
El Articulo No. 228. Menciona que la Secretaría de Salud en coordinación

con las autoridades encargadas de la sanidad animal, establecerá las

leyendas precautorias de los medicamentos de uso veterinario, cuando su

uso pueda significar riesgo para la salud humana.

El Artículo No. 230. Menciona que los productos de origen biológico

requieren control interno en un laboratorio de la planta productora y de

control externo en laboratorios de la Secretaría de Salud.

Los laboratorios que elaboren medicamentos .hemoderivados deberán

obtener autorización de la Secretaría para la comercialización de éstos.

El Artículo No. 232. Señala que los medicamentos de origen biológico de

acción inmunológica ostentarán en su etiqueta, además de lo previsto en el

Artículo No. 210, las especificaciones del organismo vivo que se utilizó

para su preparación y el nombre de la enfermedad a la cual se destinan, de

acuerdo a la nomenclatura internacional aceptada. Excepcionalmente se

podrá omitir este último dato, cuando el medicamento tenga diversidad de

aplicaciones.

El Artículo No. 233. Menciona que están prohibidos la venta y suministro

de medicamentos con fecha de caducidad vencida.

El Título duodécimo de Control Sanitario de productos y servicios y de su

importación y exportación. El Capítulo VIII describe a los equipos

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

insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y

productos higiénicos.

El Artículo No. 262. Define en la fracción a:
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VI. Agentes de diagnóstico: 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;

VII. Insumos de uso odontológico: Todas las substancias o

materiales empleados para la atención de la salud dental;

VIII. Materiales quirúrgicos y de curación: 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, y

IX. Productos higiénicos: Los materiales y substancias que se

apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y

que tengan acción farmacológica o preventiva.

El Artículo No. 265. Cita que las etiquetas y contraetiquetas de los agentes

de diagnóstico que se empleen en dispositivos o equipos médicos, además

de los requisitos establecidos en el artículo 210 de esta Ley, deberán

contener la leyenda: "Para uso exclusivo en laboratorios clínicos o de

gabinete". Las indicaciones sobre el uso que tengan dentro del laboratorio o

gabinete, la técnica para su empleo, su forma de aplicación, en su caso, y

precauciones de uso, se detallarán en un instructivo adjunto al producto.

El Artículo No. 266. Refiere que para el caso de reactivos biológicos que se

administren a seres humanos se estará, en cuanto a su control sanitario, a lo

dispuesto por los Artículos 230 y 231 de esta Ley. Sus etiquetas y

contraetiquetas, además de los requisitos establecidos en el Artículo 210 de

esta Ley, deberán expresar claramente la vía de administración y la dosis.

Las indicaciones, precauciones y forma de aplicación se detallarán en un

instructivo adjunto al producto.
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El Artículo No. 267. Señala que los insumos para la salud comprendidos en

el Artículo 262 de esta Ley no podrán venderse, suministrarse o usarse, con

fecha de caducidad vencida.

El Artículo No. 268. Cita que el proceso de los materiales quirúrgicos, de

curación y productos higiénicos, quedará sujeto, en lo conducente, a las

disposiciones del Capítulo IV de este Título.

REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD 
47

La aplicación e interpretación del presente reglamento corresponde a la

Secretaría, así como a los gobiernos de las entidades federativas en sus

respectivos ámbitos de su competencia, de conformidad con los acuerdos

de coordinación que en su caso se suscriban.

Disposiciones generales

El Artículo primero, reglamenta el control sanitario de los Insumos y de los

remedios herbolarios, así como el de los establecimientos, actividades y

servicios relacionados con los mismos.

El Artículo tercero, establece que los insumos, establecimientos,

actividades y servicios regulados en el reglamento se refieren a los de uso y

consumo humano, excepto cuando expresamente se refiera a otros.

El Artículo séptimo, señala que se consideran actos relacionados con el

proceso de insumos, aquellos que tengan los siguientes fines:

1.- Médicos

2.- Científicos

"Reglamento de insumos para la Salud 1999, Capitulo Único. Capítulo 1, Pág. 1-3, Diario oficial de la
federación de México
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3.- Industriales

4.- De política sanitaria

El Artículo octavo, cita que la Secretaría fijará las características que

deberá reunir un producto para ser considerado como medicamento u otro

insumo en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o en las

Normas correspondientes.

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos es el instrumento legal

instituido por la Ley General de Salud en México, donde se establecen los

métodos generales de análisis y los requisitos sobre la identidad, pureza y

calidad que garantice que los fármacos, aditivos, medicamentos y

productos biológicos (vacunas y hemoderivados) para que sean eficaces y

seguros, de acuerdo a las características propias. Su propósito es apoyar las

acciones de regulación sanitaria en el área de medicamentos.

Su uso es obligatorio para los establecimientos donde se realice alguna de

las actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación,

preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado,

manipulación, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al

público de medicamentos, materias primas para la elaboración de éstos y

colorantes de medicamentos, así como laboratorios de control químico,

biológico, farmacéuticos o de toxicología, para el estudio y

experimentación de medicamentos y materias primas Ley General de

Salud. Artículo 258

48 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. (2000) 7". Edición. Secretaría de Salud. México.
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111.3.2.- INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN

Dentro de las instituciones que conforman el Sector Salud en todas las

entidades federativas se establece un acuerdo por el que las dependencias y

entidades 1e 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 insumos49.

El Artículo 1 señala: Que las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal que presten servicios de salud, sólo

deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el

primer nivel de atención médica y, para el segundo y tercer nivel, el

Catálogo de Insumos. En la adquisición de insumos, las dependencias y

entidades deberán ajustarse al agrupamiento, dosificación y codificación,

establecidos en el Cuadro Básico y en el Catálogo, así como a los

lineamientos de control de inventarios e intercambio y aprovechamiento de

excedentes señalados en los mismos. Las instituciones públicas de salud

podrán decidir, en razón de sus necesidades, cuáles de los insumos

considerados en el Catálogo utilizarán en el primer nivel de atención. En el

Artículo segundo, define lo que es un catálogo, el Cuadro Básico, la

Comisión, los Insumos y al Primer, Segundo y Tercer nivel de atención

médica

El Artículo Tercero. Refiere que el Cuadro Básico así como el Catálogo,

tienen por objeto seleccionar y codificar los insumos necesarios para la

prevención, tratamiento e investigación de los problemas de la salud, y

estarán integrados por los libros de: Medicamentos; Material de Curación

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). Diario Oficial de la Federación. México..
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y Prótesis; Material, Reactivos y Medios de Diagnóstico para Laboratorios

y Gabinetes, que se conocerá como de Biológicos y Reactivos, y de

Instrumental y Equipo Médico.

El Artículo Cuarto. Menciona que el Cuadro Básico y el Catálogo serán

revisados permanentemente por la Comisión con el propósito de mantener

actualizados dichos instrumentos, de conformidad con los requerimientos

de la salud y de los avances de la ciencia médica.

El Artículo Quinto. Refiere que la Comisión se integrará por el Secretario

del Consejo de Salubridad General, quien la presidirá, y por los miembros

del propio Consejo que representen a la Secretaría de Salud, al Instituto

Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado, al Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia y por los organismos afines que formen parte del

citado Consejo.

El Artículo Sexto. Refiere que a la Comisión le corresponderá:

1. Elaborar el Cuadro Básico y el Catálogo;

II. Revisar, permanentemente, el Cuadro Básico y el Catálogo con el fin

de efectuar las actualizaciones necesarias;

III. Estudiar y resolver las solicitudes de inclusión de insumos que

formulen las instituciones prestadoras de servicios de salud, las

organizaciones científicas, los proveedores o los usuarios;

IV. Promover la adquisición consolidada de insumos por las dependencias

y entidades del sector público;
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V. Promover el establecimiento de sistemas de control de inventarios,

intercambio de insumos y aprovechamiento de excedentes entre las

dependencias y entidades del Sector Salud;

VI. Impulsar la sustitución eficiente de importaciones de excipientes y

materiales para empaque de productos farmacéuticos, biológicos, reactivos

y otros insumos afines, por materiales nacionales;

VII. Elaborar un prontuario de insumos que especifique la composición,

características, finalidades, contraindicaciones y presentación de productos

autorizados, como instrumentos de trabajo en clínicas y hospitales y para

fines didácticos en escuelas y facultades de Medicina;

VIII. Actualizar el diagnóstico sobre la necesidad de importar

documentación e información científica;

IX. Difundir los índices de información científica en materia de salud y la

bibliografia más relevante en ciencia médica, para optimizar su utilización

por los usuarios;

X. Alentar la participación de la industria nacional, de las instituciones de

educación superior y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la

elaboración de programas de investigación y desarrollo que permitan

sustituir los insumos de importación;

XI. Fomentar la investigación de farmacología clínica, en coordinación con

las instituciones de educación superior y de investigación existentes en el

país;

XII. Coadyuvar con las instituciones del Sector Salud en la divulgación de

programas relativos a la racionalización en el consumo de medicamentos;
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XIII. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones

formadoras de recursos humanos para la salud y campos afines, con el

propósito de que éstas orienten los programas vigentes de acuerdo con las

características y necesidades del Sector Salud;

XIV. Asesorar a los gobiernos de los Estados y a los Municipios que lo

soliciten respecto del Cuadro Básico y el Catálogo;

XV. Fomentar el establecimiento de laboratorios nacionales de control de

calidad, y

XVI. Las demás afines que se requieran para el cumplimiento de sus

funciones.

El Artículo séptimo. Declara que el Secretario de Salud, en su carácter de

Presidente del Consejo de Salubridad General, podrá orientar y dirigir los

trabajos de la Comisión, cuando lo considere pertinente.

El Artículo octavo. Señala que la Secretaría de Salud invitará a las

instituciones de salud de otros órdenes de gobierno, a que apliquen el

Cuadro Básico y el Catálogo, a fin de que participen de los beneficios de

utilizar insumos que han sido estudiados, analizados y aceptados con el

propósito de un óptimo aprovechamiento de los recursos públicos.

111.3.3.- Instrumentos Programáticos:

Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 0 .

El Plan establece que a través de un Nuevo Federalismo se fortalecerán los

estados y municipios, se fomentará la descentralización y el desarrollo

regional, conformando una política social, integral y descentralizada que se

50 Poder Ejecutivo Federal (1995). Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Págs. 59-60.

132



concentre efectiva y eficazmente en los grupos y regiones con menores

oportunidades.

Para fortalecer el Pacto Federal se propone impulsar la descentralización de

funciones, recursos fiscales y programas públicos hacia los estados y

municipios, bajo criterios de eficiencia y equidad en la provisión de los

bienes y servicios a las comunidades.

Se fortalecerá la federalización de funciones gubernamentales para dar

atención más oportuna y eficaz a las necesidades de la población allí, donde

su vida cotidiana y su organización básica más lo demanda.

La política de Desarrollo Social propuesta está encaminada a garantizar el

derecho a la protección de la salud, disminuir la pobreza y moderar la

desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la población. Su

carácter será nacional, integral, incluyente, participativa y federalista. La

construcción de la política integral de desarrollo social busca consolidar

una nueva institucionalidad que establezca claramente la concurrencia de

los gobiernos municipal, estatal y federal; la participación de las

organizaciones no gubernamentales, las instituciones de asistencia pública

y las organizaciones de los beneficiarios como participantes directos en las

acciones para mejorar los niveles de vida.

