
4.1.1. Objetivo General

Evaluar el proceso de abasto y suministro de insumos médicos desde la

solicitud hasta el abastecimiento de los mismos en las unidades médicas

(Centros de salud y Unidades Móviles) del primer nivel de atención de los

Servicios de Salud de Veracruz.

4.1.2. Objetivos Específicos

1.-Identificar las áreas del proceso que influyen en los resultados del

MISMO.

2.-Calificar el grado de conocimiento que tiene el personal sobre los

formatos que se manejan durante. el proceso en el almacén estatal,

jurisdiccional y en el primer nivel, de atención.

3.-Conocer los mecanismos de control de insumos médicos que se

llevan en los almacenes estatales y jurisdiccionales.

4.-Conocer las condiciones de almacenamiento y distribución de los

insumos médicos.

5.-Conocer la oportunidad en el abasto y suministro de medicamentos y

material de curación en el primer nivel de atención.

6.-Elaborar un diagnóstico en los centros de salud y unidades móviles

sobre la existencia y la disponibilidad de 72 claves de medicamentos y

69 claves del material de curación del cuadro básico en las unidades de

primer nivel de atención en los servicios de Salud de Veracruz.
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7.-Calcular el porcentaje de resolución de los problemas detectados en

el proceso de supervisión por el personal del nivel jurisdiccional.

8.-Determinar el grado de satisfacción de los usuarios en el proceso de

suministro de insumos médicos en las unidades del primer nivel.

4.2. Planteamiento del Problema

Los Servicios de Salud de Veracruz, tienen como atribución principal la

vigilancia de la buena salud de la población, para lo que se dispone de una

gran infraestructura de servicios y equipos de trabajo, a fin de garantizar la

incorporación de todos los veracruzanos a servicios de salud en todos los

niveles funcionales.

Los insumos médicos constituyen un pilar sustantivo en el desarrollo de las

actividades de prestación de servicios de salud. Su manejo ha sufrido

diferentes modificaciones en el control y sistema de operación durante los

últimos años.

El nuevo proceso de abasto y suministro se inició en abril del año 2000 y se

ha enfrentado a diferentes problemas desde su implantación, como es:

El desabasto de medicamentos y material de curación del cuadro básico en

las unidades del primer nivel de atención, lo que repercute en la prestación

del servicio médico que no satisface las necesidades básicas de salud de la

población.

Al plantear la evaluación del proceso para detectar las áreas que afectan su

funcionamiento se encontró que este fue diseñado solo con la elaboración

de los formatos CC (Control de Consumos y los formatos CCSR (Control
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de consumos y solicitud de reabastecimiento)) con sus respectivos

instructivos y que se capacitó al personal responsable de cada jurisdicción

para su operación, pero carecen de un programa de actividades escrito y un

manual de operación que sustente todo el proceso.

4.3.- Justificación.

Los insumos para la salud constituyen uno de los elementos esenciales en

la prestación de los Servicios de Salud, por ello y al igual que la producción

de los servicios que ofrecen este tipo de instituciones, éstos requieren ser

evaluados a través de monitorias que nos reflejen el grado de abasto y

disponibilidad de los mismos en las unidades de salud, en este sentido es

necesario diseñar y establecer instrumentos propios de evaluación

congruentes con nuestra realidad, ya que es uno de los principales retos.

Además de identificar los principales problemas a los que se enfrenta este

proceso.

La evaluación del proceso incluye no solo las actividades de solicitud,

almacenamiento, distribución y baja de los medicamentos y material de

curación, sino la capacitación del personal involucrado en este proceso.

La evaluación en salud se define como el proceso metodológico que

permite medir y analizar el cumplimiento de las políticas, estrategias y

programas de salud, de acuerdo con los objetivos formulados y coherencia

de las acciones planeadas, la utilización de los recursos previstos, el grado

de cumplimiento de los resultados y los efectos producidos.

A través de la evaluación se retroalimenta el proceso de planeación y se

apoya la gestión administrativa mediante la selección rigurosa de distintas

posibilidades de acción futura y, a partir de las experiencias obtenidas,

lograr el mejoramiento de los servicios.
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A continuación se mencionan las razones que justifican la realización de

este estudio.

1.-En la institución no se cuenta con estudios previos de este tipo, es

decir, que determinen la eficiencia del proceso de abasto y

suministro de insumos médicos en las unidades de primer nivel

dependientes de los Servicios de Salud de Veracruz, lo cual ocasiona

que no se cuente con el conocimiento previo de acciones realizadas

ante el problema de desabasto.

.-El objeto de estudio (abasto y suministro de insumos médicos) que

en esta investigación se plantea, presenta un fuerte rezago en el

sisteiria de abasto institucional que repercute en la escasa

disponibilidad de medicamentos y material de curación del cuadro

básico en las unidades médicas del primer nivel de atención de la

institución, lo que trasciende en la prestación de los servicios

médicos, toda vez que no se satisfacen las necesidades básicas de

salud de la población.

3.-Conocer el grado de satisfacción del usuario al cerrar el ciclo de

su atención con la recepción de sus medicamentos.

4.-Se identificarán las condiciones fisicas de almacenamiento y la

distribución de los medicamentos y material de curación, lo cual

permitirá la efectividad de todos los programas de salud en el primer

nivel de atención.

5-Además el presente estudio permitirá formular una propuesta que

permita consolidar el sistema.
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4.4.- Metodología

El presente trabajo se clasifica como un estudio descriptivo, prospectivo,

tipo encuesta, aplicada a los trabajadores de almacenes, centros de salud

urbanos y rurales y unidades médicas (Equipos de salud Itinerantes), para

medir el grado de abastecimiento en los diferentes niveles del proceso de

abasto y suministro de insumos médicos en el primer nivel de atención de

los Servicios de Salud de Veracruz, así como a los usuarios para conocer su

grado de satisfacción en función al abasto de insumos médicos.

4.4.1. Universo de estudio

Unidades médicas del primer nivel de atención de los Servicios de Salud de

Veracruz, distribuidas en las once Jurisdicciones Sanitarias y los tres

almacenes centrales.

4.4.2. Estratos

Almacenes, Centros de salud urbanos, Centros de salud rurales y Equipos

de salud itinerantes.

4.4.3. Tipo De Población

Trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz que tengan relación

con el proceso de abasto y suministro de insumos médicos y usuarios de los

servicios de consulta externa que se otorga en las unidades en estudio.
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4.4.4. Ámbito

Primer Nivel de Atención

4.4.5. Variables

La variable independiente es: Abasto.

Las variables dependientes son: Suministro y usuario.

4.4.6. Criterios

4.4.6.1 Criterios de Inclusión

Personal de los Servicios de Salud de Veracruz que labore en centros de

salud urbanos, rurales, unidades médicas o equipos de salud itinerantes,

almacenes jurisdiccionales y almacenes estatales que tengan relación con el

proceso de abasto y suministro de insumos médicos en los Servicios de

Salud de Veracruz en las unidades en estudio.

Usuarios de los servicios de consulta externa que se otorgan en las

unidades en estudio.

4.4.6.2. Criterios de Exclusión

Personal de centros de salud urbanos, rurales, unidades médicas con

equipos de salud itinerantes que no manejen directamente el cuadro básico

de insumos médicos en las unidades sujetas a estudio.

Personal acompañante de los usuarios del servicio de consulta externa en

las unidades sujetas a estudio.



4.4.7. Procesamiento Estadístico

Se creó una base de datos para capturar la información obtenida en los

cuestionarios. Se realizó el análisis estadístico de la información capturada

en la base de datos. Se inició con la obtención de indicadores descriptivos y

con la realización de un análisis exploratorio, posteriormente se realizó un

análisis .de regresión; ya que se quería encontrar un modelo que nos

permitiera predecir de manera acertada el comportamiento de las variables.

Ho: 3j0	 j1,2 ........ p	 vs.

Las encuestas se aplicaron en las 11 jurisdicciones con las que cuentan los

Servicios de Salud de Veracruz. Se aplicó en el 100% de almacenes

jurisdiccionales y estatales y para la aplicación en las unidades operativas

las encuestas para trabajadores se aplicaron en el 100% de los Centros de

Salud y unidades móviles ó equipos de salud itinerantes visitados, para

usuarios se consideró una parte de la población a través de muestreo

sistemático, el cual consistió en aplicar una encuesta a uno de cada 5

usuarios que arribaron al centro de salud, utilizando como universo la

media simple de la producción de servicios del período enero-mayo del

2001 para consulta externa, se dividió a su vez entre 6 horas de consulta

mediante la siguiente formula:

n=N/[1+N(2)]

Donde:

N= Población

n= Tamaño de la muestra

= Nivel de confianza = 0.050.0025

1
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n= (1798865/5/20/6)/1+(1798865/5/20/6)(.0025)

Ha: j:;,-^O	 para al menos un j

Donde las P son los coeficientes de regresión y son parámetros que se

estiman a partir de los datos muestrales.

El paquete estadístico utilizado fue STATISTICA STAT SOFT, INC. No

existiendo un estudio previo, se determina el 10% de las unidades de cada

jurisdicción sanitaria, seleccionándose al azar para aplicar las encuestas.

En los meses de Septiembre a Noviembre del 2001, se aplicaron un total de

366 cuestionarios, 53 de las cuales fueron en centros de salud urbanos, 249

en centros de salud rurales, 51 en unidades móviles o equipos de salud

itinerantes y 13 en almacenes, dentro de las 11 jurisdicciones sanitarias que

integran el estado de Veracruz, se visitaron 11 centros de salud urbanos, 49

centros de salud rurales, 12 unidades móviles y 13 almacenes.
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CAPITULO 1.- LA ORGANIZACIÓN Y EL INDIVIDUO.

El presente tema se estructura partiendo del análisis de la relación existente

entre los individuos y los grupos o instituciones de los que forma parte, y

de los procesos socializadores por los que atraviesan. Estos grupos o

instituciones actúan como un sistema, puesto que el individuo interioriza

las normas, actividades, roles o papeles en su trabajo que se traducen en un

resultado institucional.

