuerdo a los núcleos básicos; 

de tal forma que la demanda de servicio es distribuida entre el total de 

personal médico y paramédico con que cuenten las unidades, aspecto que 

ha generado conflictos puesto que existe personal que reclama el sólo 

atender a los usuarios provenientes de las colonias que conforman su área 

de responsabilidad. 
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VI. Discusión. 

 

Este estudio permitió  recuperar información  sobre elementos de la imagen 

institucional de unidades de primer nivel de atención  de los servicios públicos de 

salud en el estado de Veracruz. 

 

La imagen institucional de las unidades de primer nivel de atención de los 

servicios de salud de Veracruz se identificó a partir de tres categorías: imagen 

institucional, comunicación institucional y salud pública; cada uno de ellos con sus 

elementos conformadores. 

 

Existe escasez  de trabajos de investigación similares; de acuerdo a la búsqueda 

de bases de datos nacionales y extranjeras se encontraron algunos que guardan 

relación con el tema estudiado pero que son de distinto tipo, cuantitativos 

mayoritariamente, que  refieren a instituciones distintas a servicios de salud; que si 

bien los resultados no son susceptibles de compararse, si ofrecen un panorama 

sobre la forma en que  se presenta  el objeto de estudio en diferentes contextos. 

 

Con base a lo anterior se presentan hallazgos similares encontrados en otras 

investigaciones, estableciendo comparaciones que pudieran existir con los 

generados a partir de la presente investigación.  
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Saco Vázquez 72 advierte que la imagen de las instituciones públicas en los 

agentes sociales de los medios de comunicación se genera a  partir del nivel de 

atractividad , en función  del compartimiento de intereses entre institución y 

medios de comunicación. La presente investigación encuentra evidencias de que 

este fenómeno  se presenta de igual forma en nuestro objeto de estudio ya que la 

imagen que los agentes sociales de los medios de comunicación con referencia a 

las unidades de primer nivel de los servicios públicos de salud se ve afectada de 

manera desfavorable al considerar que no existe por parte de los funcionarios de 

la dependencia (SESVE) comprensión a  la labor informativa de los medios de 

comunicación. 

 

 

 

Otro estudio con el que se encuentran similitudes se el realizado por  Demirdjian y 

Perchmliam quien abordó el tema de la imagen institucional en la tesis  de 

maestría orientada a identificar la imagen de responsabilidad social de la empresa 

de cervezas Cuauhtémoc Moctezúma SA de CV, agencia Guassave 73; a partir de 

un estudio cualitativo  que rescató el discurso de líderes de opinión provenientes 

de la  sociedad civil, empresarios y medios de comunicación. 

En los hallazgos de dicho estudio se destaca la perspectiva de los agentes 

sociales de los medios de comunicación; advirtiendo que la imagen de una 

institución se fortalece o debilita en función de las acciones que emprenda y que la 

muestren al exterior como una empresa socialmente responsable haciendo énfasis 

en su colaboración para el beneficio de los desprotegidos. 74 Así pues, muestra 

similitudes con la información recuperada del discurso de los profesionales de la 
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comunicación en la ciudad de Xalapa; quienes recurrentemente destacaron la 

necesidad de que SESVER refuerce acciones de atención y ampliación de 

cobertura en las zonas serranas al interior de la entidad veracruzana ya que las 

consideran  vulnerables  a padecer problemas de salud y carentes de los servicios 

necesarios. 

 

Por otra parte, en lo referente a la interacción médico – paciente; tanto el personal 

de salud  como los usuarios de unidades de primer nivel la concibieron de manera 

distinta; mientras que los prestadores de servicio percibe que tal relación se da de 

manera cordial, con libertad y confianza en la emisión y recepción de mensajes 

entre ambos; los usuarios señalaron que  la interacción que se establece con el 

personal médico se da de manera rígida y limitada, con flujo limitado de mensajes 

entre ambos. 