Referente a la salud se menciona que existen diez millones de mexicanos

que no tienen acceso regular a los servicios de salud, además de prevalecer

desigualdades regionales en los indicadores de salud. Las dificultades en el

acceso y la calidad de éstos servicios se suman a los problemas de

desnutrición y mal nutrición. El principal desafio es que toda la población

tenga acceso a los servicios de salud y se eleve la calidad de los mismos.
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Las estrategias y líneas de acción que se plantean están orientadas a:

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, toda vez que el

bienestar social requiere de una visión estratégica que identifique las causas

estructurales de la desigualdad y se pueda actuar en ella, esta concepción

parte del supuesto de que sin crecimiento económico, generación de

empleos y una mejor distribución del ingreso, el progreso no puede ser

sustentable.

La premisa de salud parte de que el desarrollo pleno de las capacidades

para el trabajo, la educación y la cultura solo es posible cuando existen

condiciones de salud adecuadas. Se propone la Descentralización de los

servicios de atención a la población no asegurada para ampliar la cobertura,

mejorar los servicios y solucionar problemas. "En una primera fase de la

descentralización, terminaran de delegarse a todos los estados y al Distrito

Federal las facultades, decisiones, responsabilidades y el control sobre la

asignación y el uso de los recursos que permitan a las autoridades locales

un funcionamiento descentralizado real"".

Para garantizar la efectividad y la cobertura territorial de la política

nacional de salud, los servicios estatales se agruparan en el Consejo

Nacional de Salud, cuyo acuerdo de creación fue publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 27 de enero de 1995.

Programa de Reforma del Sector Salud52.

En el Programa de Reforma del Sector Salud, se encuentra el objetivo de
establecer instrumentos para promover la calidad y la eficiencia de la
prestación de los servicios de salud.

La atención médica debe realizarse conforme a los principios científicos y
éticos que rigen la práctica profesional.

Ibid.
52 Secretaría de Salud (1997). Programa de Reforma del Sector Salud. México. Diario Oficial de la Federación.
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El Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 es el instrumento

mediante el cual, el Gobierno de la República, se propone alcanzar los

principales objetivos que en materia de salud, se definieron en el Plan

Nacional de Desarrollo 1995-2000. Es producto de un amplio consenso,

recoge las diversas opiniones, propuestas e iniciativas vertidas en Foros

Nacionales de Consulta Popular sobre Salud realizadas en 1995, así como

los resultados de las cerca de 200 reuniones de trabajo que realizaron las

comisiones que conforman el Consejo Nacional de Salud. También incluye

los principales asuntos analizados en el Gabinete de Salud y en la Comisión

Interinstitucional que lo apoya, bajo la coordinación de la Oficina de la

Presidencia de la República.

En el programa se reconoce que el Sistema de Salud actual confronta serios

problemas, como resultado, por un lado, de cambios radicales en el perfil

epidemiológico y demográfico de la población; y por el otro, de una

organización y estructura que ya no es capaz de satisfacer con calidad y

eficiencia las demandas crecientes en la materia y, sobre todo, las que

habrán de presentarse en los próximos años.

Otro problema grave que analiza, es el centralismo con el que ha venido

operando el Sistema de Salud, que no responde a 'la realidad

epidemiológica ni a los cambios políticos que experimenta el país. Con

base a ello la descentralización del sistema es insoslayable, y constituye

otra de las grandes vertientes del Programa. Referente a la calidad de los

servicios, señala que es heterogénea, y no satisface las expectativas de los

usuarios.

En suma: calidad insuficiente, duplicaciones, centralismo y cobertura

limitada, constituyen los principales retos y la razón principal para reformar

el Sistema de Salud. Buscando no solo resolver los problemas señalados,
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sino sentar las bases de una reorganización que, permita hacer un uso

óptimo de la infraestructura disponible, uniformar programas, introducir

incentivos y ejercer, con la mayor eficiencia posible, el gasto federal en

materia de salud.

Con la descentralización se realizará una distribución más racional del

gasto federal en salud y equilibrar el gasto per cápita. Con ello se

contribuirá a tener no sólo una mayor eficiencia, sino también y sobre todo,

una mayor equidad. Los estados contarán con mayor margen de acción y

autodeterminación que les permita cumplir con sus propios medios los

objetivos nacionales fundamentales y determinar el destino de los recursos

excedentes una vez alcanzados estos objetivos.

En el marco de la Descentralización de los Servicios de Salud para

población abierta, es necesaria la definición de un conjunto de acciones

esenciales en salud que garantice, dentro del marco de autonomía para el

ejercicio de los recursos presupuestales por parte de los estados, la

provisión de un grupo de intervenciones mínimas en salud. Este conjunto

de intervenciones constituye un irreductible al que los estados deben

comprometerse para dar cumplimiento a las políticas y objetivos nacionales

en materia de salud.

Ante la cobertura limitada de servicios se plantean dos grandes estrategias:

en las zonas predominantemente urbanas, donde la población tiene mayor

capacidad de pagar en forma económica y anticipada por los servicios de

salud, la ampliación de la seguridad social a través de mecanismos que

propicien la incorporación del creciente sector de la economía informal; en

tanto que, en las zonas rurales dispersas y en las urbanas de más alta

marginación, la aplicación de un paquete básico de servicios de salud con
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acciones altamente costo - efectivas y que se significa, además, como una

medida fundamental del Gobierno en su lucha contra la pobreza extrema.

Todos los programas específicos se orientan hacia el fortalecimiento de un

nuevo modelo asistencial y destacan decididamente lo preventivo sobre lo

curativo.

Para fortalecer y complementar los Servicios de Salud se tiene previsto un

programa de mejoramiento de la gestión administrativa en los estados. En

este sentido, la Modernización Administrativa y la sistematización de la

información estadística y epidemiológica, son fundamentales para

retroalimentar al sistema en su toma de decisiones e informar a la sociedad,

sobre todos aquellos asuntos de Salud Pública que son del interés general.

Para el caso que nos ocupa motivo central de esta tesis, el Programa de la

Reforma del Sector Salud 1995-2000 contiene dos programas que a

continuación se detallan:

1) Programa de control y vigilancia de medicamentos: Refiere que la

Secretaría de Salud es la responsable de supervisar la calidad, seguridad

y eficacia de los medicamentos que se expenden en el país y establecer

normas para reglamentar su comercialización, protegiendo la salud de

los consumidores. El control y la vigilancia sanitaria de los

medicamentos se basa en la expedición de licencias, registros sanitarios,

verificación, control analítico y evaluación de los mismos. El objetivo

de este programa es garantizar la seguridad y eficacia terapéutica de los

insumos que se comercializan en el país. Para ello se diseñaron siete

subpro gramas.

a) Revisión y formulación de medicamentos: Su objetivo es retirar del

mercado farmacéutico nacional aquellos productos cuyas fórmulas
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sean inapropiadas, evitando que su prescripción resulte en mayores

daños que beneficios a la salud. Para ello se registrarán sólo

medicamentos cuya seguridad, calidad y eficacia terapéutica sea

probada mediante tecnología científica. Asimismo, se reformularán

aquellos previamente registrados, actualizándose el catálogo de

productos aprobados. Se revisarán 2400 medicamentos anualmente,

reformulándose aquellos que así lo requieran.

b) Simplificación de licencias sanitarias: A través de este Subprograma

se pretende optimizar los tiempos para la expedición de licencias y

registros sanitarios garantizando simultáneamente que los

establecimientos cuenten con instalaciones adecuadas y cubran los

requisitos en las prácticas de fabricación. Este subprograma sustituirá

anualmente 350 licencias sanitarias por aviso de apertura.

c) Regulación de medicamentos herbolarios, homeopáticos y

vitamínicos: Su objetivo es identificar, para su registro, de entre los

productos herbolarios, homeopáticos y vitamínicos exclusivamente

aquellos que puedan ser considerados medicamentos. La consecución

de este objetivo requiere desarrollar un marco regulatorio específico

para estos productos. La operativización de este subprograma

posibilitará registrar un promedio anual de 200 medicamentos de este

grupo.

d) Control de establecimientos productores de medicamentos: Su

objetivo es verificar la adecuada manufactura de los medicamentos y

garantizar que éstos cumplan con las especificaciones establecidas en

la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. A través de este

subprograma se evaluarán anualmente las condiciones sanitarias de

1 500 establecimientos y se llevará a cabo el muestreo de 2 000

medicamentos.
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e) Control de productos biológicos: Su objetivo es evitar la realización

de pruebas que retrasen innecesariamente la liberación de productos.

El cumplimiento de este objetivo requiere la coordinación de

acciones con otras instancias de la Secretaría de Salud para

establecer criterios específicos de control de estos insumos. Estas

actividades garantizarían el abasto oportuno de algunos productos sin

detrimento de su calidad.

O Normalización: Su objetivo es la elaboración de Normas Oficiales

Mexicanas y la actualización de la Farmacopea de los Estados

Unidos Mexicanos. Las normas desarrolladas en el marco de este

subprograma deben cumplir el doble propósito de ser el instrumento

de regulación a la vez que contener las especificaciones impuestas a

los insumos comercializados en el país. Se elaborarán 50 Normas

Oficiales Mexicanas, se editarán dos suplementos de la sexta edición

de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y la séptima

edición con dos suplementos con información útil y específica para

las farmacias.

g) Farmacovigilancia: Pretende fortalecer la racionalización y

optimización de la terapéutica mexicana a través de evaluar la

información recabada por los profesionales de la salud acerca de las

reacciones adversas de medicamentos, vacunas y dispositivos

médicos. Estas actividades requieren el establecimiento de Centros

de Farmacovigilancia en cada entidad federativa, encargados de la

recopilación de información sobre reacciones adversas.

2) Programa de control y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos: La

variedad de especificaciones del equipo médico, prótesis, órtesis y

ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, curación y productos

higiénicos, obligan a basar el registro y control en decisiones colegiadas
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y normas que consideran los gradientes de riesgo. El objetivo de este

programa es ejercer el control y vigilancia de 3000 establecimientos que

producen y distribuyen dispositivos médicos. En el intento de evitar que

las normas que rigen la comercialización de dispositivos médicos se

constituyan en barreras a la actividad comercial, este programa propone

homologar 80 por ciento de la reglamentación respecto a estos

productos con las legislaciones vigentes en los Estados Unidos y

Canadá.

Plan Veracruzano de Desarrollo 1999.2004

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 plantea fortalecer el

potencial humano, a través de la formación y desarrollo de sus habitantes

así como elevar el nivel de bienestar de la población.

Los programas que derivarán del Plan Veracruzano de Desarrollo

promoverán el cambio estructural en todas las áreas de la política

gubernamental: demográfica, fiscal, financiera, educativa, de comercio

interior y exterior, producción, desarrollo rural y urbano, salud pública,

empleo, entre otros.

La más alta prioridad dentro del Plan es la atención a la pobreza ya que

constituyen el eje fundamental de la estrategia de desarrollo

socioeconómico del sexenio. La atención del déficit social, no sólo tendrá

la más alta prioridad, sino que todas las políticas se evaluarán en términos

de su impacto social.

Para atender la salud de los veracruzanos, se instrumentará un Sistema

Veracruzano de Salud, en el que las acciones del sector público federal y

Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. (2000). Gobierno del Estado de Veracruz. Xalapa de
Enríquez, Veracruz.
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estatal sean coordinadas por el Gobierno del estado; Se pondrá énfasis en

las acciones preventivas; aliento a personal médico y paramédico para que

acudan a zonas marginadas; difusión de medidas de higiene; pequeños

sistemas de tratamiento de basura y aguas residuales, en cuya construcción

y mantenimiento participe la población, para reducir riesgos a la salud y

contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

El programa de atención a la salud, en su acepción más amplia, se basa en

un enfoque bio-psico-social que incluye acciones en materia de: nutrición,

educación, vivienda, prevención y fomento a la salud, atención médica y

recreación.