El análisis organizacional parece vacío si no se parte de la idea que los

individuos entienden a las organizaciones como partes dinámicas del

sistema social que les permite mantener su realidad, los individuos

reaccionan ante la vida como parte integrante de una organización.

Los antecedentes destacados de Lorsc y Morse en 1974, explican la forma

en la que las personas reaccionan ante su trabajo, como resultado de las

expectativas de la organización, sus características dependen del tamaño,

tecnología, condiciones económicas, sociales y políticas.

En 1971. Konh, encontró un importante estudio de tendencias pequeñas,

pero consistentes, en la cual los individuos trabajan en organizaciones

burocratizadas. En 1978 Kohn y Soler, sugieren que las propiedades de la

organización de los seres humanos afectan y son afectadas, por su

condición psicológica, señala que el trabajo burocratizado requiere de

mayor fuerza, sus salarios son más altos y sus tareas más complejas.

Las personas no solo trabajan en las organizaciones sino tienen estrechos

contactos con los compradores o los clientes, estableciendo un entramado

complejo de relaciones que inciden unas sobre otras.

71



Las instituciones son subsistemas sociales que regulan la vida donde sea

que se manifieste, apareciendo en todas las épocas y en todas las

sociedades. Son necesarias para regular la actividad del hombre y del

espacio organizado por ellos mismos.

Se han hecho muchos análisis de la naturaleza y el origen de las

organizaciones, pero se ha llegado a la conclusión que éstas por ser agentes

de cambio dentro de la sociedad son integradoras de la misma. Se requiere

cuidar dentro de la estructura las características individuales, estratificadas

según su puesto, ya que generan dentro de la organización acciones

políticas, económicas y sociales como productos favorables o desfavorables

a las demandas de la sociedad.

Hay que resaltar que para efectos de esta investigación, una organización es

un subsistema abierto, con límites identificables, un orden normativo,

rangos de autoridad, subsistemas de comunicación y subsistemas de

pertenencia. Este subsistema existe de manera relativamente continua en un

medio y desempeña actividades que están relacionadas con sus objetivos y

con las necesidades de la sociedad a la que sirve.

Las relaciones sociales observadas están enmarcadas por un tiempo y un

espacio social; estas relaciones, su espacio social de organización y su

tiempo están coordinados y/o determinados por otros subsistemas.

Este trabajo se basa en juicios valorativos acerca de lo que es y lo que

debería ser desde el punto de vista personal el análisis organizacional, el

cual a nuestro juicio debe fundamentarse en el enfoque de sistemas, para

explicar a las instituciones u organizaciones como subsistemas que

constituyen el sistema social.
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1.1.- La Teoría General de Sistemas.

En las ciencias de la Administración los hechos o fenómenos ocurren en un

marco muy complejo de relaciones interconexas, que no solo influyen entre

sí, sino que se modifican para surgir nuevas relaciones.

Esta dinámica y compleja realidad nos conduce a revisar y seleccionar

aquellas teorías que aborden esta peculiaridad de las ciencias de la

administración. Ya no basta explicar un hecho a partir de una perspectiva

de causalidad. Ahora se requiere de cuerpos teóricos que integren y

sistematicen la diversidad de los factores que intervienen en el problema a

estudiar.

Bajo esta óptica hemos seleccionado la Teoría General de Sistemas, para

estudiar y explicar el sistema de abastos de los Servicios de Salud de

Veracruz y como se sustentan los procesos que lo conforman.

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, basado en la

percepción del mundo real en términos de totalidades, para su análisis,

comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método

científico, que sólo percibe partes de éste y de manera inconexa 
.2

Este pensamiento surge al final de la década de los años veinte cuando

Ludwing von Bertalanffy sentó las bases de los que posteriormente se

denominó Teoría General de Sistemas, a partir de los cuestionamientos que

realizó desde el campo de la Biología, al afirmar "que el carácter

fundamental de un objeto viviente es su organización, el acostumbrado

examen de las partes y procesos aislados no puede damos una explicación

completa de los fenómenos vitales". Posteriormente en los años treinta

2 Cuadros, Jorge (2000)."E1 pensamiento sistémico y la implantación ISO 9000". Universidad Nacional
de Ingeniería. Perú.
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formuló el concepto de Teoría General de Sistemas, después de la Segunda

Guerra Mundial3.

A través de sus planteamientos daba forma a una idea novedosa en el

campo de la investigación biológica, cuestionaba la aplicación del método

científico en los problemas de la Biología, debido a que éste se basaba en

una visión mecanicista y causal, que lo hacía débil como esquema para la

explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos.

La gran aceptación que tuvo la nueva teoría años después originó que se

fundara en el año de 1954 la Sociedad para el progreso de la Teoría

General de Sistemas, posteriormente recibió el nombre de Sociedad para la

investigación en Sistemas Generales cuyos objetivos fueron:

a. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios

campos y facilitar las transferencias entre aquellos.

b. Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen

de ellos.

c. Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos

d. Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales

y metodológicos unificadores.

Bertalanffy; afirma que la idea central de su teoría "el concepto de

sistema", es algo que se encuentra ya en Aristóteles, cuando escribe "el

todo es más que la suma de las partes", así como en otros autores como

Leinbiz, Hegel, y Marx, nociones que revelan que la idea de sistema y la

Teoría General de Sistemas estaba ya latente en muchos pensadores4.

Bertalanffy, Ludvwing von. (1986). Historia y Desarrollo de la Teoría general de Sistemas. P. Edición
Edit. Alianza. Madrid.

' Santiesteban, Antonio. (1984). Tendencias en la Teoría General de Sistemas, 
30 ed. Edit. Alianza.

Madrid.
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La Teoría General de Sistemas "es un modo de ver cosas que antes se

habían ignorado o pasado por alto. En este sentido es una máxima

metodológica, y como toda teoría científica ambiciosa tiene que ver con los

problemas perennes de la filosofia, a los que trata de dar sus propias

respuestas"5.

Al calificar su Teoría de General, Bertalanffy subraya el carácter

Interdisciplinario de su propuesta, pues no solo la biología, la fisica o la

química podían ser orientadas bajo este cuerpo teórico, también la

psicología y las ciencias sociales pueden abordarse desde una perspectiva

sistémica. Para él, la Teoría General de Sistemas debería constituirse en un

mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al

mismo tiempo, un instrumento básico para la formación y preparación de

científicos.

Bertalanffy planteó un nuevo paradigma intelectual para entender mejor el

mundo que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma de sistemas.

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas se presenta como una

forma sistemática y científica de .aproximación y representación de la

realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica

estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias.

Como paradigma científico, la Teoría General de Sistemas es integradora,

tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a

partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar

diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se

define como "sistema", así como también de todo aquello que conforma el

entorno del sistema definido. La base filosófica que sustenta esta posición

Bertalanffy, Ludvwing von. (1986). Historia y Desarrollo de la Teoría general de Sistemas. Obra citada.
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es el Holismo (del griego holos = entero). Como práctica, la TGS ofrece un

ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre

especialistas y especialidades.

Arnold y Rodríguez6 señalan que la Teoría General de Sistemas es un

ejemplo de perspectiva científica. En sus distinciones conceptuales no hay

explicaciones o relaciones con contenidos preestablecidos, pro sí con

arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, haciéndola operar en

contextos reconocibles.

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los

siguientes:

a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita

describir las características, funciones y comportamientos sistémicos.

b. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos

comportamientos y, por último,

Promover una formalización (matemática) de estas leyes.

Estos mismos autores señalan que la perspectiva de la Teoría General de

Sistemas surge como respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los

enfoques analítico -reduccionistas y sus principios mecánico-causales. El

principio clave en que se basa la Teoría General de Sistemas es la noción

de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba fundado en

una imagen inorgánica del mundo.

La Teoría General de Sistemas por su carácter universal, ha tenido

desarrollos múltiples. Surgiendo así las Teorías de Sistemas Generales, los

6 Arnold, M. y D. Rodríguez. (1990) "El Perspectivismo en la Teoría Sociológica". Revista Estudios
Sociales (CPU). No. 64. Santiago. Chile.
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sistemas cibernéticos, la Teoría de la Información y la dinámica de

sistemas.7

Arnold, M.8, cita que si bien es cierto que el campo de aplicaciones de la

Teoría General de Sistemas no reconoce limitaciones, al usarla en

fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están

en el área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas

artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos entre

organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores

serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la Teoría

General de Sistemas, pero mientras más experimentemos los atributos que

caracterizan lo humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes

sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias

(sistemas triviales).

Agrega que no obstante sus limitaciones, y si bien se reconoce que la

Teoría General de Sistemas aporta en la actualidad sólo aspectos parciales

para una moderna Teoría General de Sistemas Sociales (TGSS), resulta

interesante examinarla con detalle. Queda claro que es en ella donde se

fijan las distinciones conceptuales fundantes que han facilitado el camino

para la introducción de su perspectiva, especialmente en los estudios

ecológico culturales (M. Sahlins, R. Rappaport), politológicos (K. Deutsch,

D. Easton), organizaciones y empresas (D. Katz y R Kahn) y otras

especialidades antropológicas y sociológicas.

Santiesteban, Antonio. (1984). Tendencias en la Teoría General de Sistemas. Obra citada.

8 Arnold, M. (1989). Teoría de Sistemas, Nuevos Paradigmas: Enfoque de Niklas Luhmann'. Revista
Paraguaya de Sociología. Año 26. No. 75, Mayo-Agosto.
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1.1.1.- Definiciones Nominales para Sistemas Generales

Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad cuyas

propiedades no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus

partes o componentes.

En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como

conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que

mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos

estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo

de objetivo (teleología). Esas definiciones se concentran fuertemente en

procesos sistémicos internos que, necesariamente deben, ser

complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda

establecida como condición para la continuidad sistémica el

establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. 9A partir de

ambas consideraciones la Teoría General de Sistemas puede ser

desagregada, dando lugar a dos grandes grupos de estrategias para la

investigación en sistemas generales:

Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se

concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos).

Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se

concentran en los procesos de frontera (sistema / ambiente).

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la

interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal

interdependencia. En el segundo, lo central son las corrientes de entradas y

de salidas mediante las cuales se establece una relación entre el sistema y

su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente complementarios.