 

Ante  esto los  usuarios al cuestionarles con respecto a la percepción proyectual  

que poseen de los prestadores de servicio; identificaron atributos que les gustaría 

encontrar en el personal de salud y los cuales aluden a el otorgamiento de una 

atención más humanizada y trato empático; además de que  les sea otorgada una 

explicación más detallada sobre su padecimiento y los cuidados  que debe seguir 

durante su tratamiento; encontrando similitudes con lo referido por  Suarez Lugo 

en su artículo titulado Mercadotecnia y Gestión Sanitaria en que advierte la 

existencia de cambios en el trato que se da entre personal de salud y usuarios `` 

donde cada vez resulta más notable la madurez y autonomía que va alcanzando el 

paciente … lo que propicia una nueva dimensión en la relación  de la cultura 
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sanitaria, en la relación donde el profesional de la salud tiene que lograr la 

transacción mediante la negociación y no desde la posición hegemónica que 

anteriormente ocupaba´´ . 75

 

 

                                                

Con respecto al anterior argumento coincide con lo que Priego Alvarez 76 

denomina Consumerismo en salud, lo cual desde su perspectiva  supone una 

``posición concienzuda y reflexiva del consumidor, y el reconocimiento médico  e 

institucional de su autonomía, valores, creencias y preferencias en materia de 

salud``.  

En cuanto a la comunicación interna los prestadores de servicio refirieron que 

dentro de las unidades de salud los flujos de comunicación son dinámicos, 

favoreciendo la retroalimentación entre los diferentes departamentos y niveles 

jerárquicos existentes; no así  en la comunicación que se establece a nivel 

jurisdiccional o con jefes de programas a nivel central3, la cual  identificaron como 

una comunicación vertical descendente y con procesos débiles de 

retroalimentación; lo cual  podría repercutir en el nivel de satisfacción laboral de 

los empleados y en el sentido de pertenencia que pudiera llegar a desarrollar; de 

acuerdo a Suárez Lugo  se debe `` considerar al trabajador de la salud como el 

cliente interno, que tiene que sentirse satisfecho para producir satisfacción en los 

clientes externos. De ahí la importancia de que la comunicación fluya en ambas 

direcciones ´´.77
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En cuanto al funcionamiento legal de SESVER las evidencias encontradas 

muestran que los prestadores de servicios de salud se sienten vulnerables  a que 

como producto de su práctica laboral presenten algún tipo de problema legal; 

consideran que se da prioridad al usuario `` como para que pueda llegar a 

protestar  y lo han hecho por que llegan de manera prepotente, majadero  estee y 

creyendo que  tienen todo el derecho de poderte gritar o de exigir ´´. 

 

Ante esto Priego  Alvarez  sostiene que la relación médico – paciente debe darse 

dentro del ´´ marco legal  en el que los derechos humanos del paciente  y del 

consumidor sanitario definen  los límites permisibles en la relación médica  

fomentan la corresponsabilización´´. 78

VII.  Conclusiones y recomendaciones. 

 

Imagen Institucional 

 

El funcionamiento legal de las unidades de primer nivel de atención de los 

SESVER es percibido por sus agentes sociales como poco aplicable; reconocieron 

que las instalaciones incumplen los lineamientos en infraestructura y equipo. 

 

El personal de salud procura dar cumplimiento a las normas institucionales; sin 

embargo la infraestructura y equipo con que cuentan les impide dar seguimiento 

puntual a las mismas. 
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Los atributos con los que el personal de salud se auto define, refieren a una 

práctica laboral eficiente, con apego a la normatividad  institucional y con la 

capacidad para brindar atención oportuna y efectiva  a los usuarios. 

 

En contra parte, la caracterización que los agentes sociales externos de las 

unidades de salud de primer nivel hicieron del  personal de salud se ve 

influenciada por la atención que éstos otorgan, dando lugar a posturas favorables 

y desfavorables; mientras que existieron informantes que identificaron atributos 

como entusiasmo y compromiso por dar un buen servicio y amabilidad; también 

les fueron atribuidas características como el otorgamiento de atención poco 

eficiente, deshumanizada e insensible. 

 

En cuanto a la percepción proyectual del personal de salud, la expectativa de los 

agentes sociales internos y externos es de encontrar en el personal de salud  

características atribuibles a una atención más humana, trato empático y que 

demuestren mayor interés por los  usuarios. 