Las tres áreas básicas de acción planteadas son: Nutrición, educación,

capacitación y atención a la salud, las cuales constituirán el eje central del

Plan Veracruzano de Desarrollo, tanto en su propósito de justicia social

como en el de creación de nuevas bases para el crecimiento económico

moderno. En estos campos se propiciará el máximo aprovechamiento del

PROGRESA.

Como lineamientos sectoriales de la estrategia social en salud propone las

siguientes acciones:

1) El Sistema Veracruzano de Salud formulará un diagnóstico amplio y

detallado de los problemas de salud en la entidad y establecerá los

programas de acción que conduzcan a mejorar los indicadores de

apoyo y asistencia a las comunidades.

2) Se promoverá la realización de un diagnóstico sobre la disponibilidad

y condiciones de las unidades médicas y asistenciales de la Secretaría

de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y, en su caso, del

ISSSTE, con objeto de establecer con esas dependencias y, de común

acuerdo con el gobierno del estado, los programas de coordinación
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con las autoridades locales de salud, así como la mejoría o

reforzamiento de los servicios a la población abierta o

derechohabiente.

3) Se establecerán los mecanismos para lograr la mayor cobertura de

atención a las mujeres durante el embarazo y la etapa perinatal.

4) Se establecerán convenios con IMSS-Solidaridad para ampliar

significativamente la cobertura de sus servicios.

5) Con la participación de los habitantes de comunidades apartadas y

que tengan problemas de comunicación, se organizarán,

conjuntamente con dependencias federales e instancias

gubernamentales locales, empresas y mecanismos de acción que

permitan emprender obras sociales que resuelvan de manera

transitoria o definitiva el aislamiento en el que se encuentran y que, al

mismo tiempo, permitan poner en marcha acciones de mejoramiento

de la vivienda en cuanto a materiales y servicios en los hogares, en

paralelo con la realización de obras elementales de sanidad colectiva:

programas de vacunación de infantes, obtención de agua potable,

instalación de letrinas estables, tratamiento de desechos orgánicos,

manejo de animales domésticos y mejoría de hortalizas en traspatio,

entre otros.

6) Se privilegiarán los programas de saneamiento ambiental: agua

potable, drenaje y alcantarillado, así como el saneamiento de cuencas

hidrológicas.

7) La estrategia de atención a la salud se orientará a incrementar la

oferta de servicios del paquete básico de salud al total de la población

de la entidad.

8) Se consolidará un Sistema Veracruzano de Salud vinculado a un

Sistema de Referencia para la población que actualmente no tiene
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acceso, creando el sistema escalonado de niveles de atención

hospitalaria.

9) Se fortalecerán los programas de educación sexual y de planificación

familiar; se consolidará la descentralización de los servicios y se

reestructurarán las jurisdicciones sanitarias para consolidar sistemas

regionales.

10) Se pondrá especial atención a las zonas indígenas y marginadas.

11) Se establecerán metas específicas en materia de tasas de: fecundidad;

natalidad, mortalidad infantil, preescolar, escolar, materna, y

neonatal, para propiciar el abatimiento de las tasas de mortalidad y el

incremento de la esperanza de vida.

12)Una mejor infraestructura médica y la dotación oportuna de insumos

y medicamentos.

13)Reorganizar el gasto y aumentar la eficiencia de las instituciones del

sistema estatal de salud.

En el Programa Veracruzano de Salud se establecen los subprogramas que

contienen las estrategias prioritarias, líneas de-acción específicas, metas de

extensión de cobertura, acciones para fortalecer los sistemas locales e

infraestructura regionalizada así como, los planes para el desarrollo

hospitalario, el fomento a la enseñanza y la investigación, la información a

la población y la vigilancia de la práctica médica.

111.4.- Avances en la Distribución de Insumos de los Servicios de Salud

de Veracruz.

Como podemos observar en 'este capítulo, si bien es cierto que la

legislación en materia de insumos médicos es reciente, también lo es, la

importancia que las autoridades de salud tanto en el ámbito nacional como

estatal le han dado a este tema. Sin embargo son pocas las investigaciones
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que se han realizado al respecto. En el ámbito nacional se cuentan con

algunos estudios que analizan la falta de disponibilidad de los insumos

médicos como el realizado por la Dirección de Evaluación de la SSA en el

año de 1996, que aunque no fue publicado se cuenta con la información. En

esta investigación se señala que la falta de disponibilidad de los insumos se

debe, en buena medida, a deficiencias en la planeación, adquisición,

almacenamiento y, sobre todo, distribución de estos insumos. El cálculo de

los requerimientos estatales y jurisdiccionales de medicamentos y material

de curación se realiza con base a requerimientos históricos y no sobre el

consumo real. Referente a las licitaciones y compra, el tiempo real de

duración de las licitaciones tiende a ser excesivo; las medidas implantadas

para evitar los incumplimientos de los proveedores no suelen ponerse en

práctica y, con frecuencia, el nivel central asigna a los estados cantidades

que no se ajustan a lo solicitado y no radican a tiempo el presupuesto para

el pago a los proveedores. Finalmente en los procesos de almacenamiento y

distribución, el "centro" no proporciona información oportuna a los estados

sobre los insumos asignados; los almacenes tanto jurisdiccionales como

estatales son inadecuados en términos de espacio, control de temperatura

ambiental y almacenamiento de insumos (estantes, refrigeradores); el

control y la rotación de inventarios es ineficiente, lo que provoca fugas y

desperdicios, en la mayor parte de las jurisdicciones se reportan desechos

regulares anuales de alrededor de 10% de lo abastecido, y las entregas de

los medicamentos y material de curación tienden a ser insuficientes y

tardías.

Otra investigación es la Encuesta Nacional de Salud II (ENSA II), en ésta

los usuarios de los servicios de la Secretaría de Salud de México (SSA), en

tres de las cinco regiones en las que se dividió al país para la aplicación de

' Encuesta Nacional de Salud JI. (1994). Secretaría de Salud. México
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la encuesta, refieren como principal motivo por el que no regresarían a

hacer uso de dichos servicios es por la falta o mala calidad de los

medicamentos.

En otro análisis de la ENSA II, publicado en 1998, se cita que existe un

problema de acceso de la población con menores recursos a los

medicamentos esenciales debido, sobre todo, a barreras financieras55.

Según este estudio, sólo una tercera parte de los usuarios de los servicios de

la SSA en el ámbito nacional recibió medicamentos en forma gratuita y la

mediana de gasto directo en medicamentos fue de 2.8 salarios mínimos.

Existe un estudio que analiza la disponibilidad de medicamentos esenciales

en Las unidades del primer nivel de la Secretaría de Salud de Tamaulipas565

su objetivo fue elaborar un diagnóstico general sobre la disponibilidad de

medicamentos esenciales en unidades de primer nivel de la SSA de esa

entidad federativa.

Los resultados obtenidos muestran un grave problema de disponibilidad

general. Tanto en las unidades visitadas como en los almacenes

jurisdiccionales y estatales. Los problemas de disponibilidad de

antibióticos, antihipertensivos, hipoglucemiantes y medicamentos para el

tratamiento de deficiencias de hierro fueron particularmente significativos.

Los autores concluyen que el acceso a medicamentos esenciales constituye

todavía un problema en algunas unidades de primer nivel de la SSA y que

éste tiene sus orígenes en la insuficiencia de recursos públicos que afecta

sobre todo a la población no asegurada, así como a las deficiencias en la

Leyva-Flores, R, Erviti-Erice J. Et al. (1998). "Prescripción, acceso y gasto en medicamentos entre
usuarios de servicios de salud en México". Revista de Salud Pública de México No.40 Vol. 1 Págs.:24-
56 Reséndez, Cristela y Francisco Garrido et al. (2000). "Disponibilidad de medicamentos esenciales en
unidades de primer nivel de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, México." Revista de salud Pública de
México No. 42. Págs. 298-308. México
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planeación, adquisición, almacenamiento y, sobre todo, distribución de los

insumos. Agregan que los resultados de este estudio constituyen un reflejo

de Ía persistencia de estos problemas.

Por lo que respecta al estado de Veracruz no existe ninguna investigación

al respecto, solo se cuenta con los antecedentes y registros del Sistema de

Abasto y Suministro, al cual lo podemos ubicar en dos momentos en el

tiempo. Antes de la conformación de los Servicios de Salud de Veracruz

(1997) y posterior a su conformación.

Desde antes de su conformación como organismo público descentralizado,

existían un programa y un calendario de abasto tanto •para unidades

medicas del primer nivel como para hospitales. En los antecedentes que se

tienen al respecto, se encontró que en el año de 1985 se constituyó en los

Servicios Coordinados de Salud Pública la Jefatura de Departamento de

Regulación de Servicios de Salud, cuyo objetivo fue el de vigilar la

aplicación de normas de atención médica de primero y segundo nivel, así

como dotar de los insumos médicos, equipo y mobiliario a éstas.

Este Departamento diseñó un programa de abasto basado en "Fondos

fijos", entendiéndose éste como el stock máximo que deberían de tener las

unidades según su grado de complejidad. Se instrumento además un

calendario para la distribución de insumos médicos cada dos meses, con

ello se reguló la dotación de los mismos. Sin embargo en esos años, el

calculo de medicamentos y material de curación se realizaba con base a

consumos históricos y las compras eran realizadas por el nivel nacional,

estas características determinaron, que en ocasiones existieran desabastos en

los almacenes estatales y jurisdiccionales y en consecuencia la distribución

a los ámbitos jurisdiccionales y de éstos a las unidades médicas se veía

afectada repercutiendo en la disponibilidad de los insumos médicos.
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En el año de 1987 el nivel nacional propuso el Proyecto de Sistemas

Locales de Salud (SILOS) 57, cuyo objetivo fue el de impulsar la toma de

decisiones en los sitios donde se generan los problemas y, por consiguiente

propiciar la descentralización de facultades y recursos hacia las instancias

periféricas del Sistema Nacional de salud.

El proyecto se puso en marcha en 1989 y estaba conformado por 9

componentes entre los que figuraba el Abastecimiento. Veracruz se

incorpora a esta estrategia en el año 1990 con la Jurisdicción Sanitaria No.

X San Andrés Tuxtla, como jurisdicción piloto, el resto de las

jurisdicciones continuaba con la misma organización anterior.

Referente al componente de abasto, se observó que al realizarse una

programación más apegada a las necesidades de salud y con la facultad

delegada a la Jurisdicción para adquirir medicamentos prioritarios no

surtidos o emergentes se logró un mayor avance en la disponibilidad de los

insumos médicos. Sin embargo la insuficiencia e inoportunidad en el

suministro de insumos médicos y a la particular organización del sistema

institucional de abasto, se limitó el desarrollo de este componente.

En el año de 1992, se incorporaron el resto de las Jurisdicciones Sanitarias

del estado con serias limitaciones de recursos tanto humano, como

materiales y financieros.

En diciembre del año de 1992, se integraron funcionalmente los servicios

hospitalarios de la Dirección General de Asistencia Pública y los Servicios

Coordinados de Salud Pública del estado de Veracruz y se propuso un

nuevo sistema de abasto, diseñando un sistema computarizado para el

calculo y distribución de los productos del concepto 2500 que amparaban:

Programa Nacional de Salud 990-1994. (1990). Secretaría de salud. México
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Medicamentos, material de curación, reactivos de laboratorio y sustancias

químicas. Asimismo se estableció que la Dirección de Administración se

encargaría de controlar los productos del Programa Normal y de Programas

Prioritarios, siendo el primero aquel que proporciona los insumos para las

actividades de medicina y enfermería en general y los segundos para las

acciones de los Programas Prioritarios implantados en los Centros de

Salud, como son: Vacunación, Materno Infantil, Paludismo, de esta manera

las Jefaturas de Departamento de Epidemiología, Materno Infantil y

Regulación de Servicios de Salud de manera coordinada con la Dirección

de Administración realizaban los cálculos de productos de acuerdo a las

metas establecidas para cada programa de salud, esto permitió que los

Servicios Coordinados en el Estado de Veracruz conocieron con antelación

los volúmenes y fechas de distribución de los insumos, de tal manera que

se pudieran determinar las fechas de abasto a las Jurisdicciones Sanitarias y

éstas a su vez a las unidades aplicativas, fue así como se conocieron las

exigencias generales y las cantidades distribuidas por clave a cada

jurisdicción, con esta información además de proporcionar los costos de

productos recibidos de nivel central a través de compras consolidadas, se

conocieron también los costos de productos recibidos por compras locales.