Johannsen, 0.(1975)Introducción a la Teoría General de Sistemas. Facultad de Economía y
Administración. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
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1.1.2.- Clasificaciones Básicas de Sistemas Generales

Es conveniente advertir que no obstante su papel renovador para la ciencia

clásica, la Teoría General de Sistemas no se despega en lo fundamental del

modo cartesiano (separación sujeto / objeto). Así forman parte de sus

problemas tanto la definición del status de realidad de sus objetos, como el

desarrollo de un instrumental analítico adecuado para el tratamiento lineal

de los comportamientos sistémicos (esquema de causalidad). Bajo ese

marco de referencia los sistemas pueden clasificarse de las siguientes

maneras:

a) Los sistemas pueden ser agrupados en reales, e ideales y modelo.

Mientras los primeros presumen una existencia independiente del

observador (quien los puede descubrir), los segundos son

construcciones simbólicas, como el caso de la lógica y las

matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones

de la realidad, en donde se combina lo conceptual con las

características de los objetos.

b) Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o

artificiales, distinción que apunta a destacar la dependencia o no en

su estructuración por parte de otros sistemas.

c) Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden

ser cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio que establecen

con sus ambientes. Como se sabe, en este punto se han producido

importantes innovaciones en la Teoría General de Sistemas

(observación de segundo orden), tales como las nociones que se

refieren a procesos que aluden a estructuras disipativas,
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autorreferencialidad,	 autoobservación, 	 autodescripción,

autoorganización, reflexión y autopoiesis'°

1.1.3.- Bases Epistemológicas de la Teoría General de Sistemas

Según Bertalanffy se puede hablar de una filosofia de sistemas, ya que toda

teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafisicos. El autor señala

que "teoría" no debe entenderse en su sentido restringido, esto es,

matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a

la idea de paradigma de Kuhn. El distingue en la filosofia de sistemas una

ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofia de

valores de sistemas.

La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de

cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la

observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el

distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales

son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas

conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda

construcción simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia como un subsistema

del sistema conceptual, definiéndola como un sistema abstraído, es decir,

un sistema conceptual correspondiente a la realidad. El señala que la

distinción entre sistema real y conceptual está sujeta a debate, por lo que no

debe considerarse en forma rígida.

La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la Teoría General

de Sistemas con respecto al positivismo o empirismo lógico. BertalanffS',

refiriéndose a si mismo, dice: "En filosofia, la formación del autor siguió la

tradición del neopositivismo del grupo de Moritz Schlick, posteriormente

10 Arnold, M. y D. Rodríguez. (1990) 'El Perspectivismo en la Teoría Sociológica'. Obra citada.
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llamado Círculo de Viena. Pero, como tenía que ser, su interés en el

misticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del

arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen

positivista. Eran más fuertes sus lazos con el grupo berlinés de la Sociedad

de Filosofia Empírica en los años veintitantos; allí descollaban el filósofo-

fisico Hans Reichenbach, el psicólogo A. Herzberg y el ingeniero Parseval

(inventor del dirigible)". Bertalanffy señala que la epistemología del

positivismo lógico es fisicalista y atomista. Fisicalista en el sentido que

considera el lenguaje de la ciencia de la fisica como el único lenguaje de la

ciencia y, por lo tanto, la fisica como el único modelo de ciencia. Atomista

en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el

conocimiento, que tendrían el carácter de indubitable. Por otro lado, la

Teoría General de Sistemas no comparte la causalidad lineal o

unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión de cosas reales o

el conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad. Bertalanffy

señala "la realidad" es una interacción entre conocedor y conocido,

dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, psicológica,

cultural, lingüística, etc. La propia fisica nos enseña que no hay entidades

últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente

del observador. Esto conduce a una filosofia 'perspectivista' para la cual la

fisica, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no representa

el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que

declaran que la realidad no es 'nada sino' (un montón de partículas fisicas,

genes, reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las

'perspectivas' que el hombre, con su dotación y servidumbre biológica,

cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el universo al cual está

'arrojado' o, más bien, al que está adaptado merced a la evolución y la

historia".
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La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres

humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano

diferirá si se entiende el mundo como partículas fisicas gobernadas por el

azar o como un orden jerárquico simbólico. La Teoría General de Sistemas

no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una visión

heurística.

Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un

conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se

encuentra la teoría de conjuntos (Mesarovic) , teoría de las redes

(Rapoport), cibernética (Wiener), teoría de la información (Shannon y

Weaver), teoría de los autómatas (Turing), teoría de los juegos (yon

Neumann), entre otras. Por eso, la práctica del análisis aplicado de sistemas

tiene que aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y

con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y

principios de la Teoría General de Sistemas como el orden jerárquico, la

diferenciación progresiva, la retroalimentación, etc. son aplicables a

grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales.

1.1.4.- Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas

AMBIENTE: Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen

sobre el comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere,

nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su

identidad como sistema. La única posibilidad de relación entre un sistema y

su ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente aspectos

de éste. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de especializar la

selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye su

capacidad de reacción frente a los cambios externos. Esto último incide

directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos.
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ATRIBUTO: Se entiende por atributo las características y propiedades

estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un

sistema.

CIBERNETICA: Se trata de un campo interdisciplinario que intenta

abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación

(retroalimentación) tanto en máquinas como en seres vivos. El concepto es

tomado del griego kibemetes que nos refiere a la acción de timonear una

goleta (Wiener. 1979:36)".

CIRCULARIDAD: Concepto cibernético que nos refiere a los procesos de

autocausación. Cuando A causa B y B causa C, pero C causa A, luego A en

lo esencial es autocausado (retroalimentación, morfostásis, morfogénesis).

COMPLEJIDAD: Por un lado, indica la cantidad de elementos de un

sistema (complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales

interacciones (conectividad) y el número de estados posibles que se

producen a través de éstos (variedad, variabilidad). La complejidad

sistémica está en directa proporción con su variedad y variabilidad, por lo

tanto, es siempre una medida comparativa. Una versión más sofisticada de

la Teoría General de Sistemas se funda en las nociones de diferencia de

complejidad y variedad. Estos fenómenos han sido trabajados por la

cibernética y están asociados a los postulados de R. Ashby 12 , en donde se

sugiere que el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente

es prácticamente infinito. Según esto, no habría sistema capaz de igualar tal

variedad, puesto que si así fuera la identidad de ese sistema se diluiría en el

ambiente.

Wiener, N.(1979). Cibernética y Sociedad. Edit. Sudamericana. Buenos Aires, Argentina.

12 Ashby, W.R. (1984). Sistemas y sus Medidas de Información". Tendencias en la Teoría General de los

Sistemas. Obra citada.
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CONGLOMERADO: Cuando la suma de las partes, componentes y

atributos en un conjunto es igual al todo, estamos en presencia de una

totalidad desprovista de sinergia, es decir, de un conglomerado13.

ELEMENTO: Se entiende por elemento de un sistema las partes o

componentes que lo constituyen. Estas pueden referirse a objetos o

procesos. Una vez identificados los elementos pueden ser organizados en

un modelo.

ENERGIA: La energía que se incorpora a los sistemas se comporta según

la ley de la conservación de la energía, lo que quiere decir que la cantidad

de energía que permanece en un sistema es igual a la suma de la energía

importada menos la suma de la energía exportada (entropía, negentropía)

ENTROPIA: El segundo principio de la termodinámica establece el

crecimiento de la entropía, es decir, la máxima probabilidad de los sistemas

es su progresiva desorganización y, finalmente, su homogeneización con el

ambiente. Los sistemas cerrados están irremediablemente condenados a la

desorganización. No obstante hay sistemas que, al menos temporalmente,

revierten esta tendencia al aumentar sus estados de organización

(negentropía, información).

EQUIFINALIDAD: Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de

distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo

estado final. El fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio

fluyente. "Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta,

partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos

itinerarios en los procesos organísmicos" 4. El proceso inverso se denomina

Johannsen, 0(1975) Introducción a la Teoría General de Sistemas. Obra Citada.

14 Bertalanffy Von, L. (1976) Teoría General de los Sistemas. Editorial Fondo de Cultura Económica.

México.
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multifinalidad, es decir, "condiciones iniciales similares pueden llevar a

estados finales diferentes"15.

EQUILIBRIO: Los estados de equilibrios sistémicos pueden ser

alcanzados en los sistemas abiertos por diversos caminos, esto se denomina

equifinalidad y multifinalidad. La mantención del equilibrio en sistemas

abiertos implica necesariamente la importación de recursos provenientes

del ambiente. Estos recursos pueden consistir en 'flujos energéticos,

materiales o informativos

EMERGENCIA: Este concepto se refiere a que la descomposición de

sistemas en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge un

nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema cualitativamente

diferente. E. Morin (Arnoid. 1989:79) 16 señaló que la emergencia de un

sistema indica la posesión de cualidades y atributos que no se sustentan en

las partes aisladas y que, por otro lado, los elementos o partes de un sistema

actualizan propiedades y cualidades que sólo son posibles en el contexto de

un sistema dado. Esto significa que las propiedades inmanentes de los

componentes sistémicos no pueden aclarar su emergencia.

ESTRUCTURA: Las interrelaciones más o menos estables entre las partes

o componentes de un sistema, que pueden ser verificadas (identificadas) en

un momento dado, constituyen la estructura del sistema. Según Buckley'7

las clases particulares de interrelaciones más o menos estables de los

componentes que se verifican en un momento dado constituyen la

Buckley, W.(1970). La sociología y la Teoría Moderna de los Sistemas. Edit. Amorrortu. Buenos

Aires, Argentina.

6 Arnold, M. (1989). "Teoría de Sistemas, Nuevos Paradigmas: Enfoque de Niklas Luhmann". Obra

Citada.

" Buckley, W.(1970). La Sociología y la Teoría Moderna de los Sistemas. Obra Citada.
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estructura particular del sistema en ese momento, alcanzando de tal modo

una suerte de "totalidad" dotada de cierto grado de continuidad y de

limitación. En algunos casos es preferible distinguir entre una estructura

primaria (referida a las relaciones internas) y una hiperestructura (referida a

las relaciones externas).