 

Por otra parte, los agentes sociales internos de las unidades de primer nivel de 

atención perciben que su filosofía  institucional (misión visión y valores) no se ve 

reflejada en su práctica laboral; ya que además de existir ambigüedad en la 

identificación de los valores; las condiciones en cuanto a equipamiento e 

infraestructura les impiden cumplir  con la misión y visión institucionales. 
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La imagen pública de las unidades de primer nivel de atención a partir de la 

perspectiva de sus agentes sociales  externos en cuanto a la atención que oferta 

es desfavorable; se percibe como una atención discriminatoria, con prolongados 

tiempos de espera y dificultad por parte de los usuarios para entender indicaciones 

médicas; sin embargo también se  encontraron posturas favorables  advirtiendo 

que existen médicos que  ofrecen información explicita  a los usuarios sobre los 

padecimientos e indicaciones a seguir durante el tratamiento. 

 

Los programas de salud que SESVER oferta desde la perspectiva de los agentes 

sociales de los medios de comunicación y prestadores de servicio, son manejados 

con fines políticos, no trascienden periodos gubernamentales; además de que no 

están impactando eficaz mente en los grupos poblacionales. 

 

La representación colectiva de la infraestructura alude a la insuficiencia de 

material y equipo  en unidades de salud  que permita atender de manera efectiva 

la demanda de servicios. 

 

Un tema emergente durante el desarrollo de la investigación fue la imagen pública 

de los SESVER a partir de las acciones que realiza para dar respuesta en 

situación de contingencia por causas diversas; mismas que son consideradas 

como poco efectivas, además de la ausencia de  esfuerzos orientados a la 

prevención de riesgos y planes de acción oportuna. 

 

Comunicación Institucional 
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La coordinación inter departamental en las unidades de salud presenta conflictos 

entre el personal médico y de enfermería, derivados principalmente de los débiles 

flujos de comunicación interpersonal  entre turnos laborales(matutino y vespertino) 

y respeto a la actividades que cada uno de ellos desempeña.  

 

Los medios de comunicación utilizados al interior de la unidad son principalmente 

el teléfono, fax y memorandas; cuando la dirección de la unidad desea dar a 

conocer alguna nueva disposición realiza reuniones con el personal en las cuales 

se establecen procesos de comunicación directa. 

 

Para el establecimiento de procesos de comunicación externa las unidades 

disponen de medios de comunicación como fax, internet, llamadas telefónicas, 

material impreso y audiovisual y comunicación directa cara a cara. 

 

Los procesos de comunicación que se establecen entre funcionarios de SESVER 

y los agentes sociales de los medios de comunicación se dan de manera limitada 

debido a que existen barreras , la más importante es la inaccesibilidad a las 

fuentes de información, voceros o jefes de departamento/ programas, al momento 

en que los profesionales de los medios solicitan información detallada sobre algún 

tema que consideran trascendente en materia de salud. 

 

La comunicación establecida entre usuarios y prestadores de servicios presenta 

barreras, la más importantes refieren a comunicación no verbal ya que la 
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expresión gestual o el escaso contacto visual que se establece con el usuario 

propicia debilidad en la interacción, aunado a las disonancias cognoscitivas que 

propician poco entendimiento de mensajes. 

 

Los profesionales de los medios de comunicación requieren información detallada, 

fácil de entender, verás y oportuna en materia de salud; además del 

establecimiento de vínculos con diferentes especialistas a fin de fortalecer la 

información transmitida coadyuvando a brindar orientación a los usuarios. 

 

Salud Pública 

 

Las etapas que identificadas como más significativas en la trayectoria institucional 

de SESVER por los agentes sociales involucrados en el estudio refieren a 

aspectos políticos y actos al margen de la legalidad cometidos por funcionarios de 

la dependencia a los que se les ha dado especial atención en medios de 

comunicación; de igual forma también son reconocidos aspectos relevantes para 

la institución como el fortalecimiento de accesibilidad geográfica a  unidades de 

salud y premios obtenidos en materia de calidad de servicios. 

 

El personal de salud de las unidades de primer nivel  percibe que las políticas 

internas institucionales son incumplidas propiciando conflictos entre el personal. 
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Desde la perspectiva del personal de salud la toma de decisiones al interior de las 

unidades de salud, a nivel jurisdiccional y oficinas centrales de SESVER es de 

manera autoritaria; advierten su poca participación en éste tipo de procesos a 

pesar de que las decisiones impactan directamente en sus condiciones laborales. 