Se fusionaron además los almacenes de ambas instituciones, se elaboraron

cuadros básicos tanto para el primer nivel de atención como para los

hospitales. Con los recursos existentes se mejoró sustancialmente el abasto

a las unidades ya que se capacitó al personal en el manejo y

almacenamiento de los insumos y se reordenó la distribución de los

insumos en un solo calendario de abastecimiento. Sin embargo la compra

de medicamentos seguía siendo ejercida por el nivel nacional, lo que

favorecía el retraso en la distribución de los medicamentos y material de

curación.
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Al diseñarse el Paquete Básico de Servicios de Salud en el año de 1995, se

procedió a elaborar un cuadro básico de medicamentos esenciales y dé

material de curación que cada unidad debería de tener. Además el nivel

nacional transfirió los recursos financieros para que el estado adquiriera los

medicamentos por licitación pública, no siendo suficientes los recursos

para la adquisición de todos los insumos que se requerían, los cuales fueron

calculados con base a consumo real pero al no contar con los recursos

necesarios, no se adquirían en su totalidad los insumos médicos,

ocasionando desabasto en las unidades médicas.

En el año 2000 se diseña e implanta el Sistema de Abasto Institucional de

los Servicios de Salud de Veracruz, el cual está conformado por los

Subsistemas: Normativo, Control de Abasto Control Presupuestal,

Adquisiciones y Almacenes, este último comprende el de todos los niveles.

Así mismo se establece una programación con base a necesidades reales y

una instrumentación de Máximos y Mínimos. El criterio para el cálculo de

los Máximos se realiza con base a 2 meses de los consumos reales y los

Mínimos se obtendrán por el consumo de 1.5 meses. Se diseñaron

formatos de informe diario de control de consumos (CC) y de consumos y

de solicitud de reabastecimiento (CSR) con sus respectivos instructivos,

además de capacitar al personal responsable de cada Jurisdicción y

Hospital para su operación.

A partir del 8 de febrero del año 2000 se realizó una reunión entre la

Jefatura de Departamento de Almacenaje y Distribución de reciente

creación y la Subdirección de Atención Médica, con el propósito de

mejorar el Sistema de Abasto de insumos de la institución bajo los

siguientes lineamientos:
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Las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales elaboran las solicitudes

ordinarias en los formatos CCSR en original y 2 copias, se llenan

correctamente los datos del solicitante, código o clave, descripción de

artículo, unidad de medida o presentación, fondo fijo, existencia actual y

cantidad solicitada.

Para anotar las especificaciones antes mencionadas deben apegarse a los

cuadros básicos y catálogos existentes de la institución, por tipo de insumo,

programa y subprograma y nivel de atención, los insumos solicitados deben

ser para dos meses. Las solicitudes se elaboran por separado y deben incluir

los conceptos de: Medicamentos, material de curación, laboratorio,

limpieza, oficina, etc; éstas deben estar bien requisitadas, ya que de no

estarlo les son devueltas retrasando con ello el período de entrega.

Las solicitudes deben dirigirse a la Dirección General de Servicios de Salud

con atención a la Dirección de Servicios de Salud en forma mensual de

acuerdo al calendario establecido, a través de: Correo postal, mensajería o

correo electrónico a la Subdirección de Atención Médica, quien efectúa

validación y gestión de las mismas, remitiéndolas a la Jefatura de

Departamento de Abasto y Suministros, para su surtimiento y registro

correspondiente. Las solicitudes de insumos para los Hospitales Integrales

y Centros de Salud con Laboratorio Clínico, deben hacerlas en un

concentrado jurisdiccional y no por unidad.

Las Jurisdicciones y Hospitales una vez abastecidas, verifican los números

de claves y cantidades autorizadas, contra las surtidas, si existen faltantes,

proceden a efectuar una solicitud extraordinaria (CCSR1-19) con los rubros

no cubiertos, enviando ésta de nuevo a la Dirección General de los

Servicios de Salud reiniciando el ciclo.
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Todo pedido extraordinario debe estar especificado como tal, para que la

Jefatura de Departamento de Abasto y Suministros la surta, en el caso de

no contar con existencias, se procede de acuerdo a los lineamientos a la

autorización de folio para la compra directa, en tanto pueda cubrir estas

necesidades el área de Suministros.

De toda compra local las Jurisdicciones y Hospitales deben remitir la

documentación correspondiente a la Dirección de Administración,

marcando copia para control a la Dirección de Servicios de Salud por

concepto, partida, programa . y subprograma.

Las solicitudes de insumos fuera de cuadro básico (medicamentos, material

de curación, substancias químicas, materiales y suministros de laboratorio,

etc), deben acompañarse de la justificación correspondiente, validadas con

las firmas del solicitante, el responsable del área o Unidad, así como por el

Jefe Jurisdiccional y Director de Hospital, dirigido de la misma manera al

Director General de los Servicios de Salud con atención a la Dirección de

Servicios de Salud.

El nuevo proceso de abasto y suministro de medicamentos se inicia en la

unidad médica, con el llenado del formato "informe diario del control de

consumos" (CC) y el formato "control de consumos y solicitud de

reabastecimiento" (CCSR), se realiza el corte de la información los días 25

de cada mes enviándolo a través del equipo zonal a las Jurisdicciones

sanitarias dentro de los siguientes 5 días. La jurisdicción realiza el análisis

y la validación y la remitirá a través de la red de computo (correo

electrónico) a las oficinas centrales. El nuevo Sistema de Abasto y

Suministro se inició en abril del año 2000 y ha enfrentado diferentes

problemas desde su implantación. El principal problema que se enfrenta es

el desabasto de medicamentos y material de curación del Cuadro Básico en
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las unidades del primer nivel de atención, lo que repercute en la prestación

de los servicios, en la eficiencia y calidad de los programas.

111.5.-Situación actual del proceso de Abasto y Suministro de los

Servicios de Salud de Veracruz.

La presente investigación se realizó en dos etapas:

Trabajo de gabinete: se revisó información documental acerca de las

características geográficas, demográficas y epidemiológicas del estado de

Veracruz, así como de la infraestructura de los Servicios de Salud de

Veracruz, con el propósito de contar con un referente para el análisis del

proceso de distribución del Sistema de Abasto institucional. Se diseñaron

encuestas, entrevistas, guías de observación, así como cédulas de captación

de datos, se estimó la población muestral a estudiar y los datos obtenidos

de los instrumentos diseñados fueron analizados a través del paquete

estadístico Statistica Stat Soft. Para la evaluación del proceso de

distribución se diseño el siguiente modelo de evaluación. (Figura No. 1).
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Trabajo de Campo: Se realizó una prueba piloto para validar los

instrumentos y se capacitó a los encuestadores para posteriormente aplicar

las encuestas a la población objeto de estudio.

El total de encuestas aplicadas durante el proyecto fue de 366, corno se

muestra en el Cuadro No. 1..

Cuadro No. 1
Encuestas aplicadas por Jurisdicción Sanitaria y tipo de Unidad

TOTAL DE
JURISDICCIONES	 CSU CSR	 UM ALMACENES ENCUESTAS

A APLICAR

PANUCO	 5	 25	 4	 1	
35

TUXPAN	 4	 20	 5	 1	
30

POZA RICA	 5	 30	 3	 1 
MARTINEZ DE LA	 20	 3	 27
TORRE   	 i

XALAPA	 5	 30	 5	 3*

CORDOBA	 5	 28	 5	 1 

ORIZABA	 5	 16	 5 1	
27

VERACRUZ	 5	 21	 5	 1	
32

COSAMALOAPAN	 4	 14	 4 1	
23

SAN ANDRES	 6	 18	 6	 31
TUXTLA

COATZACOALCOS	 6	 27	 6	 1	 40

TOTAL	 53	 249	 51	 13	 366

* Se incluyen los dos almacenes centrales.
Fuente: Dirección de planeación SESVER,200lLas unidades médicas seleccionadas para la aplicación de
encuestas a los usuarios de los servicios se muestran en el cuadro No. 2.

154



Cuadro No. 2
Unidades de Salud seleccionadas al azar para aplicación de

cuestionarios a prestadores de servicios y usuarios

J. S.	 CSU	 CSR	 UM

BENITO JUAREZ

REVOLUCION	
CALLEJÓN CARRIZALILLO

PANUCO	 MEXICANA	
TAMOZ	 SAN ANTONIO
PLATON SÁNCHEZ
LA MASAHUA
EL CIRUELAR
EL MEZQUITE

TUXPAN	 ALAMO	 ACALA	 LA PIMIENTA
OJITAL CIRUELO
LAJA DE COLOMAN
CORRALILLOS
FILOMENO MATA
PIEDRA GRANDE CHIJOLITO

POZA RICA	 COATZINTLA	 EL MADROÑO
TENLXTEPEC
ZACATE COLORADO
TLACHICHILCO
CERRO DEL AGUACATE

MARTINEZ DE MARTINEZ DE LA VISTA HERMOSA EL ARCO
LA TORRE	 TORRE	 NAUTLA

VEGA DE ALATORRE
BUENA VISTA
CHICONQUIACO

XALAPA	 COATEPEC	
MIAHUATLAN	 PILHUATEPEC
SAN ISIDRO
EL CHICO
TLACOLULAN
POTRERILLO
TEPATLAXCO TEZONAPA

CORDOBA	 CUITLAHUAC	 BOCA DEL MONTE SANTA MARTINA
TENAMPA
OMELACA
TZOMPOALECCA SEGUNDO

ORIZABA	 RIO BLANCO	 XOXOCOTLA	 JALAPILLA
CAMPANARIO
CERRO GUZMÁN
IGNACIO DE LA LLAVE

VERACRUZ	 BOCA DEL RIO	 SOMBRERETE
TAMARINDO DE SAN MIGUEL
PASO DEL TORO
VICENTE GUERRERO

COSAIvIALOAPA TRES VALLES	 JOACHIN	 SAN CRISTÓBAL
N RODRIGUEZ TEJEDA

JUAN	
DIAZ COMOAPAN

SAN ANDRES	 COVARRUBIAS
TILAPAN	 TEXALPAN DE ARRIBA
ADOLFO LOPEZ MATEOS
HIDALGOTITLAN
BARRANCAS

COATZACOALC COATZACOALCOS	 MECAYAPAN	 BELISARIO DOMINGUEZ
OS MOCTEZUMA

SOTEAPAN

Fuente: Dirección de planeación, SESVER, protocolo Ie investigación
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111.5.1.- Aspectos geográficos, demográficos, epidemiológicos y de

infraestructura.

El estado de Veracruz ocupa el undécimo lugar a nivel nacional en cuanto a

su extensión territorial, con una superficie de 72'815km 2 . La accidentada

topografia de la entidad presenta altitudes que fluctúan entre los 5 y 5,747

metros sobre el nivel del mar, lo que origina la formación de diferentes

regiones naturales que presentan una diversidad de ambientes que

favorecen la incidencia de cierto tipos de patologías que afectan a la

población y determinan la inaccesibilidad de tipo geográfico a los servicios

de salud.