FRONTERA: Los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, son

indivisibles como sistemas (sinergia). Poseen partes y componentes

(subsistema), pero estos son otras totalidades (emergencia). En algunos

sistemas sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades

estructurales entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la

demarcación de los límites sistémicos queda en manos de un observador

(modelo). En términos operacionales puede decirse que la frontera del

sistema es aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo

que le pertenece y lo que queda fuera de él 18.

FUNCION: Se denomina función al output de un sistema que está dirigido

a la mantención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito.

HOMEOSTASIS: Este concepto está especialmente referido a los

organismos vivos en tanto sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos

operan ante variaciones de las condiciones del ambiente, corresponden a las

compensaciones internas al sistema que sustituyen, bloquean o

complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la

estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. La

mantención de formas dinámicas o trayectorias se denomina homeorrosis

(sistemas cibernéticos).

8Johannsen, 0(1975) Introducción a la Teoría General de Sistemas. Obra Citada.
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INFORMACION: La información tiene un comportamiento distinto al de

la energía, pues su comunicación no elimina la información del emisor o

fuente. En términos formales "la cantidad de información que permanece

en el sistema es igual a la información que existe más la que entra, es

decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no elimina la

información del sistema"' 9 . La información es la más importante corriente

negentrópica de que disponen los sistemas complejos.

INPUT / OUTPUT (modelo de): Los conceptos de input y output nos

aproximan instrumentalmente al problema de las fronteras y límites en

sistemas abiertos. Se dice que los sistemas que operan bajo esta modalidad

son procesadores de entradas y elaboradores de salidas.

INPUT: Todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente.. Se

denomina input a la importación de los recursos (energía, materia,

información) que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades del

sistema.

OUTPUT: .Se denomina así a las corrientes de salidas de un sistema. Los

outputs pueden diferenciarse según su destino en servicios, funciones y

retroinputs.

ORGANIZACIÓN: Wiener2° planteó que la organización debía

concebirse como "una interdependencia de las distintas partes organizadas,

pero una interdependencia que tiene grados. Ciertas interdependencias

internas deben ser más importantes que otras, lo cual equivale a decir que

la interdependencia interna no es completa" 21 . Por lo cual la organización

19 Ibídem.

20 Wiener, N.(1979). Cibernética y Sociedad. Obra Citada.

21 Buckley, W.(1970). La Sociología y la Teoría Moderna de los Sistemas. Obra Citada.
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sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles

(variabilidad) para un sistema determinado.

MODELO: Los modelos son constructos diseñados por un observador que

persigue identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo

sistema real tiene la posibilidad de ser representado en más de un modelo.

La decisión, en ese punto, depende tanto de los objetivos del modelador

como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con relación

a tales objetivos. La esencia de la modelística sistémica es la

simplificación. El metamodelo sistémico más conocido es el esquema

input-output.

MORFOGENESIS: Los sistemas complejos (humanos, sociales y

culturales) se caracterizan por sus capacidades para elaborar o modificar

sus formas con el objeto de conservarse viables (retroalimentación

positiva). Se trata de procesos que apuntan al desarrollo, crecimiento o

cambio en la forma, estructura y estado del sistema. Ejemplo de ello son los

procesos de diferenciación, la especialización, el aprendizaje y otros. En

términos cibernéticos, los procesos causales mutuos (circularidad) que

aumentan la desviación son denominados morfogenéticos. Estos procesos

activan y potencian la posibilidad de adaptación de los sistemas a

ambientes en cambio.

MORFOSTASIS: Son los procesos de intercambio con el ambiente que

tienden a preservar o mantener una forma, una organización o un estado

dado de un sistema (equilibrio, homeostasis, retroalimentación negativa).

Procesos de este tipo son característicos de los sistemas vivos. En una

perspectiva cibernética, la morfostasis nos remite a los procesos causales

mutuos que reducen o controlan las desviaciones.
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NEGENTROPIA: Los sistemas vivos son capaces de conservar estados de

organización improbables (entropía). Este fenómeno aparentemente

contradictorio se explica porque los sistemas abiertos pueden importar

energía extra para mantener sus estados estables de organización e incluso

desarrollar niveles más altos de improbabilidad. La negentropía, entonces,

se refiere a la energía que el sistema importa del ambiente para mantener su

organización y sobrevivir22.

OBSERVACION (de segundo orden): Se refiere a la nueva cibernética

que incorpora como fundamento el problema de la observación de sistemas

de observadores: Se pasa de la observación de sistemas a la observación de

sistemas de observadores.

RECURSIVIDAD Proceso que hace referencia a la introducción de los

resultados de las operaciones de un sistema en él mismo

(retroalimentación).

RELACION: Las relaciones internas y externas de los sistemas han

tomado diversas denominaciones. Entre otras: efectos recíprocos,

interrelaciones, organización, comunicaciones, flujos, prestaciones,

asociaciones, intercambios, interdependencias, coherencias, etcétera. Las

relaciones entre los elementos de un sistema y su ambiente son de vital

importancia para la comprensión del e comportamiento de sistemas vivos.

Las relaciones pueden ser recíprocas (circularidad) o unidireccionales.

Presentadas en un momento del sistema, las relaciones pueden ser

observadas como una red estructurada bajo el esquema input / output.

RETROALIMENTACION: Son los procesos mediante los cuales un

sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones

22 Johannsen, 0(1975) Introducción a la Teoría General de Sistemas. Obra Citada.
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internas en el medio, información que actúa sobre las decisiones (acciones)

sucesivas. La retroalimentación puede ser negativa (cuando prima el

control) o positiva (cuando prima la amplificación de las desviaciones).

Mediante los mecanismos de retroalimentación, los sistemas regulan sus

comportamientos de acuerdo a sus efectos reales y no a programas de

outputs fijos. En los sistemas complejos están combinados ambos tipos de

corrientes (circularidad, homeostasis).

RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA: Este concepto está asociado a

los procesos de autorregulación u homeostáticos. Los sistemas con

retroalimentación negativa se caracterizan por la mantención de

determinados objetivos. En los sistemas mecánicos los objetivos quedan

instalados por un sistema externo (el hombre u otra máquina).

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA: Indica una cadena cerrada de

relaciones causales en donde la variación de uno de sus componentes se

propaga en otros componentes del sistema, reforzando la variación inicial y

propiciando un comportamiento sistémico caracterizado por un

autorreforzamiento de las variaciones (circularidad, morfogénesis). La

retroalimentación positiva está asociada a los fenómenos de crecimiento y

diferenciación. Cuando se mantiene un sistema y se modifican sus

metas/fines nos encontramos ante un caso de retroalimentación positiva. En

estos casos se aplica la relación desviación-amplificación23.

RETROINPUT: Se refiere a las salidas del sistema que van dirigidas al

mismo sistema (retralimentación). En los sistemas humanos y sociales

éstos corresponden a los procesos de autorreflexión.

23 Mayurama, M.(1963). "The Second Cybernetics: Desviation-Amplyfihing Mutual Causal Processes'.

American Scientist. USA.



SERVICIO: Son los outputs de un sistema que van a servir de inputs a

otros sistemas o subsistemas equivalentes.

SINERGIA: Todo sistema es sinérgico en tanto el exámen de sus partes en

forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. La sinergia

es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las

partes o componentes de uñ sistema (conglomerado). Este concepto

responde al postulado aristotélico que dice que "el todo no es igual a la

suma de sus partes". La totalidad es la conservación del todo en la acción

recíproca de las partes componentes (teleología). En términos menos

esencialistas, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a

todas aquellas cosas que observamos como sistemas.

SISTEMAS (dinámica de): Comprende una metodología para la

construcción de modelos de sistemas sociales, que establece

procedimientos y técnicas para el uso de lenguajes formalizados,

considerando en esta clase a sistemas socioeconómicos, sociológicos y

psicológicos, pudiendo aplicarse también sus técnicas a sistemas

ecológicos. Esta tiene los siguientes pasos:

a) Observación del comportamiento de un sistema real,

b) identificación de los componentes y procesos fundamentales del

mismo,

e) identificación de. las estructuras de retroalimentación que permiten

explicar su comportamiento,

d) construcción de un modelo formalizado sobre la base de la

cuantificación de los atributos y sus relaciones,

e) introducción del modelo en un computador y

O trabajo del modelo como modelo de simulación.
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SISTEMAS ABIERTOS: Se trata de sistemas que importan y procesan

elementos (energía, materia, información) de sus ambientes y esta es una

característica propia de todos los sistemas vivos. Que un sistema sea

abierto significa que establece intercambios permanentes con su ambiente,

intercambios que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o

continuidad, es decir, su viabilidad (entropía negativa, teleología,

morfogénesis, equifinalidad).

SISTEMAS CERRADOS: Un sistema es cerrado cuando • ningún

elemento de afuera entra y ninguno sale fuera del sistema. Estos alcanzan

su estado máximo de equilibrio al igualarse con el medio (entropía,

equilibrio). En ocasiones el término sistema cerrado es también aplicado a

sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones,

como sería el caso de los circuitos cerrados.

SISTEMAS CIBERNETICOS: Son aquellos que disponen de

dispositivos internos de autocomando (autorregulación) que reaccionan

ante informaciones de cambios en el ambiente, elaborando respuestas

variables que contribuyen al cumplimiento de los fines instalados en el

sistema (retroalimentación, homeorrosis).

SISTEMAS TRIVIALES: Son sistemas con comportamientos altamente

predecibles. Responden con un mismo outoput cuando reciben el input

correspondiente, es decir, no modifican su comportamiento con la

experiencia.

SUBSISTEMA: Se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y

relaciones que responden a estructuras y funciones especializadas dentro de

un sistema mayor. En términos generales, los subsistemas tienen las

mismas propiedades que los sistemas (sinergia) y su delimitación es

relativa a la posición del observador de sistemas y al modelo que tenga de
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éstos. Desde este ángulo se puede hablar de subsistemas, sistemas o

supersistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas

(sinergia).