 

Las responsabilidades al interior de la unidad son asignadas de acuerdo a el perfil 

del personal; sin embargo, a pesar de que formalmente cada trabajador tiene sus 

responsabilidades delimitadas, realiza otro tipo de actividades que se encuentran 

al margen de su competencia con el afán de cooperar con sus compañeros de 

trabajo, aspecto que en algunas ocasiones lejos de ser benéfico, propicia 

conflictos entre el personal; ya que al no tener conocimiento exhaustivo de la 

actividad en la cual colabora, aumenta la vulnerabilidad de presentar errores en 

los procesos. 
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Recomendaciones 

 

Con base en los resultados obtenidos y a las evidencias aquí presentadas; se 

destaca la necesidad de planear, ejecutar y mantener a largo plazo estrategia 

integral de comunicación cuyas líneas de acción estén orientadas al 

fortalecimiento de la imagen institucional de las unidades de primer nivel de 

atención de los Servicios de Salud de Veracruz. 

 

Por lo que será necesario emprender acciones a fin de impactar en la percepción 

de los agentes sociales internos y externos (usuarios, prestadores de servicio y 

medios de comunicación) con referencia a los principales problemas aquí 

planteados; derivados de los principales conceptos en  los que se sustentó el 

estudio: imagen institucional, comunicación institucional y salud pública. 
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con soporte tecnológico. 
 

 
 

 317


	Instituto de Salud Pública
	Imagen Institucional de las unidades de primer nivel
	de atención de los Servicios de Salud de Veracruz
	en la ciudad de Xalapa.
	Tesis
	Maestro en Salud Pública
	Comunicación en Salud.


	Agradecimientos.
	Resumen…………………………………………………………...

	IV.  Metodología …………………………………………………………...
	4.7.1.1. Generalidades y conceptualización……………….
	b. Jurisdicción sanitaria……………………………………………..
	c. Centros de Salud urbanos……………………………………….
	5.2. Las unidades de salud de primer nivel de atención en   
	a. Centro de Salud Gastón Melo……………………………………
	b. Centro de Salud  José A. Maraboto  C………………………….
	5.3  Análisis argumentativo en agentes sociales de la ciudad
	5.3.3 Interpretación de Hallazgos: Entrevista en Profundidad
	5.3.3.1 Núcleo temático 1: Imagen Institucional…………...
	5.3.4 Objetos Discursivos y Argumentos: Grupos de Discusión 
	5.3.5 Mapas Ideológicos: Grupos de Discusión……………………
	5.3.6 Interpretación de Hallazgos: Grupos de Discusión aplic
	5.3.6.1 Campo semántico 1: Imagen Institucional…………..
	5.3.6.2 Campo semántico 2: Comunicación…………………
	5.3.6.3 Campo semántico 3: Salud Pública………………….
	5.3.7 Interpretación de Hallazgos: Grupos de Discusión aplic
	5.3.7.1  Campo semántico 1: Imagen Institucional………….
	5.3.7.2 Campo semántico 2: Comunicación Institucional…..
	5.3.7.3 Campo semántico 3: Salud Pública………………….
	5.3.8 Interpretación General………………………………………….
	VI. Discusión……………………………………………………….
	VII. Conclusiones y recomendaciones………………………..
	VIII. Referencias bibliográficas…………………………………
	Índice figuras.
	Índice de anexos.
	RESUMEN



	INTRODUCCIÓN
	IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
	I. Marco referencial

	Argumentación teórica
	Comunicación.

	Canal: Es el medio que  tanto emisores y receptores utilizan
	1.1.1.1 Comunicación en salud.
	1.1.1.2 Comunicación organizacional.
	1.2  Argumentación empírica.