Veracruz está conformado por 210 municipios y desde el punto de vista

sanitario asistencial por 11 Jurisdicciones sanitarias. La población estimada

por los Servicios de Salud de Veracruz para el año del estudio es del orden

de 7'158,850 habitantes, hecho que lo ubica como la tercera entidad más

poblada en el contexto nacional, únicamente superado por el estado de

México y el Distrito Federal. En Veracruz las Tasas de Natalidad y Global

de fecundidad para el año 2001 fueron de 28.1 nacidos por 1000

habitantes y de 2.2 hijos por mujer respectivamente.

La distribución territorial de la población según tamaño de localidad, se

encuentra distribuida en 22,032 localidades, de las cuales 21,757son

menores de 2500 habitantes y 275 son mayores de este rango. Esta

característica coloca al estado como el primero a nivel nacional en cuanto

al número de localidades y en segundo por la dispersión que presenta, dado

que solo es superado por el estado de Chiapas.

El fenómeno de "concentración-dispersión" que prevalece en el estado,

condiciona el desequilibrio entre la localización de los recursos existentes

para su atención y la distribución geográfica de los habitantes en el
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territorio estatal, conformando un verdadero reto para la prestación

oportuna de los servicios de salud.

La mortalidad para el año 2000 fue de 449.1 por cada 100,000 habitantes,

las principales causas de muerte registradas según orden de frecuencia

fueron:

Cuadro 3
Mortalidad General Veracruz 2000

CAUSA	 TASA
Enfermedades del Corazón	 65.1

Tumores malignos	 60.1
Diabetes Mellitus	 47.1

Enfermedades del hígado	 40.2
Accidentes	 27.1

Ciertas afecciones originadas en el	 17.0
período perinatal

Enfermedades cardiovasculares	 30.1
Desnutrición y otras deficiencias	 10.1

nutricionales
Insuficiencia renal	 8.7

Influenza y Neumonía 	 8.2

Fuente: Sistema estadístico y epidemiológico de las defunciones, INEGI_ SSA, SESVER

Este hecho ubica al estado dentro de las 10 entidades con menores índices

de mortalidad en el contexto nacional, sin embargo el tipo de patología es

similar con predominio de enfermedades crónicas, siguiendo el patrón de

los países en vías de desarrollo.

La mortalidad Infantil en el año 2000 fue de 1,161.2 defunciones por cada

100,000 nacidos vivos registrados, referente a las principales causas estas

fueron:
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Cuadro 4
Mortalidad Infantil Veracruz 2000

CAUSAS	 TASA
Ciertas afecciones originadas en el	 605.4

período perinatal

	

Malformaciones congénitas,	 224.5
deformidades y anomalías

cromosómicas
Influenza y Neumonía	 59.0

Enfermedades Infecciosas 	 48.5
intestinales

Desnutrición y otras deficiencias	 39.0
nutricionales
Accidentes	 26.5

Infecciones respiratorias agudas	 23.5

Septicemia	 11.5

	

Bronquitis crónicas y las no	 9.5
especificadas, enfisema, asma

	

Enfermedades del corazón	 4.0

Fuente: Sistema estadístico y epidemiológico de las defunciones ,INEG1 SSA, SESVER.

Este hecho nos permite valorar la falta de control prenatal en la población y

el predominio de enfermedades infecciosas en el grupo etáreo como signo

patognomónico de subdesarrollo.

En relación a las principales causas de enfermedad que presenta la

población veracruzana, persisten las relacionadas al mal saneamiento

ambiental y de la vivienda, así como el hacinamiento, pues las

enfermedades respiratorias agudas, las diarreas y las parasitosis ocupan los

primeros lugares de todas las patologías.

Entre las 10 principales causas de morbilidad general por demanda de

atención, para el año 2001 se encuentran:
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Cuadro 5
Morbilidad General por demanda de Atención Veracruz 2001

CAUSAS	 TASA*
Infecciones respiratorias agudas 	 21,119.5
Infecciones Intestinales por otros	 3,903.1

organismos
Infecciones de vías urinarias	 2,802.3

Amibiasis Intestinal	 1,795.3
Gastritis duodenitis y úlceras 	 1,344.5

Ascariasis	 1,114.1
Otras helmintiasis	 795.1

Candidiasis urogenital	 5 80.0
Otitis media aguda	 560.

Trichomoniasis urogenital	 382.8

Tasa por 100,000 habitantes
Fuente: Anuario estadístico de la SSA, Epi-Morbi.

Un último aspecto a enfatizar es la presencia durante los últimos años de

las enfermedades que se han incorporado a la morbilidad estatal, que si

bien no figuran entre las principales causas, por sus características

peculiares como son los componentes social, cultural y psicológico son

muy trascendentes, principalmente el sida y el cólera.

Para atender las demandas de salud de la población veracruzana, el Sistema

estatal de salud esta integrado por dos subsistemas:

1.- La seguridad social que brinda servicios a la población derechohabiente

a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conformado por

dos delegaciones norte y sur hasta el 2001 y una sola en el 2002.el Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

(ISSSTE); los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, la Secretaria de Marina

(SEMAR).
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2.- Las instituciones que atienden a la población abierta, es decir aquella

que no goza de la seguridad social en el estado, la conforman los Servicios

de Salud de Veracruz (SESVER); el Instituto Mexicano del Seguro Social

en su régimen de Solidaridad (IMSS-Solidaridad), actualmente IMSS

Oportunidades; la Universidad Veracruzana a través del hospital de

Ginecoobstetricia y otras organizaciones no gubernamentales. Estos dos

subsistemas se encuentran coordinados por la Secretaría de Salud y

Asistencia del Gobierno del estado, que es la instancia rectora estatal

responsable del diseño, adecuación de las políticas de salud, así como de

instrumentar las estrategias, planes, programas, y, normas oficiales

mexicanas a fin de garantizar el Derecho Constitucional de la protección a

la salud.

Referente a la cobertura de atención para el año 2001 el 30.80 % tiene

acceso a la seguridad social, el 69.15 % es atendido por los Servicios de

Salud de Veracruz y el IMSS-Solidaridad hoy Oportunidades y solo el

0.005 no tiene acceso.

La cobertura de los Servicios de Salud de Veracruz es de 3,898,892

habitantes es decir el 54.46 % de la población estatal, los servicios sanitario

asistenciales son otorgados a través del primer nivel de atención, el cual

está conformado por 600 unidades médicas y 103 equipos itinerantes,

distribuidos en las once jurisdicciones sanitarias.
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Cuadro No. 6
Infraestructura en Salud Primer Nivel

JURISDICCIONES	 CSU CSR UM TOTAL	 %
SANITARIAS

PANUCO	 4	 52	 10	 67	 9.66

TUXPAN	 3	 53	 2	 58	 8.38

POZA RICA	 6	 61	 9	 76	 10.95

MARTIINEZ DE LA TORRE	 4	 43	 5	 52	 7.53

XALAPA	 11	 64	 4	 79	 11.37

CORDOBA	 4	 54	 18	 76	 10.95

ORIZABA	 5	 32	 14	 51	 7.38

VERACRUZ	 16 42	 4	 62	 8.82

COSAMALOAPAN	 3	 36	 5	 44	 6.39

SAN ANDRES TUXTLA	 4	 38	 8	 50	 7.34

COATZACOALCOS	 13	 51	 14	 78	 .11.23

TOTAL	 73 527 103	 703	 100

Fuente: Catálogo de Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Veracruz. 2000. Dirección de
Planeación de los Servicios de Salud de Veracruz 2001.

El conjunto de las características geográficas, demográficas,

epidemiológicas y de organización del Sector Salud de la entidad nos

muestra la compleja tarea de los Servicios de Salud de Veracruz, para

garantizar el derecho a la protección de la salud, así como el de ofertar.

servicios suficientes, oportunos y de calidad a la población veracruzana.
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111.5.2.- Estructura del proceso de Abasto y Suministro de los Servicios

de Salud de Veracruz.

Con base al Modelo citado en páginas anteriores, en este apartado

abordaremos los elementos que conforman la estructura del proceso de

Abasto y Suministro instituciona1 como son: La organización, recursos

humanos e infraestructura.

El proceso de Abasto y Suministro en términos organizativos es coordinado

por la Jefatura de Departamento de Almacenaje y Distribución, ésta

depende orgánicamente de la Subdirección de Recursos Materiales de la

Dirección de Administración. En esta Jefatura se lleva a cabo el control de

los insumos médicos desde la solicitud de compra hasta el abastecimiento

de unidades médicas de primero y segundo nivel. La Jefatura de

Almacenaje y Distribución es de reciente creación, no cuenta con manuales

de organización y procedimientos que garanticen el adecuado desarrollo de

los procesos y subprocesos del Sistema de Abasto institucional, no existen

mapas de procesos, ni responsables de los mismos, lo que ocasiona

confusión en las actividades asignadas. Únicamente cuentan con el Cuadro

Básico de Insumos y el Catálogo de Material de Curación, así como los

diversos formatos de consumo de insumos CC, CCS, sus instructivos de

llenado y la calendarización respectiva para la distribución de los

medicamentos, material de curación, reactivos de laboratorio, rayos X,

papelería y ropería a las Jurisdicciones Sanitarias y hospitales. Este aspecto

contrasta con la política de abasto institucional, que si bien es cierto que

ésta es implícita, también lo es, la alta prioridad que la institución le ha

otorgado al abasto de medicamentos y material de curación.

Los recursos humanos que participan en este Sistema son: 195 trabajadores

de los cuales 5 se encuentran ubicados en la Jefatura del Departamento de
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Almacenaje y Distribución, 3 jefes de almacén de oficinas centrales con 45

trabajadores operativos. En las Jurisdicciones Sanitarias, el personal

involucrado en este proceso son 45 trabajadores administrativos y 100

personas de las áreas médicas y paramédicas que conforman los equipos

zonales de supervisión. El personal operativo no ha recibido capacitación

formal tanto del Sistema de Abasto Institucional, como de la conservación

y almacenaje de los insumos. Únicamente conocen el llenado de los

formatos que conforman el sistema.

No se tiene una definición clara sobre los criterios de máximos y mínimos.

Las áreas sustantivas estipulan que el criterio de máximos es con base al

consumo de cuatros meses de un insumo determinado y el de mínimo de

dos, las áreas operativas (jurisdicciones sanitarias y centros de salud),

utilizan el criterio de máximos con base al consumo de 2 meses y el criterio

de mínimos por el consumo de un mes, esta característica contribuye

significativamente a aumentar el desabasto de medicamentos y material de

curación.