TELEOLOGIA: Este concepto expresa un modo de explicación basado en

causas finales. Aristóteles y los Escolásticos son considerados como

teleológicos en oposición a las causalistas o mecanicistas.

VARIABILIDAD: Indica el máximo de relaciones (hipotéticamente)

posibles (n).

VARIEDAD: Comprende el número de elementos discretos en un sistema

(y = cantidad de elementos).

VIABILIDAD: Indica una medida de la capacidad de sobrevivencia y

adaptación (morfostásis, morfogénesis) de un sistema a un medio en

cambio.

Como podemos observar la perspectiva sistémica, nos permite ver a las

organizaciones ya no como que tienen un fin predeterminado (por alguien),

como lo plantea el esquema tradicional, sino que las organizaciones pueden

tener diversos fines en función de la forma cómo los involucrados en su

destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa.

Estas visiones estarán condicionadas por los intereses y valores que posean

los involucrados, existiendo solamente un interés común centrado en la

necesidad de la supervivencia de la misma.

Así, el Enfoque Sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las

organizaciones permite analizar a la institución de manera integral

permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los
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problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias y esto

son vitales cuando se incorpora la filosofia de la gestión de Calidad Total.

Por otro lado, el Enfoque Sistémico ofrece una base para la integración al

permitir visualizar la organización total de la interacción con su ambiente y

la conceptualización de las relaciones entre los componentes internos o

subsistemas.
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CAPITULO II.- LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

Los Servicios de Salud de Veracruz son un organismo público

descentralizado del Gobierno del estado de reciente creación, que tiene

como misión: proteger, promover y restaurar la salud de las personas y de

la colectividad a través de la prestación de los servicios de salud que

comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social.

Es una organización centralizada en sus funciones, compleja por los

diversos niveles jerárquicos que la conforman, así como por la diversidad

de funciones que desarrollan.

Comprender su organización y funcionamiento nos remite necesariamente

a revisar su orígenes con base a ello realizaremos una breve descripción

histórica de los acontecimientos que han incidido en su conformación

actual.

11.1.- Antecedentes.

Veracruz ha sido un estado pionero en acciones de salud pública y de

organización sanitaria, baste mencionar que en el año de 1897, se promulga

la Ley de Beneficencia Pública, mediante el Decreto No. 48 que protegía

todas las Instituciones que se fundaran en Veracruz y que se consagraran a

la Beneficencia Pública. Veracruz era el único estado que había legislado

en esa materia 24.

La Dirección de la Beneficencia Pública en el estado de Veracruz se creó

en ese mismo año, asumiendo la responsabilidad de coordinar y vigilar las

Juntas de Caridad de la entidad, las cuales tenían a su cargo los hospitales y

24 La Salud Pública en México 1959-1982. México. Pág.30,31 y 78.
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hospicios 25 . El primer Código Sanitario fue aprobado el 3 de julio del año

1900.

En 1917 se inscribe en la Constitución el concepto de salubridad nacional.

Conformando Direcciones de salubridad o Consejo en el Distrito Federal,

en Mérida, Veracruz, Puebla, Guadalajara y Monterrey; en otras entidades

eran oficinas de vacuna, de mercados o de vigilancia de la prostitución.

En 1927 se funda la primera Unidad Sanitaria Cooperativa de Minatitlán

Puerto México con fondos de la Fundación Rockefeller, del Departamento

de Salubridad Pública Federal y del Gobierno del Estado de Veracruz, así

como con la participación de los ayuntamientos de Puerto México y

Minatitián. Las actividades 4ue desarrollaron fueron: Educación y

propaganda, Higiene prenatal, post natal y escolar, instrucción de

comadronas o empíricas, tratamiento y prevención de paludismo,

uncinariasis, enfermedades venéreas, enfermedades comunes, control de

bebidas y comestibles e higiene de las habitaciones y estadística.

Posteriormente en el año de 1929 se inaugura la Unidad Sanitaria

Cooperativa del Puerto de Veracruz 26

En 1930 Se promulga la Ley No, 340 de fecha 6 de agosto y se funda la

Dirección General de la Beneficencia Pública del Estado de Veracruz,

transformándose con ello las Juntas de Caridad en Juntas Municipales de

Beneficencia. El 5 de enero de 1935, se expidió el Decreto No. 10

instaurándose Los Servicios Sanitarios del Estado de origen federal.

25 García Morales, S. Et al. (1992) "Políticas, Instituciones Públicas de salud y Enfermedades de
Veracruz". Revista La palabra y el Hombre. No. 83. Xalapa de Enríquez, Veracruz.
26 Estado de Veracruz. Informe de sus Gobernadores 1826-1896 (1996). Tomo XI. Xalapa de Enríquez,
Veracruz. Págs. 5898-6052
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El 31 de mayo de 1969 es publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley

No. 37 de Asistencia Pública del Estado, dando origen a la Dirección

general de Asistencia Pública del Gobierno del Estado.

Fue así como el estado de Veracruz contaba con dos grandes instituciones

que atendían a la población de escasos recursos: La Dirección General de

Asistencia Pública del Gobierno del estado que tenía a su cargos los

hospitales, hospicios y asilos para ancianos y los Servicios Coordinados de

Salud Pública federales que tenían a su cargo los centros de salud, algunos

hospitales y coordinaban las acciones de salud pública de la entidad.

Estas organizaciones subsistieron independientes hasta el año de 1988,

cuando se promulga la Ley No. 113, que crea la Secretaría de Salud y

Asistencia del Gobierno del Estado como Coordinadora del Sistema Estatal

de Salud y se expide el Reglamento de la misma.

Por la política de descentralización que impulsó el Ejecutivo federal, en

Agosto de 1996 se firmó entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, la de Contraloría y Desarrollo Administrativo

y el Gobernador del Estado de Veracruz, el acuerdo de coordinación para la

descentralización integral de los Servicios de Salud de la entidad.

Previo a la firma del Convenio para descentralizar los Servicios de Salud,

el 6 de marzo de 1997, se promulga la Ley No. 
5427, que da origen al

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y así el

7 de marzo de año se signa el Convenio de que descentraliza los servicios

de salud para población abierta por parte de las autoridades estatales y

federales.

27 Ley No. 54 Que crea el Organismos Públicos Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. (1997).
Gaceta Oficial. Xalapa de Enríquez, Veracruz. 6 de marzo de 1997.
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Así mismo se abrogan los Decretos: No. 353 y No. 354 que dieron origen a

los hospitales regionales descentralizados de: Río Blanco y Coatzacoalcos

y las Leyes: No. 456 y 37 que crearon al Centro de Especialidades Médicas

del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", y a la Dirección General de

Asistencia Pública del Estado. Los recursos humanos, financieros y

materiales de estas dependencias se adscribieron e incorporaron a Servicios

de Salud de Veracruz.

11.2.- Funciones.

Las Funciones que le confiere la Ley No, 54 expedida por el Congreso

local del estado a los Servicios de Salud y que son:

1).-Organizar, operar y evaluar los servicios de salud,.

2).-Garantizar el derecho a la protección de la salud, operar y ejecutar

las funciones de control y fomento sanitario en materia de Salubridad

General y Local

3).-Fomentar y fortalecer la participación de la comunidad en los

servicios de salud que preste, así como fomentar y apoyar la formación y

capacitación de recursos humanos y la investigación en materia de

salud, mejorar la calidad de los servicios de salud y apoyar la ampliación

de la cobertura de los servicios de salud, impulsando los programas que

elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

4).-Promover y fortalecer su desconcentración técnica y administrativa,

organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las

mismas.

Para el cumplimiento de estas funciones la Ley señala que los Servicios de

Salud de Veracruz contarán con:
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Los bienes muebles e inmuebles y recursos que le transfieran los gobiernos

federal, estatal y municipal, así como las aportaciones que le otorguen éstos

tres ámbitos de gobierno, además de otras aportaciones, donaciones,

herencias, legados que reciba de los sectores social y privado;

Las cuotas de recuperación por los servicios que preste, los derechos que

perciba por concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que otorgue

conforme a la ley, y los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que

obtenga de la inversión de los recursos.
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II. 3.- Organización

En fiel apego a la Ley No. 54, los Servicios de Salud de Veracruz se

encuentran conformados de la siguiente manera:
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11.4.- Los Servicios de Salud de Veracruz descritos desde una

perspectiva sistéiuica.

La teoría de sistemas representa un nuevo paradigma para el estudio de las

organizaciones y su administración, una base para pensar en la

organización como un sistema abierto en interacción con su medio

ambiente.

Desde esta perspectiva, los Servicios de Salud de Veracruz son

considerados como un sistema socio técnico abierto integrado de varios

subsistemas, que integran y estructuran las actividades humanas entorno de

varias tecnologías.

Las tecnologías están representadas por la infraestructura fisica disponible,

así como por el equipamiento médico y los insumos, los cuales afectan y

condicionan los tipos de entradas a la organización, siendo éstos las

necesidades de salud de la población, los cuales a su vez condicionan y

determinan la naturaleza de los procesos de la institución, como los

productos y servicios que surgen de la misma. Sin embargo, el sistema

social determina la afectividad y eficiencia en la utilización de la

tecnología.

La organización interna esta integrada por varios subsistemas importantes.

a) El subsistema de objetivos y valores institucionales conforman las

políticas, normas y reglamentos, Es uno de los más importantes de los

subsistemas. La organización toma muchos de estos valores de un medio

ambiente sociocultural más amplio (la sociedad). Una premisa básica es

que la organización como subsistema de la sociedad debe lograr ciertos

objetivos determinados por el sistema que le envuelve. La organización
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cumple con una función para la sociedad, y si quiere tener éxito en recibir

entradas, debe responder a los requerimientos sociales.

b) El subsistema técnico se refiere al conocimiento requerido para el

desempeño de las tareas, incluye al personal médico, paramédico y

administrativo y a las técnicas utilizadas en la transformación de entradas

(necesidades en salud) en productos y o servicios. Está determinado por los

requerimientos de trabajo de la organización, y varía dependiendo de las

actividades particulares (salud pública, atención médica y de regulación y

fomento sanitario), lo que determina una complejidad de las tareas

institucionales.