	Se hace  referencia a la Encuesta Nacional de Satisfacción r
	Planteamiento del problema.
	2.1  Marco epistémico.
	2.1.1   Pregunta central de investigación.
	2.1.1.1 Sub preguntas de investigación sobre imagen  institu

	a. Realidad Institucional
	b. Identidad Institucional
	b.4.1 Hipótesis B.4:
	C. Percepción Colectiva
	2.1.1.3 Subpreguntas de investigación sobre salud pública



	III. Objetivos.

	IV . Metodología.
	4 .1 Diseño.
	4.1.1 Número total de eventos
	4.1.2 Dispersión geográfica de los grupos eventos.
	4.1.3 Tipos sociales.

	4.2  Universo.
	4.3 Tipo de muestreo.
	4.4 Categorías teóricas.
	4.5 Definición conceptual y operacional de las categorías.
	4.6  Técnicas y procedimientos para recolectar la informació
	4.6.1 Grupo de discusión
	4.6.2 Entrevista  en profundidad.


	4.7  Técnicas y procedimientos para el análisis de la inform
	b. Jurisdicción sanitaria .
	POBLACION FEMENINA



	b) Objetos discursivos y argumentos: Informante 2.
	ARGUMENTOS
	FUNCIONARIOS DE SESVER
	HOSPITAL NACHON
	HOSPITAL DE POZA RICA
	MEDICOS
	PERIODISTA
	PRESTADORES DE SERVICIOS
	SECRETARIO DE SALUD
	SESVER



	Objetos discursivos y argumentos: Informante 3.
	OBJETOS DISCURSIVOS
	ARGUMENTOS
	CENTRO DE SALUD
	ENFERMERAS
	ESTADO DE VERACRUZ
	FUNCIONARIOS
	FUNCIONARIOS DE SESVER
	GOBIERNO
	HOSPITAL RURAL
	MEDICINA PÚBLICA
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN
	PERIODISTA
	PERSONAL
	VOCEROS
	SESVER
	USUARIOS
	VOCEROS
	CENTRO DE SALUD
	ENFERMERAS
	ESTADO DE VERACRUZ
	FUNCIONARIOS
	FUNCIONARIOS DE SESVER
	GOBIERNO
	HOSPITAL RURAL
	MEDICINA PÚBLICA
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN
	PERIODISTA
	PERSONAL
	VOCEROS
	SESVER
	VOCEROS


	ARGUMENTOS
	ENLACE DE PRENSA

	ARGUMENTOS

	SESVER
	USUARIOS
	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
	DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
	COMUNIDADES INDÍGENAS
	ENFERMERAS  HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ
	ENFERMOS DE VIH
	ESTADO DE VERACRUZ
	GOBIERNO ESTATAL 1998-2004.
	GOBIERNO ESTATAL 1992-1998
	GOBIERNO DEL ESTADO
	HOSP. LUÍS F. NACHÓN
	HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ
	LEGISLATURA LOCAL
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN
	PARTERAS
	PEMEX
	PERSONAL DE SALUD
	PERSONAS QUEMADAS
	POZA RICA
	SESVER
	USUARIOS
	ARGUMENTOS

	GOBIERNO DEL ESTADO
	PERSONAL DE SALUD
	SESVER
	DIRECTIVOS DE SESVER
	CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
	CEM
	COMUNIDADES
	DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ
	GOBIERNO DEL ESTADO
	HURACÁN STAN
	MEDICINA PRIVADA
	PERSONAL DE SALUD
	POBLACIÓN
	SESVER
	TELEVER
	VERACRUZ
	De acuerdo  al núcleo temático imagen institucional  orienta
	La representación colectiva que los periodistas hacen de los
	En la representación colectiva de los servicios que SESVER o
	Finalmente los periodistas de medios de comunicación televis


	5.3.3.3 Núcleo temático 3: Salud Pública
	ARGUMENTOS

	SERVICIO DENTAL
	ÁREA DE CAJA
	CAMPAÑAS

	MÉDICOS
	USUARIOS
	PRESTADORES DE SERVICIO


	5.3.8 Interpretación general.
	Tabla 4. Campo Semántico: IMAGEN INSTITUCIONAL
	Detonador: Realidad Institucional
	Tabla 7. Campo Semántico: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
	Tabla 8. Campo Semántico: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
	Unidad de análisis
	Tabla 9. Campo semántico: SALUD PUBLICA


	VII.  Conclusiones y recomendaciones.
	Salud Pública

	Recomendaciones
	ANEXOS