De los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los responsables de los

almacenes de oficinas centrales y de las Jurisdicciones Sanitarias,

encontramos que casi la totalidad del personal que labora en los almacenes

conoce, los formatos del Sistema institucional de abasto 12 de 13; Dos

Jurisdicciones no han implantado el procedimiento de máximos y mínimos,

y las Jurisdicciones Sanitarias de Orizaba y Xalapa no conocen la

calendarización de la distribución de los insumos médicos así como la

periodicidad de éstos. La Jurisdicción Sanitaria que presentó los valores

más negativos fue la de Orizaba, seguida de las de Poza Rica y Xalapa,

aspectos que indudablemente contribuyen a que el abasto de los insumos

médicos sea deficiente, por el desconocimiento que de éstos existe en los

ámbitos locales. (Cuadro No. 7).
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Cuadro no. 7.
Conocimiento del personal de los almacenes estatales y

Jurisdiccionales acerca del proceso de distribución de los Insumos
Médicos de los Servicios de Salud de Veracruz

IMPLANTACION CONOCIMIENTO CALENDARIO PERIODICIDAD
DE MÁXIMOS Y DE LOS	 DE	 DE LA

JURISDICCIÓN	 MÍNIMOS	 FORMATOS CC, Y DISTR1BUCION DISTRIBUCIÓN
SANITARIA	 CCRS 1-19	 DE INSUMOS

MÉDICOS
SI	 NO	 51	 NO	 SI	 NO	 MES OTRO

1.- PANUCO	 X 	 X 	 X 	 X
II.- TUXPAM	 X 	 X 	 X 	 X
III.- POZA RICA	 X	 X 	 X 	 X
IV.- MARTINEZ DE LA	 X	 X	 X	 X
TORRE
V.-XALAPA	 X 	 X  	 X 	 X
VI.- CÓRDOBA	 X 	 X 	 X  	 x
VII.- ORIZABA	 X 	 X 	 X	 X
VIII.- VERACRUZ	 X 	 X 	 X 	 X
IX.- COSAMALOAPAN	 X 	 X 	 X 	 X
X.- SAN ANDRÉS	 x	 x	 x	 x
TUXTLA
XI.- COATZACOALCOS	 X 	 X 	 X 	 X
ALMACENA	 X 	 X 	 X 	 X
ALMACENB	 X 	 X 	 X 	 X
TOTAL	 11	 2	 12	 1	 11	 2	 11	 2

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de los almacenes centrales yjurisdiccionales de los
Servicios de Salud de Veracruz. Xalapa de Enríquez, Ver. 2001.

Del total de los trabajadores responsables de los almacenes estatales y

jurisdiccionales que fueron encuestados, 3 de los 13 entrevistados no

conocen el Cuadro Básico de . Medicamentos ni el Catálogo de Material de

Curación. Por Jurisdicción Sanitaria, Orizaba continúa presentando las

características más negativas, seguida de Coatzacoalcos, Martínez de la

Torre y Córdoba. (Cuadro. No. 8).
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Cuadro no. 8
Conocimiento del cuadro básico de medicamentos y material de

curación por los responsables de los almacenes de oficinas centrales y
jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Veracruz. 2001.

CUADRO BASICO
MATERIAL DE

JURISDICCIÓN	 DE
CUR4CION

SANITARIA	 MEDICAMENTOS
SI	 NO	 SI	 NO

1.- PANUCO	 X 	 X
II.- TUXPAM	 X 	 X
III.- POZA RICA	 X 	 X
IV.- MTZ. DE LA TORRE	 X  	 X
V.- XALAPA	 X 	 X
VI.- CORDOBA	 X	 X
VII.- ORiZABA	 X 	 X
VIII.- VERACRUZ	 X 	 X
IX.- COSAMALOAPAM	 X 	 X
X.- SAN ANDRES TUXTLA	 X 	 X
XI.- COATZACOALCOS	 x 	 x
ALMACENA	 X 	 X
ALMACEN B	 X 	 X
TOTAL	 10	 3	 10	 3

Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de los almacenes de oficinas centrales y Jurisdicción
Sanitarias de los servicios de Salud de Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001

Al investigar el conocimiento que tienen los responsables del manejo de los

insumos en las áreas operativas, es decir en los centros de salud

encontramos que en 15 unidades médicas de las 72 encuestadas, los

trabajadores responsables del abasto y suministro no conocen el Cuadro

Básico de Insumos, predominando en orden de importancia los Centros de

Salud Rurales Dispersos, los Urbanos y las unidades móviles los Equipos

de Salud Itinerantes respectivamente, ubicados en las Jurisdicciones

Sanitarias de Panuco, Martínez de la Torre, Orizaba y Córdoba.

Referente al Catálogo de Material de Curación, se acentúa más este

problema ya que 35 unidades lo desconocen y al igual que la variable
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anterior, predominan los Centros Rurales Dispersos. Predominando la

Jurisdicciones Sanitarias de Córdoba, Panuco, Orizaba, Martínez de la

Torre, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, Tuxpan, Poza Rica, y Xalapa

en orden de importancia. Finalmente los formatos del Sistema Institucional

son conocidos por casi la totalidad de los trabajadores de las Unidades

Médicas y Equipos de Salud Itinerantes, a excepción de las jurisdicciones

sanitarias de Córdoba y Orizaba. (Cuadros No. 9 y 10).

Como se puede observar, los Centros de Salud Rurales son lo que

presentan los valores más bajos acerca de éstas variables, lo que aunado a

la distancia a la que se encuentran ubicados en relación a las Jurisdicciones

Sanitarias en su 'conjunto favorece el desbasto de los insumos médicos, por

lo que 'este conjunto de características debe ser considerado al diseñar

estrategias de intervención.
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Cuadro no. 9
Número de trabajadores responsables del manejo de los insumos

médicos de las unidades operativas que conocen el cuadro básico de
medicamentos, catálogo de material de curación y formatos del sistema
de abasto institucional, de los Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO
DEL CUADRO	 DEL CATALOGO DE LOS

JURISDICCIONES	 BASICO	 DE MATERIAL DE FORMATOS
SANITARIAS	 CURACIÓN	 DEL SISTEMA

INSTITUCIONAL
DE ABASTO

	

SI	 NO SI	 NO	 SI	 NO
PANUCO.

CSU(I)	 1 	 1 	 1
CSR(5)	 3	 2 	 5	 5
ESI(I)	 1 	 1 	 1
II.- TUXPAN

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(5)	 5 	 3	 2	 5
ESI(1)	 1 	 1 	 1
M.-_POZA RICA

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(6)	 6 	 3	 3	 6
ESI(I)	 1 	 1
IV.- MARTRINEZ DE LA
TORRE
CSU(I)

CSR(4)	 2	 2	 1	 3	 4
ES1(1)

V.-XALAPA

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(6)	 6 	 5	 1	 6
ESI(I)	 1 	 1 	 1
VI.- CORDOBA

CSU(1) 	 2	 2 	 2
CSR(5)	 3	 2 	 5	 5
ESI(2)	 1	 1 	 2	 1	 1
Fuente: Encuesta aplicada a los responsables ue las UnluaGes operativas ue tas Jurlsulcelurles Jaiiltiiililb

de los Servicios de Salud de Veracruz. Xalapa, 2001.
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Cuadro no. 10
Número de trabajadores responsables del manejo de los insumos

médicos de las unidades operativas que conocen el cuadro básico de
medicamentos, catálogo de material de curación y formatos del sistema

de abasto institucional, de los Servicios de Salud de Veracruz. 2001

	

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO	 CONOCIMIENTO

	

DEL CUADRO	 DEL CATALOGO	 DE LOS FORMATOS
JURISDICCIONES	 BASICO	 DE MATERIAL DE	 DEL SISTEMA

SANITARIAS	 CURACIÓN	 INSTITUCIONAL
DE ABASTO

Si	 NO SI	 NO	 SI	 NO
VII.- ORiZABA

CSU(1) 	 2 	 2	 2
CSR(3) 	 3 	 3	 3
ESI(l)	 1  	 1

VIII.- VERACRUZ

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(4)	 4 	 4 	 4
ES1(1)	 1
IX.- COSAMALOPAN

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(3)	 3  	 3	 3
ESI(I)	 1 	 1

X.- SAN ANDRÉS TUXTLA

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(3)	 3 	 1	 2	 3
ESI(1)	 1
XI.- COATZACOALCOS

CSU(1)	 2 	 2 	 2
CSR(5)	 5 	 5 	 5

ESI(1)	 1 	 1 	 1

TOTALES	 66	 15	 46	 35	 79	 2
CSU(11)	 18	 2	 10	 1	 20
CSRD (49)	 43	 6	 40	 9	 49
ESI(I2)	 11	 1	 •2

Fuente: Incuesta aplicaoa a los responsanles cie ias unioaoes operativas oc ias j uiibuluu lu llcb Oalil ta lidb

de los Servicios de Salud de Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001.

Nota: De las 72 encuestas programadas a realizar, se aplicaron 81 porque en los Centros de Salud urbanos
de Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosarnaloapan, San Andrés Tuxtla y
Coatzacoalcos, se encontraban dos personas involucradas en el proceso de abasto y suministro de los
insumos médicos.



Al estimar los porcentajes de las respuestas negativas sobre el

conocimiento que tienen los trabajadores de los formatos del Sistema de

Abasto Institucional, se encontró que el 2.5% del total de los entrevistados

no lo conoce, correspondiendo a las jurisdicciones sanitarias de Córdoba y

Orizaba. Gráfico No. 1.

Gráfico no. 1
Porcentaje de trabajadores que no conocen los formatos del sistema

institucional de abasto y suministro de los Servicios de Salud de
Veracruz. año 2001

Gráfico de pastel variable Xl

2.5%

97.5%

xl

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de salud de las unidades de primer nivel de atención que
tienen relación con el proceso de abasto y Suministro de insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

El porcentaje de los trabajadores que desconocen el Cuadro Básico de

Medicamentos en las unidades del primer nivel de atención es del 18.5%.

Característica que se acentúa más en las Jurisdicciones de Córdoba,

Orizaba, Martínez de la Torre y Panuco. Gráfico 2.
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Gráfico no. 2
Porcentaje de trabajadores que no conocen el cuadro básico de

medicamentos en las unidades médicas del primer nivel de atención de
los Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

Gráfico de pastel de la variable X2

X2

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de salud de las unidades de primer nivel de atención que
tienen relación con el proceso de abasto y Suministro de insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

El desconocimiento que tienen los trabajadores acerca del Catálogo de

Material de Curación es muy significativo, ya que el porcentaje asciende al

43.2, siendo éste el más alto en relación a las otras variables investigadas.

Este aspecto se presenta con más frecuencia en los Centros de Salud

Rurales de 9 de las 11 jurisdicciones sanitarias, predominando en Córdoba,

Panuco, Martínez de la Torre, Orizaba, Cosamaloapan y San Andrés

Tuxtla. Gráfico 3.
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Gráfico no. 3
Porcentaje de trabajadores que no conocen el catálogo de material de
curación en las unidades médicas del primer nivel de atención de los

Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

Gráfico de pastel de la variable X3

56,8%

X3

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de salud de las unidades de primer nivel de atención que
tienen relación con el proceso de abasto y Suministro de insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

Con referencia al conocimiento que tienen los responsables de los

almacenes estatales y jurisdiccionales acerca de los procedimientos para

almacenar medicamentos y material de curación, encontramos que 4 de los

13 responsables encuestados no conocen las normas y procedimientos para

el almacenaje de medicamentos y cinco personas ignoran lo referente al

material de curación. Esta característica es más acentuada a nivel

jurisdiccional, predominando ésta en las Jurisdicciones de Tuxpan, Xalapa,

Córdoba. Orizaba, Veracruz aspectos que contribuyen al deterioro de los

insumos y en consecuencia repercuten en la disponibilidad de los mismos.

(Cuadro No. 11).
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Cuadro no. 111
Conocimiento que tienen los responsables de almacenes de las oficinas

centrales y de las jurisdicciones sanitarias acerca de las normas de
almacenamiento de los insumos médicos, año 2001

JURiSDICCIÓN	
ALMACENAMIENTO DE ALMACENAMIENTO

SANITARIA	
MEDICAMENTOS	

DE MATERIAL DE
CURACION

SI	 NO	 SI	 NO
1.- PANUCO	 x  X
II.- TUXPAN 
IIL	 x- POZA RICA	

x 	 x
X

IV.- MTZ DE LA TORRE	 XX
V.-XALAPA x   

OBA	
x

VI.- CO x  X
XVII.- ORIZABA X
XVIII.- VERACRUZ X

XIX.- COSAMALOAPAN	 X
X.- SAN ANDRES	 X X
TUXTLA 
XI.- COATZACOALCOS	 X  X
ALMACEN A x  X
ALMACEN B x  X
TOTAL 9	 4	 8	 5
Fuente: Encuesta aplicada a responsables de almacenes de oticinas centrales y Jurisdicciones sanitarias.
Xalapa, Veracruz. 2001.