La tecnología para atender pacientes hospitalarios difiere sustancialmente

de la utilizada en la medicina preventiva y en la atención médica de primer

nivel. De la misma manera, los requerimientos de trabajo y la tecnología en

un hospital son diferentes a los de un centro de salud. El subsistema técnico

adquiere su forma de acuerdo con la especialización de conocimientos y

habilidades requeridas, los tipos de equipo implicados, medicamentos y

material de curación, así como la disposición de las instalaciones. La

tecnología afecta la estructura de la organización, así como el su

subsistema psicosocial.

c) Esta organización tiene un subsistema psicosocial integrado por

individuos y grupos de interacción. Consiste en el comportamiento

individual y la motivación, relaciones de función y posición, dinámica de

grupos y sistemas de influencia. Se ve afectado también por sentimientos,

valores, actitudes, expectativas y aspiraciones de la gente dentro de la

organización. Estas fuerzas crean el "clima organizacional" dentro del que

los participantes humanos realizan sus actividades y desempeñan su
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función. Por tanto, se prevé que los sistemas psicosociales difieren

significativamente entre las diversas organizaciones.

c) El subsistema estructura, se refiere a las formas en el que las tareas de

las organizaciones están divididas (diferenciación). En un sentido formal, la

estructura esta determinada por los estatus de la organización, por

descripciones de puesto y posición, y por reglas y conocimiento. Tiene que -.

ver también con esquemas de actualidad, comunicación y flujos de trabajo.

La estructura de la organización representa la formalización de relaciones

entre los subsistemas técnico y psicosocial. Sin embargo, debe aclararse

que esta vinculación de ninguna manera es completa y que entre los

subsistemas técnico y pscicosocial ocurren muchas interacciones y

relaciones que rebasan la estructura formal.

d) El subsistema administrativo abarca toda la organización al relacionarla

con su medio ambiente, fijar los objetivos, desarrollar planes estratégicos y

administrativos, diseñar la estructura y establecer procesos de control.

Los objetivos y valores, así, como, los subsistemas técnico, estructural,

psicosocial y administrativo son presentados como partes integrales de toda

la organización.
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CAPITULO III.- ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

DEL SISTEMA DE ABASTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

VERACRUZ.

Para abordar este tema, es indispensable partir de algunos conceptos y

definiciones de lo que son los insumos médicos, la evolución histórica que

han tenido en nuestro país, el marco jurídico que los regula, los avances

que ha tenido la distribución de insumos en los Servicios de Salud de

Veracruz, para finalmente abordar la situación actual, los puntos fuertes y

áreas de mejora del proceso de distribución del Sistema de Abasto.

111.1.- Medicamentos y material de curación: Principales definiciones.

La Organización Mundial de la Salud 28 (OMS) define a los fármacos,

medicinas, productos farmacéuticos y productos medicinales como aquellas

sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines profilácticos,

diagnósticos y terapéuticos. Dentro de este grupo de sustancias se incluyen

las sintéticas y naturales, los biológicos como las vacunas y el suero, la

sangre y sus derivados.

A los medicamentos esenciales los define como aquellos medicamentos de

importancia vital que deben estar disponibles en todo momento en las dosis

adecuadas y en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades

fundamentales de salud de todos los segmentos de la población29.

La Ley General de Salud 30 , en el Título Decimosegundo de Control

Sanitario de Productos y Servicios y de su importación y exportación, en el

Capítulo IV Artículo 221 define a los Medicamentos como: toda sustancia

28 World Health Organization. (1978) Background document for the 31st World Health Assembly.
Ginebra: WHO, (A/31 Technical Discussions/l).
29 World Health Organization. (1998). The use of essential drugs (Tenth model list of essential drugs).
Ginebra: WHO.(Technical Reports Series No. 882).
30 Secretaría de Salud. (1998). Ley General de Salud. México, Reforma en Diario oficial del 14 de junio
de 1991. y Reforma en diario oficial de 7 de mayo de 1997.
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o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto

terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma

farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica,

características fisicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga

nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de

un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas,

minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones

superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna

forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos

terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios";

A los fármacos los define como: "Toda sustancia natural, sintética o

biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que se

identifique por sus propiedades fisicas, químicas o acciones biológicas, que

no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser

empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento".

El Artículo 224 clasifica a los medicamentos por su forma de preparación

en:

• "Magistrales: cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita

por un médico";

• "Oficinales: cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de

la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y"

• "Especialidades farmacéuticas: cuando sean preparados con fórmulas

autorizadas por la Secretaría de Salud, en establecimientos de la

industria químico-farmacéutica".
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Por su naturaleza:

• "Alopáticos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o

sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que

se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su

actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas,

y se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos

Mexicanos para medicamentos alopáticos";

• "Homeopáticos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen

natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o

rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos

de fabricación descritos en la Farmacopea Homeopática de los Estados

Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de

información científica nacional e internacional, y"

• "Herbolarios: los productos elaborados con material vegetal o algún

derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o

subterránea de una plata o extractos y tinturas, así como jugos, resinas,

aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya

eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en

la literatura nacional o internacional."

El Artículo 229 menciona que los productos de origen biológico o

substancias análogas semisintéticas, se clasifican en:

• "Toxoides, vacunas y preparaciones bacterianas de uso parenteral;

vacunas virales de uso oral o parenteral; sueros y antitoxinas de origen

animal; hemoderivados; vacunas y preparaciones microbianas para uso

oral; materiales biológicos para diagnóstico que se administran al

paciente; antibióticos; hormonas macromoleculares y enzimas, y las

demás que determine la Secretaría de Salud".
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En el Título Decimosegundo referente al Control Sanitario de Productos y

Servicios y de su importación y exportación. El Capítulo VIII de equipos

médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico,

insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y

productos higiénicos, menciona en el Artículo 262 que los Agentes de

Diagnósticos son:

. "Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores,

verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de

contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de

otros procedimientos clínicos o paraclínicos".

Los insumos de uso odontológicos los define como:

. "Todas las substancias o materiales empleados para la atención de la

salud dental".

Los materiales quirúrgicos y de curación como:

• "Los dispositivos o materiales que adicionados o no de antisépticos o

germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de

las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos",

finalmente a los Productos higiénicos los conceptualiza como: "Los

materiales y substancias que se apliquen en la superficie de la piel o

cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva".

111.2.- Evolución histórica de los Insumos Médicos.

Desde la antigüedad, las sociedades han mostrado una preocupación

constante por preservar y reestablecer la salud de los individuos y sus

familias. Los primeros medios utilizados por el hombre para este propósito,
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fueron los naturales, observando y aprovechando los efectos que causaban

en él o en los animales con los que convivía obligadamente31.

La selección de los ingredientes, la búsqueda de los métodos de

conservación y estabilización fueron las primeras demostraciones de la

actividad farmacéutica. No obstante los esfuerzos desplegados en este

sentido, las épocas de diferencias en las condiciones climáticas, las épocas

de recolección y de los diferentes sistemas ideados para su preservación, no

garantizaban uniformidad de acción, lo que propició el estudio detallado de

los causantes directos de la actividad asignada a tales productos, primero

para establecer su verdadera actividad, segundo, para comprobar la utilidad

de sus efectos.

La química, la toxicología y la farmacología, tuvieron en su origen estas

preocupaciones. El gran adelanto de estas ciencias ha permitido a la

medicina contar con productos cada vez más específicos, menos tóxicos y

terapéuticamente más eficaces.

El preparado farmacéutico, el método de preparación, la vía de

administración y la posología adquirieron gran relevancia, desarrollándose

nuevos conceptos tecnológicos, analíticos y áreas relacionadas con

farmacodinamia, farmacocinética, biofarmacia, entre otras.

La conveniencia de registrar y reglamentar la preparación de los

medicamentos dio origen a la elaboración de libros que conteniendo los

conceptos más recientes de su época tendían a la uniformidad de los

preparados farmacéuticos.

En México según los informes recibidos de los Frailes Franciscanos en los

primeros días de la conquista, indican que en Tenochtitlán existía una

' Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. (2000). Secretaria de Salud ,. México.
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organización que incluía a los "tiama" o médicos, a los "texoxolatiti" o

cirujanos, a los "tesor" o sangradores y en el aspecto farmacéutico a los

recolectores y seleccionadores "papini", a los preparadores de

medicamentos "panamacani", quienes vendían sus productos

exponiéndolos en esteras formando su "pacali" o en las casas como de

boticarios llamadas "panamacoyan". También conocemos que mientras los

"tlamas" contaban con hospitales y leprosarios, los "papini" y

"panamacani" contaban con jardines botánicos y zoológicos, en donde

cultivaban las plantas y hacían sus experimentos y observaciones".

Desde 1532 Fray Bernardino de Sahagún estudia la naturaleza de la

medicina indígena, obteniendo abundante información sobre las

concepciones nativas respecto a la salud, enfermedad, procedimientos

terapéuticos simples y otras materias que hoy conocemos gracias a sus

manuscritos "Historia General de las cosas de la Nueva España",

redactadas en Náhuati y traducidas por él al castellano (Códice Florentino)

y en 1536 se fundó el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlaltelulco.

A la Nueva España llegaron nuevas enfermedades como la viruela, el

sarampión, la influenza, el tifus exantemático, el cólera y otras

enfermedades. Así mismo los europeos experimentaron la virulencia de

nuevas cepas de sífilis, paludismo, fiebre amarilla, vómito negro y otras

más, como consecuencia la medicina se vio obligada a utilizar los

conocimientos del mundo occidental unida a las enseñanzas de la medicina

indígena.

En el año 1552 en Tiatelulco, Martín de la Cruz escribe en Náhuati su

opúsculo sobre las yerbas medicinales, traducido al latín por el indio

xochimilca Juan Badiano, "Libellus de medicinalibus indorum herbis"

32 Clavijero, Francisco Javier. (1964). Historia Antigua de México. Editorial Porrúa. México.
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(Códice Badiano) que reúne los principales medicamentos utilizados por

los indígenas, que incluye el método de preparación así como sus

indicaciones y usos. 33.