El desconocimiento que tienen los responsables de los almacenes acerca de

quien determina las cantidades de los insumos médicos, nos revela la falta

de coordinación que existe entre estas áreas y las normatividad por un lado,

y por el otro, la falta de conocimiento acerca del Sistema Institucional de

Abasto y Suministro, aspectos que en su conjunto detenninan atrasos en el

envío de las solicitudes de abastecimiento y en consecuencia desabasto de

los mismos. Al igual que las otras variables descritas, las Jurisdicciones

Sanitarias de Córdoba, Orizaba y Veracruz son las que presentan más éstas

características negativas. (Cuadro No. 12).
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Cuadro no. 12
Conocimiento de los responsables acerca de quien autoriza los insumos

médicos a las jurisdicciones sanitarias y coordinación entre los
almacenes y las áreas sustantivas. 2001.

JURISDICCIÓN	 QUIEN AUTORIZA	
SE COORDINA

SI	 1	 NO
SANITARIA	 1 2 3 4 5	 6
1.-PANUCO	 X	 X
II.- TUXPAM	 X	 X
111.-POZA RICA	 X	 X
IV.- MTZ DE LA TORRE	 X	 X
y.- XALAPA	 X	 X
VI.- CORDOBA	 X	 X
VII.- ORIZABA	 X	 X
VII.- VERACRUZ	 X	 X
IX .-COSAMALOAPAN	 X 	 X
X.- SAN ANDRÉS.	 x	 x
TUXTLA
XI COATZACOALCOS	 X 	 X
ALMACENA	 X  	 X
ALMACENB	 X  	 X
TOTAL	 2254	 11	 2

Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de almacenes estatales y jurisdiccionales. Xalapa, Veracruz.
2001.

1.- Jefe de Departamento de Abasto y Suministro.

2.-Responsable del almacén estatal

3.- Administrador Jurisdiccional

4.- Coordinador Médico Jurisdiccional

5.- Responsable del Almacén Jurisdiccional

6.- Otro.
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Con base a los descrito en párrafos anteriores, podemos afirmar que la falta

de capacitación al personal operativo de las Jurisdicciones Sanitarias acerca

de los procesos que conforman el Sistema de Abasto Institucional

contribuye significativamente a provocar desbasto en las unidades médicas

por no contar con procedimientos establecidos que regulen el sistema, por

otro lado es evidente la falta de supervisión y asesoría por parte de las áreas

normativas y responsables del sistema para corregir estas desviaciones.

La infraestructura en la que se apoya el Sistema de Abasto Institucional

esta conformada por 14 almacenes, 3 de ellos ubicados en las oficinas

centrales de los cuales 2 se encargan de la recepción, almacenamiento y

distribución de medicamentos, material de curación, reactivos de

laboratorio, insumos de rayos X, refacciones de vehículos, material de

limpieza, instrumental y equipo médico. El tercero de ellos se encarga de la

papelería y material de oficina.

El resto de los almacenes se encuentran distribuidos uno por Jurisdicción

Sanitaria. Para la distribución de los insumos médicos se cuenta en los

almacenes centrales con 2 camiones de 5 y 3 toneladas respectivamente.

Con referencia a la distribución de los medicamentos y material de

curación de los almacenes jurisdiccionales a las unidades médicas, éstos

son distribuidos en los vehículos de los equipos zonales, en promedio tres

por Jurisdicción Sanitaria.

De los 14 almacenes institucionales solo el 29%, es decir 4 de ellos

cumplen con las características necesarias para el almacenaje y distribución

de los insumos médicos, toda vez que el resto de ellos han sido habilitados

y no construidos para este fin.

En relación al equipo y mobiliario, éstos son insuficientes en todos los

almacenes de la institución, ésta característica aunada a las descritas

174



anteriormente contribuyen significativamente al deterioro de los insumos

además de no facilitar el manejo, almacenaje y distribución de los mismos.

Las características de limpieza, seguridad y presencia de fauna nociva,

fueron investigadas a través de las guías de observación diseñadas ex

profeso. Las guías fueron aplicadas en la totalidad de los almacenes

institucionales, encontrándose lo siguiente:

Del total de los almacenes visitados, todos se encontraron en perfectas

condiciones de limpieza, la variable de seguridad fue deficiente en los

almacenes de las Jurisdicciones Sanitarias de Orizaba y Veracruz, en igual

situación se encontró la variable de humedad.

Referente a la fauna nociva, ésta estuvo presente en los almacenes de las

Jurisdicciones Sanitarias de Córdoba, Orizaba y Veracruz. Este conjunto de

características es explicable en parte, por el tipo de infraestructura, la cual a

sido habilitada como almacenes y que si bien es cierto, todos cumplen con

el requisito de limpieza, la humedad y la fauna nociva son factores que

contribuyen a deteriorar los insumos y en consecuencia, se aumentan las

perdidas de éstos, los cuales deben ser desechados por el mal estado en que

pudieran encontrarse. (Cuadro No. 13).
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Cuadro no. 13
Características de limpieza de los almacenes institucionales de los

Servicios de Salud de Veracruz. 2001

JUR1SDICCION.	 FAUNA
SANITARIA.	 LIMPIO SEGURIDAD HUMEDAD NOCIVA

	

SI	 NO SI	 NO	 SI NO SI NO
I. LPANUCO	 X	 X 	 X 	 X
II.- TUXPAM	 X	 X 	 X 	 X
III.- POZA RICA	 X	 X 	 X 	 X
IV.- MTZ DE LA TORRE X	 X	 	 X 	 X
V.-XALAPA	 X	 X 	 X 	 X
VI.- CORDOBA	 X	 X  	 X X
VII. ORIZABA	 X 	 X 	 X X
VIII.-VERACRUZ	 X 	 X	 X 	 X
IX.- COSAMALOAPAN	 X	 X 	 X 	 X
X.- S.A. TUXTLA	 X	 X 	 X 	 X
XI.- COATZACOALCOS	 X	 X  	 X	 X
ALMACENA	 X	 X 	 X 	 X
ALMACENB	 X	 X 	 X 	 X
TOTAL	 13	 11	 2	 10	 3 1 3	 10

Fuente: Guías de Observación aplicadas a los almacenes de los Servicios de Salud de Veracruz. Xalapa,
Veracruz. 2001.

De lo descrito en párrafos anteriores podemos afirmar, que si bien los

almacenes ubicados en las oficinas centrales han sido habilitados, éstos

cumplen con los requisitos necesarios para el adecuado almacenamiento de

los insumos, así como la observancia de los lineamientos para el correcto

manejo de los insumos. Situación que dista mucho de lo observado en los

almacenes jurisdiccionales, destacando las Jurisdicciones de Orizaba y

Coatzacoalcos corno las que más incumplen las • normas. Como se señaló

anteriormente, este conjunto de situaciones son el reflejo de la escasa

supervisión y seguimiento de las actividades por parte de las áreas

normativas en el desarrollo del Sistema de Abasto Institucional.
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111.5.3.- El Proceso de Abasto y Suministro institucional de

medicamentos y material de curación.

Analizar el proceso de Abasto y Suministro de los insumos médicos nos

remite necesariamente a revisar, si bien de una forma superficial los

diversos procesos que conforman el Sistema de Abasto Institucional de los

Servicios de Salud, toda vez que éstos se encuentran estrechamente

vinculados y relacionados, con el objeto de estudio de esta investigación.

Es innegable que la distribución de los medicamentos y material de

curación depende directamente, de la adquisición, almacenaje, consumo y

control de éstos insumos, estos procesos en su conjunto favorecen o

perjudican en mayor o menor grado, la distribución de los mismos.

Desde esta perspectiva son cuatro los procesos que intervienen en el Abasto

y Suministro de insumos:

> Adquisición

> Almacenaje y conservación.

> Distribución y

> Control.

PROCESO DE ADQUISICIÓN:

El proceso de adquisición de insumos es operado por las Direcciones de

área de Servicios de Salud y de Administración. La primera de ellas se

encarga a través de las diferentes Subdirecciones y Jefaturas de

Departamento que la integran de programar los insumos médicos por

programa y subprograma, con base a las necesidades, concentrado la

información de los insumos médicos. Las áreas administrativas cotizan los
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Cuadro No. 17
Número de almacenes de los Servicios de Salud de Veracruz que

cumplen con la actualización de movimientos de insumos (control),
año 2001

ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE
JURISDICCION

SANITARIA	
INSUMOS MÉDICOS

SI	 %
1.- PANUCO	 1	 7.69
II.- TUXPAM	 1	 7.69
III.- POZA RICA	 1	 7.69
IV.- MARTINEZ DE LA	 1	 7.69
TORRE
Y.- XALAPA	 1	 7.69
VI.- CORIOBA	 1	 7.69
VII.- ORIZABA	 1	 7.69
VIII.- VERACRUZ	 1	 7.69
IX.- COSAMALOAPAN	 1	 7.69
X.- S.A. TUXTLA	 1	 7.69
XI. COATZACOALCOS 	 1	 7.69
ALAMACEN A	 1	 7.69
ALAMACEN B	 1	 7.69
TOTAL	 13	 100

Fuente: Encuesta Aplicada a los responsables de los almacenes de los servicios de Salud de Veracruz.
Xalapa, Veracruz. 2001.
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PROCESO DE CONTROL:

El proceso de control de los insumos médicos es realizado en los tres

ámbitos de la institución: central, jurisdiccional y unidades médicas, y es

responsabilidad de los jefes de los almacenes centrales y jurisdiccionales

así como de los administradores y personal médico de las unidades de

salud. Este proceso se inicia en los almacenes centrales tanto con la

adquisición de los insumos, como con la distribución de los mismos, al

recibir los insumos en los almacenes centrales cada responsable registra en

el Kárdex el movimiento de los mismos (entradas, salidas y bajas), con esta

información, se actualiza el sistema informático de control de existencias,

remitiéndose este informe a las áreas médicas.

En las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas, el control de los

insumos se realiza a través del procedimiento del Kardex, registrando el

movimiento de los medicamentos, material de curación y de otros insumos.

La información obtenida a través de las encuestas nos revela que la

totalidad de los almacenes y unidades aplicativas realizan este tipo de

control. Cuadro 17.



De la información obtenida acerca de este proceso encontramos que no

todas las Jurisdicciones Sanitarias cumplen con estos lineamientos.

Córdoba, Orizaba y Martínez de la Torre no elaboran correctamente los

formatos de solicitud de insumos, además de no cumplir con el calendario

establecido, aspectos que repercuten significativamente en el abasto

oportuno y suficiente de los medicamentos y material de curación. Cuadro

No. 16.

Cuadro No. 16
Número de jurisdicciones sanitarias que elaboran adecuadamente los
formatos de solicitud de insumos médicos y cumplen con el calendario

establecido Año 2001

JURISDICCIÓN	
LLENADO CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL

SANITARIA	
DE FORMATOS	 CALENDARIO

SI	 NO	 SI	 NO
1.- PANUCO	 X 	 X
II.- TUXPAN	 X 	 X
II!.- POZA RICA	 X 	 X
IV.- MTZDE LA TORRE 	 X 	 X
Y.- XALAPA	 X 	 X
VI.- CORDOBA 	 X 	 X
VII.- ORIZABA 	 x 	 x
VII!.- VERACRUZ	 X 	 X
IX.- COSAMALOAPAN	 X 	 x
X.- SAN ANDRES	 X	 X
TUXTLA
XI.- COATZACOALCOS	 X 	 X
TOTAL	 8	 3	 8	 3

Fuente: Encuesta aplicada a responsables de almacenes de oficinas centrales y Jurisdicciones Sanitarias.
Xalapa, Veracruz. 2001.
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elaboran la solicitud extraordinaria con los rubros no cubiertos, enviando

ésta nuevamente a la Dirección General de los Servicios de Salud

reiniciando el ciclo. Paralelamente las Jurisdicciones Sanitarias, distribuyen

los insumos a las unidades operativas con base a lo surtido y utilizando el

criterio de producción de servicios y no por lo solicitado por los centros de

salud, lo que contribuye nuevamente al desabasto de los insumos. La

distribución de los insumos a las unidades médicas se realiza a través de los

equipos zonales de supervisión.

Los Centros de Salud una vez abastecidos, cotejan lo surtido contra lo

solicitado, verifican las especificaciones de los insumos, realizan los

registros correspondientes y se reinicia nuevamente el ciclo de envío,

revisión, captura, evaluación, aprobación, distribución y recepción (Figura

No.2).

183



insumos médicos se realiza en forma mensual y calendarizada con base a

los siguientes lineamientos.

Las unidades médicas inician el proceso de abasto y suministro de insumos

médicos, con el llenado del formato "informe diario del control de

consumos" (CC) y el formato "control de consumos y solicitud de

reabastecimiento" (CCSR), el corte de la información se realiza los días 25

de cada mes enviándolo a través del equipo zonal a las Jurisdicciones

sanitarias dentro de 5 días hábiles siguientes. Las jurisdicciones sanitarias

con base a la información recibida de las unidades operativas, elabora las

solicitudes en los formatos CCSR en original y dos copias, señalando los

datos de la unidad médica solicitante, código o clave, descripción de

artículo, unidad de medida o presentación, fondo fijo, existencia actual y

cantidad solicitada.

Las solicitudes se elaboran por separado y se remiten a la Dirección

General de Servicios de Salud con atención a la Dirección de Servicios de

Salud en forma mensual con base al calendario establecido, a través de:

Correo postal, mensajería o correo electrónico. Una vez recibidas son

turnadas a la Subdirección de Atención Médica, quien las valida y las

remite a la Jefatura de Departamento de Abasto y Suministros, donde son

nuevamente validadas y se surten con base a las existencias de insumos.

Las solicitudes una vez autorizadas son enviadas a los almacenes

correspondientes, donde se surten y se registran las salidas de los insumos.

Posteriormente se conforman los paquetes para cada Jurisdicción Sanitaria

y hospital y son enviadas en los vehículos de los almacenes centrales, con

base a al calendario establecido y a las rutas correspondientes.

Las Jurisdicciones y Hospitales una vez abastecidas, verifican los números

de claves y cantidades autorizadas, contra las surtidas, si existen faltantes,
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Cuadro no. 15
Número de almacenes de los Servicios de Salud de Veracruz que
cumplen con los lineamientos para el abasto de medicamentos y

material de curación. 2001

IDENTIFICACIÓN,
MEDICAMENTOS	 MARCAS,

	

JUR1SDICC1ON	 EN CAJAS	 FECHAS DE	 PEPE * ALMACENAMIENTO POR

	

SANITARIA	 ORIGINALES	 FABRICACIÓN	 MÁXIMOS Y MINIMOS

Y O CADUCIDAD

	

Si	 NO	 SI	 NOSi¡NO	 SI	 NO
1.-PANUCO	 X 	 X 	 X  	 X
II.- TUXPAM	 X 	 X 	 X 	 X
111.- POZA RICA	 X 	 X 	 X  	 X
IV.- MARTINEZ DE LA X	 X	 X	 X
TORRE
V.- XALAPA	 X 	 X 	 X 	 X
VI:- CORDOBA	 x 	 x 1
VII.- ORIZABA	 X 	 X	 X 	 X
VIII.- VERACRUZ	 X 	 X 	 X 	 X
IX.- COSAMALOAPAN X 	 X 	 X 	 X
X.- S.A. TUXTLA	 X 	 X 	 X

	

XI. COATZACOALCOS X 	 X	 X 	 X
ALAMACENA	 X 	 X 	 X 	 X
ALAMACEN B	 X 	 X 	 X
TOTAL	 13 	 11	 2	 12	 1	 10	 3

Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de los almacenes de los servicios de Salud de Veracruz.
Xalapa, Veracruz. 2001.

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN:

La distribución de medicamentos y material de curación es coordinada por

la Jefatura' de Departamento de Insumos Médicos, en este proceso se

involucran diversas áreas sustantivas de los Servicios de Salud como son:

la Subdirección de Atención Médica y sus jefaturas de departamento

quienes realizan la autorización de las solicitudes, posteriormente la

Jefatura de Insumos Médicos, realiza una segunda autorización con base a

las existencias que de los insumos se tienen en los almacenes centrales.

Esta duplicidad origina confusión en las áreas operativas sobre quien es el'

responsable de este proceso y origina retraso en el abasto, toda vez que no

se cumplen con los lineamientos establecidos. La distribución de los
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Cuadro no 14
Características del almacenaje de los insumos médicos en los

almacenes centrales y jurisdiccionales de los Servicios de Salud
de Veracruz. año 2001.

MEO.	 MEO.	 MED.	 CAJAS	 CAJAS PILAS POR
JURISDICCIÓN	 PROTEGIDO PROTEGIDOS SEPARADOS DE APILADOS APILADAS DEBAJO

SANITARIA	 S DE LA LUZ	 DE LA LUZ	 OTROS	 EN	 EN	 DE
DEL SOL FLUORESCENTE PRODUCTOS TARIMAS A TARIMAS LOS 2.5 M

IOCMS A3OCMS.	 DE
DEL PISO	 DE LA	 ALTURA

PARED
SI	 NO	 SI	 NO	 SI NO SI NO SI NO SI	 NO

L- PANUCO	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
11.-TUXPAN	 1  	 1	 1 	 1	 1	 1
111.-POZA RICA	 _1_  	 1	 _1_ 	 1 	 1 	 1
IV.- MTZ DE LA TORRE -  	 1	 _1 	 1	 1	 1
V.-XALAPA	 - -  	 1	 1 	 1	 1	 1
VI.-CORDOBA	 - -  	 1	 _1 - 	 1 	 1	 1	 -
VII.- ORIZABA	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1
VIII.-VERACRUZ	 1 	 1	 1
1X.-COSAMALOAPAN - - 	 - - 	 _1 	 1 	 1 
X.- S.A. TUXTLA	 - 1_ 	 - - 	 1_ 	 1 	 1
XI.-COATZACOALCOS	 1 	 1 	 1	 1
ALMACENA	 1 	 1 	 1_ 	 1 	 1 
ALMACENB	 1 	 1 	 1 	 1
TOTAL	 13 	 - 8_	 5	 13 	 8	 5	 7	 6	 9	 4

Fuente: Encuesta aplicada a los responsables de almacenes estatales y jurisdiccionales. Xalapa, Veracruz.
2001.

Para finalizar este apartado es importante destacar que existen otros

lineamientos que deben de observarse en el proceso de almacenamiento de

los insumos médicos como los son: Identificar marcas, caducidad y lote,

esta característica no es observada por los almacenes de las Jurisdicciones

de Orizaba y Coatzacoalcos. El criterio de primero en expirar y primero en

entregar es respetado por la mayoría de los almacenes a excepción de la

Jurisdicción de Orizaba y finalmente el criterio de Máximos y Mínimos,

premisa del Sistema Institucional de Abasto no es observado por las

Jurisdicciones Sanitarias de Panuco, Poza Rica y Orizaba, lo que

condiciona que éstas sean las más expuestas a tener desabasto. (Cuadro.

No. 15).
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En todos los almacenes se observa la norma de protección de

medicamentos de la luz solar, no así los medicamentos que deben ser

protegidos de la luz fluorescente, toda vez que los almacenes de las

Jurisdicciones Sanitarias de Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre,

Xalapa y Córdoba no cumplen con este lineamiento.

La variable de separar los medicamentos de otros productos químicos fue

cumplida en la totalidad de los almacenes institucionales. La norma de

apilar las cajas en tarimas por lo menos 10 cm. del piso no fue observada

en los almacenes de las Jurisdicciones de Tuxpan, Martínez de la Torre,

Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, de igual manera el conservar las cajas

apiladas en tarimas por lo menos a 30 cm. de distancia de la pared no se

cumplió en las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxpan, Martínez de la Torre,

Xalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz y la variable de tener pilas que no

sobrepasen los 2.5 m de altura no fue observada por las Jurisdicciones de

Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa y Córdoba.

De los datos señalados anteriormente se observa que los almacenes de las

Jurisdicciones Sanitarias de Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa y

Córdoba presentan el mayor número de deficiencias en el almacenamiento

de los medicamentos y material de curación. Cuadro No. 14.

Estos aspectos reflejan las deficiencias con las que se almacenan los

insumos médicos y en consecuencia agravan el problema de desabasto,

debido al desperdicio de medicamentos y material de curación que tiene

que ser dado de bajo por el mal estado de los mismos.

179



111.5.4.- Resultados del proceso de Abasto y Suministro de

medicamentos y material de curación.

En este apartado revisaremos el abastecimiento y disponibilidad de los

insumos médicos, así como la opinión de los usuarios acerca de si la unidad

médica contó con los medicamentos y material de curación necesarios.

Del total de las unidades médicas encuestadas, los Centros de Salud

Rurales, fueron los más desfavorecidos en relación al abastecimiento

oportuno de insumos médicos, ya que 17 de las 49 unidades reportaron no

haber sido abastecidas según el calendario establecido, en orden de

importancia les siguieron los Centros de Salud urbanos y los Equipos

Itinerantes de Salud. Esta situación puede deberse a que estas unidades se

encuentran a mayores distancias de la jefatura jurisdiccional. Las

Jurisdicciones Sanitarias que presentaron más este problema fueron:

Panuco, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Cosamaloapan

y Veracruz. Cuadro No. 18.
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Cuadro No.18
Número de unidades médicas abastecidas a tiempo con base a la fecha

de abasto por jurisdicción sanitaria de los Servicios de Salud de
Veracruz Año 2001

CUMPLIMIENTO EN EL
CALENDARIO DE ABASTO A

JURISDICCIONES	
UNIDADES MEDICAS

Centros de Centros de 	 Equipos de

SANITARIAS	 Saludos	 Salud	 Saludos
Urbanos	 Rurales	 Itinerantes.

(11)	 (49)	 (12)
SI NO SI NO SI NO

1.-PANUCO	 1 	 3	 2	 1
II.- TUXPAN	 1 	 5 	 1
III.- POZA RICA	 1 	 2	 4	 1
IV.- MARTINEZ DE LA	

1	 1	 3TORRE	 1

Y.- XALAPA	 1 	 5	 1	 1
VI.-CORDOBA	 1 	 2	 3 	 2
VII.- ORIZABA	 1 	 3  	 1
VIII.- VERACRUZ	 1 	 3	 1	 1
IX.- COSAMALOAPAN	 1 	 3	 1	 1
X.- SAN ANDRES TUXTLA 1 	 2	 1	 1
XI.- COTZACOALCOS	 1 	 3	 1	 1
TOTAL	 11 	 32	 17	 8	 4

Fueñte: Encuesta aplicada Al personal de las unidades médicas aplicativas de los Servicios de Salud de
Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001

Al estimar el porcentaje de las unidades que no fueron abastecidas con

oportunidad, según el calendario establecido, encontramos que el 30.9%

del total de los centros de salud no fueron abastecidos con oportunidad.

Grafico No. 4.
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