En 1571, Felipe II envió a la Nueva España a su médico personal. El

ilustre Francisco Hernández, Protomédico de las Indias quién recorrió el

país de 1571 a 1577 indagando y experimentando, la medicación india con

seriedad y ordenamiento científico. En sus escritos describe la flora, fauna

y los minerales de uso terapéutico, introduce las ideas griegas sobre las

cualidades de las cosas a las que califica de frías, secas, cálidas y húmedas.

Con ello se inicia en México un proceso de interacción entre las ideas

indias y las occidentales. Su libro: "Rerum Medicamentarum Nova

Hispania Tesaurus", llegó a España después de la muerte de Felipe II y no

fue publicado en su totalidad. Su intervención como Protomédico de las

Indias dejó constancia del primer reconocimiento oficial de los

medicamentos en Nueva España, mismo que perduró durante muchos

años34.

Del libro del Dr. Francisco Hernández, el Dr. Fray Agustín Farrán escribe

su libro "Curaciones" en el hospital de Huaxtepec y el Dr. Juan de Barrios

elaboró, a partir del libro de Hernández un tratado que reúne las recetas

"para todas las enfermedades" impreso en México en el año de 1605.

El Padre Fray Francisco Ximénez imprime en México en el año 1615, el

libro "Cuatro Libros de la Naturaleza", al que sólo tenían acceso los

protomédicos recibidos. Debido al continúo avance de los conocimientos se

escribió en Huaxtepec el libro "Los que carecían de médico y botica"

basado en la obra del padre Ximénez. Una nueva versión corregida y

' Medicina Novohispana Siglo XVI. (1990). Historia general de la Medicina en México. Tomo II.
UINAM. Academia Nacional de Medicina. México.

Fajardo Ortiz, Guillermo. (1979). La Atención Médica en México: Caridad Beneficencia, Asistencia,
Seguro Social, Libre Empresa y tendencias. Editor. Francis Méndez Oteo. México
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aumentada por el padre Gregorio López se publica en 1674 después de

haber sido revisada por el Dr. Zalcedo y aprobada por el protomédico Dr.

Joseph Díaz Brizuela35.

Durante el siglo XVIII quedó establecido en México el uso oficial de la

"Palestra Farmacéutica" del Dr. Félix Palacios, Visitador General de su

Majestad y Boticario de la Corte, éste se encuentra organizado en forma

similar a las Farmacopeas más avanzadas de su época, la última editada en

Madrid en el año de 1753.

La primera Farmacopea Oficial fue la Matricense, publicada en 1739 y

sustituyó teóricamente a la "Palestra Farmacéutica de Palacios". Ésta

simplificó los procedimientos, sistemas de anotación, unificó pesas y

medidas, y substituyó los signos alquímicos por indicaciones precisas,

conformando un avance notable.

En el año de 1821 se editó en México, por primera vez, el "Formulario

Magistral y Memorial Farmacéutico" de Garcicourt, considerada como la

primera Farmacopea Mexicana.	 -

Don. Leopoldo Río de la Loza, farmacéutico notable, junto con Vargas de

la Academia de Farmacia se dedicaron a preparar la Farmacopea Mexicana

la cual fue publicada en 1846. En 1884 se divulgó la segunda edición de la

"Nueva Farmacopea Mexicana" estas ediciones, de uso muy extendido en

el país no fueron oficiales ni reconocidas como tales.

En 1896 se edita la tercera edición de la "Farmacopea Mexicana", siendo

oficial por disposición del Supremo Gobierno, para el Distrito Federal y los

territorios de Tepic y la Baja California, Los Estados autónomos acordaban

el uso de ella en forma independiente. Por Decreto del 28 de noviembre de

Ibidem
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1928, el Gral. Plutarco Elías Calles, Presidente Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos, con base al Artículo 177 del Código Sanitario

en vigor, promulgó la Farmacopea Nacional, aprobada por el Departamento

de Salubridad Pública, su uso fue obligatorio en toda la República y con

ello se unificó la farmacia en toda la Nación36.

Paralelamente a estos hechos en el año de 1950, el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) crea su primera lista de medicamentos básicos37.

El 27 de junio de 1952 por Decreto Presidencial del Lic. Miguel Alemán

Valdés se promulga la Segunda Edición de la Farmacopea Nacional de los

Estados Unidos Mexicanos, publicándose en 1952 por el Departamento de

Control de Medicamentos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

En 1975 por Acuerdo Presidencial se establece que todas las Instituciones

Públicas de Salud deben contar con un Cuadro Básico de Medicamentos

(CBM) que deberá revisarse periódicamente y cuyo uso será obligatorio,

sin embargo es hasta 1977 cuando se publica el primer Cuadro Básico de

Carácter Sectorial38.

Los objetivos de Cuadro Básico fueron los siguientes 39

. Racionalizar el uso de medicamentos.

• Impulsar el desarrollo de la industria farmacéutica nacional.

• Mejorar el abasto de materias primas farmacológicas.

36 Secretaría de Salud. (2000). Farmacopea de los Estados Unidos Mexicano. Historia de la Farmacopea
Mexicana. México.
`Facha J. (1981). "Cuadros básicos de insumos del sector salud en México". En: Memorias de la la.
Conferencia Latinoamericana sobre Políticas Farmacéuticas y Medicamentos Esenciales. OMS/OPS,
SSA, INSP:10-14. México.
38 Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público. (1977) Diario Oficial de la Federación. México: l-

3.
Acuerdo por el que se instituye el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. (1983) Diario Oficial de

la Federación. México :22-24.
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. Garantizar el acceso de todo el Sector Público de la Salud a los

medicamentos esenciales.

Éste Cuadro contenía 426 genéricos, destinados a utilizarse sobre todo en

los grandes centros hospitalarios, sin embargo en las revisiones sucesivas,

fue tendiendo cada vez mas a cubrir las necesidades de primer nivel.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de la definición de los

medicamentos esenciales publica la primera lista de medicamentos de este

tipo y en 1977, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció

en el año 1980 el Programa de Regional de Medicamentos Esenciales

(PRME)40.

Este programa tiene como objetivos esenciales:

1) La formulación e implementación- de políticas y programas

nacionales de medicamentos, dirigidos a garantizar el continuo

suministro y accesibilidad de medicamentos esenciales de calidad,

eficacia e inocuidad comprobada.

2) El fortalecimiento de sus instituciones nacionales de carácter

normativo, de servicios y educativas, así como de sus recursos

humanos promoviendo y facilitando la transferencia de conocimiento.

3) La formulación y difusión de programas sobre uso racional de los

medicamentos.

A través de las políticas de: Legislación, regulación y garantía de calidad,

servicios farmacéuticos y educación e información promueve las siguientes

líneas de acción:

° Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1980. Programa regional de Medicamentos Esenciales y
Tecnología. Washington, D.C.
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Apoyo a la inclusión y consolidación de los conceptos de

medicamentos esenciales y de genéricos en la formulación e

implantación de políticas de medicamentos y de la preservación

de estos conceptos en los procesos de reforma de sector.

• Promover la integridad en el análisis y enfoque de los problemas

de los medicamentos en los procesos de revisión y actualización

de legislaciones vigentes.

• Apoyar la documentación de farmacéutica nacional mediante el

uso de indicadores y su utilización para documentar realidades

nacionales y sustentar •en ellas la formulación de políticas y

planes.

• Fomentar, participar y apoyar el diseño de proyectos y programas

de medicamentos, así como la búsqueda de financiamiento,

implantación y evaluación.

•	 Colaborar con los países en el establecimiento de programas

eficientes y sostenibles para la vigilancia y mantenimiento de la
lo

calidad, seguridad y eficacia de productos farmacéuticos.

Apoyar a grupos subregionales de país

•	 es y a esfuerzos bilaterales en los procesos de armonización de la

reglamentación farmacéutica.

• Promover el intercambio de información entre instituciones y

autoridades nacionales buscando su fortalecimiento y el apropiado

uso de los recursos disponibles en la Región principalmente a través

de programas de cooperación técnica entre países.

• Apoyar la organización y sistematización de los procedimientos

para el registro y los sistemas de información en las oficinas

responsables y su compatibilización regional.
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• Racionalizar y fortalecer los componentes de los sistemas de

suministro de medicamentos: selección, adquisición,

almacenamiento y controles de existencia, mecanismos y redes de

distribución, normas y prácticas de entrega o dispensación y

financiamiento del sistema de suministro.

• Apoyar la optimización de la calidad de los servicios de atención a

la salud, mejorando el componente de medicamentos en las redes de

servicios basado en el concepto de atención farmacéutica.

• Fortalecer y desarrollar la farmacia hospitalaria y sus componentes

de servicios farmacéuticos: selección, logística, distribución

unidósis, información, farmacocinética, seguimiento terapéutico,

reconstitución de citostáticos, formulaciones magistrales, mezclas

intravenosas, nutrición parenteral, utilización de medicamentos, y

reacciones adversas entre otros.

• Fomentar el desarrollo de investigaciones en el campo de los

medicamentos documentando el grado de racionalidad de la

prescripción, dispensación y utilización de los medicamentos.

• Trabajar conjuntamente con instituciones educativas para el

fomento e introducción de contenidos educativos de los conceptos

de uso racional de medicamentos, medicamentos esenciales y

medicamentos genéricos,

• Apoyar los esfuerzos regionales de las facultades y escuelas de

farmacia en la revisión y actualización de la misión educativa,

• Colaborar en el diseño de políticas racionales de promoción de

medicamentos, y en el desarrollo de fuentes independientes de

información de medicamentos

• Elaboración de manuales, guías de apoyo y referencia así como, de

publicaciones técnicas y la de diseminar la información técnico
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científica, promoviendo la comunicación interinstitucional e

interpaís.

A partir de estas acciones en México se conformaron listas de

medicamentos, sugerencias sobre el almacenamiento y distribución de estos

productos; programas de evaluación de la calidad de los medicamentos y

otros insumos para la salud y propuestas de modificación de las

legislaciones y regulaciones nacionales de las actividades relacionadas con

los medicamentos esenciales.

En 1980 se creó el sistema de compras consolidadas para la adquisición de

medicamentos del sector público 41 , en 1983 por Acuerdo Presidencial y con.

el fin explícito de racionalizar la adquisición, utilización y distribución de

los insumos que se requieren para la prestación de los Servicios de Salud,

se instituyó el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud (CBI), el cual

incluyó, además del cuadro básico de medicamentos, otros cuadrosbásicos

de productos biológicos y reactivos de laboratorio, instrumental, equipo

medico, material de curación y prótesis42.

Al entrar en vigor la Ley General de Salud, se conformaron dos

Comisiones. La Comisión Interinstitucional del cuadro básico de insumos

del sector salud, encargada de revisar periódicamente los listados de

medicamentos y otros productos y la Comisión Permanente de la

Farmacopea cuyo propósito fue el de revisar y actualizar la Farmacopea y

sus adenda.

En el bienio 1985-1986, con motivo de la descentralización de los

Servicios de salud, las doce entidades descentralizadas participan como

` Secretaría de Salud. (1994). Encuesta Nacional de Salud 11. México.
42 Leyva-Flores R. Et al. (1998). "Prescripción, acceso y gasto en medicamentos entre usuarios
de servicios de salud en México". Revista de Salud Publica México;40(1 ):24-31.
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licitantes institucionales en los concursos de compra consolidada del

sector43.

En 1994, La Comisión Permanente de la Farmacopea presenta la Sexta

Edición constituyendo el resultado de la experiencia de reconocidos

Expertos de las Ciencias Farmacéuticas y Farmacológicas de nuestro país,

representantes de diversas Instituciones del Sector Salud, Instituciones de

Educación Superior y Academias, Colegios y Asociaciones Profesionales.

Con la publicación de la Ley Federal de Metrología y Normalización en

1992, cuyo objetivo es regular la normatividad en el país, a partir de la

Sexta Edición se sigue lo establecido en la NOM-001-SSA1-1993 "que

instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos" publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 17 de junio de 1994. En 1995 se publica el

Primer suplemento de la Sexta Edición, que contiene la inclusión de una

lista de nombres genéricos.

En 1996 El Consejo de Salubridad General publicó la edición original del

Libro de Medicamentos, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial de

noviembre de 1996, en dicha edición, la Comisión Interinstitucional del

Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, a través del Comité Específico

de Medicamentos, realizó un cambio sustancial, con fundamentos en el

mismo Acuerdo Presidencial, que Consistió en elaborar un capítulo

denominado Cuadro Básico, en el que se inscribieron aquellos

medicamentos importantes por su uso frecuente y necesario en el primer

nivel de atención médica, y un capítulo intitulado catálogo, con

n Consejo Nacional de salud (1988). El Proceso de Descentralización de los Servicios de salud a
Población Abierta. Documento testimonial No. 3. México.
44 Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el
segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos. (1996). México. Diario Oficial de la Federación.
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medicamentos considerados, para la atención médica en los segundos y

terceros niveles de atención. De entonces a la fecha, el Comité Especifico

de Medicamentos de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de

Insumos del Sector Salud, constituido por representantes de la Secretaria de

Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional

para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Secretaria de Salud del

Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha

sesionado con regularidad en los años siguientes a la publicación de la

edición de 1996, bajo la coordinación del Secretario del Consejo de

Salubridad General y Presidente de la Comisión Interinstitucional.

El documento consta de 569 genéricos y 838 medicamentos (claves),

divididos en 23 grupos de farmacológicos de acuerdo a los siguientes

criterios.

. Por la frecuencia de su empleo en diferentes especialidades.

• Por su acción específica, independientemente de la especialidad en que

se utilizan, tal es el caso' de los antialérgicos, antinfecciosos y

antiparasitarios.

• Por sus efectos eminentemente antisintómaticos como sucede con los

analgésicos.

o En función de su composición fisicoquímica (soluciones coloides,

electrolíticas, sangre y sus derivados.)

• Por sus acciones preventivas de protección específica (vacunas,

toxoides, etc)

• Como elementos importantes en los programas de Planificación

Familiar (reguladores de la fertilidad).
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En cada grupo se anotan en forma general, los medicamentos que forman

parte del Cuadro Básico de Medicamentos para su uso prevalente en el

Primer Nivel de Atención y los del Catálogo para empleo primordial en el

Segundo y Tercer Nivel de Atención. Cada institución puede utilizar los

medicamentos en diferentes niveles, según sus necesidades y

requerimientos y de cuyo uso se hacen responsables.

Ninguna institución o dependencia está obligada a la adquisición de todos

los medicamentos que aparecen en el documento, pero si a emplear

únicamente los que aparecen en el listado.

Referente a la Farmacopea, en 1997 se publicó el Primer suplemento para

farmacias, droguerías, boticas y almacenes de depósito y distribución de

medicamentos, cuyo objetivo fundamental es proveer la información

necesaria para la comercialización, manejo, conservación, preparación y

distribución de medicamentos, así como coadyuvar a establecer un proceso

de comunicación profesional entre los miembros del equipo de salud y los

empleados, encargados y propietarios de los establecimientos mencionados.

Para dar cumplimiento a lo establecido en las modificaciones a la Ley

General de Salud publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 7

de mayo de 1997, se edita la primera Farmacopea Homeopática y la

Séptima Edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en el

año 1998.

Con estas acciones las autoridades de salud mexicanas contribuyen a

regular y legislar las acciones que en materia de medicamentos y farmacia

se venían desarrollando.
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111.3.- Marco Jurídico.

La disponibilidad de los insumos médicos en los servicios de salud se

enmarca en el ineludible propósito de mejorar la calidad de los servicios,

para que éstos sean suficientes, oportunos y equitativos.

Es por ello que la disponibilidad de medicamentos y material de curación

para el Sector Salud, más que una estrategia, corresponde a una política de

Estado, emanada de un mandato legal y del programa político de Reforma

del Sector Salud cuyo objetivo primordial es el de mejorar el nivel de la

salud de la población, además de ampliar la cobertura de atención, evitar la

duplicación en la operación de los servicios e introducir incentivos a la

calidad de la atención.

Bajo estas premisas, la disponibilidad oportuna y adecuada de los

medicamentos y material de curación en los servicios de salud constituye

un proceso regulado por diversos instrumentos jurídicos, programáticos y

de coordinación, que a continuación se describen:

111.3.1.- Instrumentos Jurídicos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS45.

El párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, especifica que toda persona tiene derecho a la protección de la

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las

entidades federativas en materia de Salubridad General, conforme a lo

dispuesto a la fracción XVI del Articulo 73 de la Constitución.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1983). Universidad Nacional
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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El Articulo 73° Constitucional fracción XVI establece que es competencia

del Congreso Federal dictar leyes sobre Salubridad General. El Consejo de

Salubridad General dependerá del Presidente de la República y sus

disposiciones generales serán obligatorias en el país.

El Articulo 116° fracción VII, establece que la Federación y los estados, en

los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del

ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación

de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga

necesario.

LEY GENERAL DE SALUD 
46

Es un instrumento que regula el derecho a la salud y el acceso a los

servicios así como se determina lo que corresponda en la materia de

salubridad general.

El Articulo 1° la presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la

salud que tiene toda persona en los términos del Articulo 40 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de

la Federación y las entidades federativas en materia de Salubridad General.

El derecho a la Protección a la salud tiene las siguientes finalidades:

- El bienestar fisico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno

de sus capacidades.

- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana.

Ley General de Salud (1997). Diario Oficial de la Federación. México..

121



- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la

creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud que

contribuyan al desarrollo social.

- La extensión de las actitudes solidarias y responsables de la población,

conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

- El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan

eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los

servicios de salud.

- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica

para la salud.

En el Título Decimosegundo de Control Sanitario de productos y servicios

y de su importación y exportación, el Capítulo IV de Medicamentos,

Articulo No. 222, señala que la Secretaría de Salud sólo concederá la

autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que

las substancias que contengan reúnan las características de seguridad y

eficacia exigidas, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el

artículo 428 de esta Ley.

El Artículo No. 223, Menciona que el proceso de los productos que

contengan plantas medicinales queda sujeto al control sanitario a que se

refiere este Capítulo y a las normas oficiales mexicanas que al efecto emita

la Secretaría de Salud.

Artículo No. 225, cita que los medicamentos, para su uso y

comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y

distintiva. La identificación genérica será obligatoria. En la denominación

122



distintiva no podrá incluirse la composición del medicamento o su acción

terapéutica, ni indicaciones en relación con enfermedades, síndromes,

síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos

fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos. Las disposiciones

reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones

señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en

cualquier otra referencia.

El Artículo no. 226 Señala que los medicamentos, para su venta y

suministro al público, se consideran como:

VII. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o

permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, de

acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este

Título;

VIII. Medicamentos que requieren para su adquisición receta

médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser

registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de

acuerdo con los términos señalados en el Capítulo VI de este

Título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones

del mismo producto como máximo, especificando su

contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a

partir de la fecha de elaboración de la misma;

IX. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta

médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe

sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al

efecto se lleven.

Esta prescripción será retenida por el establecimiento que la surta en la

tercera ocasión; el médico tratante determinará, el número de
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presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se

puedan adquirir en cada ocasión. Se podrá otorgar por prescripción médica,

en casos excepcionales, autorización a los pacientes para adquirir

anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando

se requieran en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias;

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica,

pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el

médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta

exclusivamente en farmacias, y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica

y que pueden expenderse en otros establecimientos que no

sean farmacias.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en

puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

El Artículo No. 227. Cita que la Secretaría de Salud determinará los

medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refiere el

Artículo anterior. El proceso de los medicamentos a que se refieren las

fracciones 1 y II del mismo Artículo quedará sujeto a lo que disponen los

capítulos V y VI de este Título.

El Artículo No. 227 bis. Señala que los laboratorios y almacenes de

depósito y distribución de los medicamentos a que se refieren las fracciones

1 y II del Artículo No. 226 de esta Ley, sólo podrán expenderlos a los

establecimientos que cuenten con licencia sanitaria que los acredite como

droguerías, farmacias o boticas autorizadas para suministrar al público

medicamentos que contengan estupefacientes o substancias psicotrópicas.
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