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Gráfico no. 4
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que no fueron

abastecidas, según el calendario establecido en los Servicios de Salud
de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X4

X4

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

De las 21 unidades que no fueron abastecidas según calendario, el total de

ellas fueron abastecidas después de tres semanas, siguen predominando los

Centros de Salud Rurales y los Equipos de Salud Itinerantes, aspectos que

repercuten negativamente en la calidad de la atención médica, al no

disponer de los insumos para la atención de los pacientes. Cuadro No. 19.
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Cuadro no. 19
Número de unidades médicas por tipo y jurisdicción sanitaria que

fueron abastecidas después de 3 semanas en los Servicios de Salud de
Veracruz. año 2001

UNIDADES MÉDICAS
CENTRO DE SALUD EQUIPO DE SALUD

JURISDICCIÓN	 RURAL	 ITINERANTE
SANITARIA	 (49)	 (12)

SI	 SI
1.- PANUCO	 2
11.- TUXPAM
111.- POZA RICA	 5
IV.- MARTINEZ DE LA	 3	 1
TORRE
V.- XALAPA	 1
VI.- CORDOBA	 3	 2
V11.-ORIZABA 	 1
VIII.-VERACRUZ	 1
IX.- COSAMALOPAN	 2
X.- SAN ANDRES TUXTLA
XI.- COATZACOALCOS
TOTAL	 17	 4

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

Una de las variables que consideramos de mayor peso en la presente

investigación fue el abasto y suministro de los insumos médicos por clave y

por pieza, el cual lo agrupamos en óptimo cuando éste se encuentra en el

rango del 95% o más y deficiente cuando se encuentra por debajo de esta

cifra. En este sentido, existe un desbasto importante, ya que solo el 42.0%

de las unidades de primer nivel reportan tener un abasto en este rango, es

decir únicamente 30 unidades médicas. Con respecto al abastecimiento de

medicamentos por pieza encontramos que este es más deficiente ya que

solo 24 unidades de primer nivel fueron abastecidas en el rango de un 95%

o más, equivalente a un 34.6%. En relación a las Jurisdicciones Sanitarias,
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son 8 las que presentan estas características, predominando Tuxpan, Poza

Rica, Veracruz, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, y San

Andrés Tuxtla. Cuadro No. 20, Gráfico No. 5 y Gráfico No. 6.

Cuadro no. 20
Número de unidades médicas por tipo y jurisdicción sanitaria que

fueron abastecidas de medicamentos por clave y pieza en más del 95%
en los Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

JURISDICCIONES MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
SANITARIAS	 POR CLAVE	 POR PIEZA

CSU 1 CSR 1 ESI CSU CSR ESI
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Panuco	 1	 5 11	 1	 5	 1
Tuxpan
Poza Rica	 1	 6	 1	 1	 3 3	 1
Martínez de la	 1	 4	 1	 1	 4	 1
Torre
Xalapa	 161161
Córdoba	 1	 5	 2	 1	 5	 2
Orizaba	 1	 3	 1	 1	 2 1	 1
Veracruz	 1	 4	 1	 11	 4
Cosamaloapan	 1 - 3	 1	 1	 3 1
San Andrés Tuxtla 1 	 3	 1	 1	 3	 1
Coatzacoalcos	 1	 5	 1	 1	 5	 1
Total	 4 7 23 26 3 9 6 5	 10 39 8 4

Fuente: Encuestas aplicadas en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención de los Servicios de
salud de Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001.
Notas:
Centro de Salud Urbano (CSU) No. De unidades encuestadas 11
Centro de salud Rural (CSR), No. De unidades encuestas 49
Equipos de Salud Itinerantes (ESI). No. De equipos encuestados. 12
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Gráfico no. 5
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que fueron

abastecidas, de medicamentos por clave en un 95% o más en los
Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X6

58.0

42,0%

x6

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.
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34.6%

Gráfico no. 6
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que fueron

abastecidas, de medicamentos por pieza en un 95% o más en los
Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X8

X8

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

Referente al material de curación, se observó una situación muy similar a la

de los medicamentos, predominan los Centros de Salud Rurales, como las

unidades que presentan el mayor desbasto de este insumo tanto por clave

como por pieza, le sigue en orden de importancia los Centros Urbanos y

Equipos de Salud Itinerantes. El porcentaje obtenido de las Unidades

médicas que fueron abastecidas en un 95% o más del material de curación

por clave y por pieza fue del 39.5%. En relación a las Jurisdicciones

Sanitarias, todas presentan desabasto en sus unidades, ya sea en los Centros

de Salud Urbanos, Rurales y Equipos de Salud Itinerantes. Cuadro No. 21,

Gráfico No. 7 y Gráfico No. 8.
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Cuadro no. 21
Número de unidades médicas por tipo y jurisdicción sanitaria que

fueron abastecidas de material de curación por clave y pieza en más
del 95% de los Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

JURISDICCIONES MATERIAL DE	 MATERIAL DE
SANITARIAS	 CURACIÓN POR	 CURACIÓN POR

CLAVE  	 PIEZA
CSU CSR ES! CSU CSR ESI

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Panuco	 1	 5 1	 1	 5 1
Tuxpan	 12311231
Poza Rica	 1	 1	 5	 1	 1	 1	 5	 1
Martínez de la	 1	 4	 1	 1	 4	 1
Torre
Xalapa	 161161
Córdoba	 1	 1 4	 2 1	 1 4	 2
Orizaba	 1	 3	 1	 1	 3	 1
Veracruz	 1 2 2 1	 1 2 2
Cosamaloapan	 11211121
San Andrés Tuxtla 1	 1 2 1	 1	 1 2 1
Coatzacoalcos	 1 1 +4 1 	1 1 4 1
Total	 6 5 13 	 4 6 5 131 36 8 4

Fuente: Encuestas aplicadas en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención de los Servicios de
salud de Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001.
Notas:
Centro de Salud Urbano (CSU) No. De unidades encuestadas II
Centro de salud Rural (CSR), No. De unidades encuestas 49
Equipos de Salud Itinerantes (ES!). No. De equipos encuestados. 12
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60.5

39,5%

Gráfico no. 7.
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que fueron

abastecidas, de material de curación por clave en un 95% o más en los
Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X7

X7

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.
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39.5%

Gráfico no. 8
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que fueron

abastecidas, de material de curación por pieza en un 95% o más en los
Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X9

X9

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

El desabasto que reportan las unidades médicas en relación al Cuadro

Básico de Medicamentos y Catálogo de Material de Curación fue más

evidente en los Centros de Salud Rurales, seguidos de los Centros Urbanos

y de los Equipos Itinerantes de Salud, esta situación puede explicarse a que

los insumos médicos que utilizan los Equipos de Salud Itinerantes, tienen

un presupuesto asignado por el ámbito central (Secretaría de Salud Federal)

y son recursos intransferibles, aunado a lo anterior, la falta de presupuesto

para la adquisición de insumos agudiza el problema de abasto suficiente y

oportuno en el resto de las unidades de salud. Esta variable en las

Jurisdicciones de Poza Rica y Orizaba fue más evidente y solo la

Jurisdicción de Cosamaloapan, no presentó desabasto. Las Unidades
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médicas de las Jurisdicciones de Cosarnaloapan, Tuxpan y San Andrés

Tuxtla no presentaron desabasto en material de curación. Cuadro No. 22.

Cuadro no. 22
Número de unidades médicas por tipo y jurisdicción sanitaria que

presentan desabasto de medicamentos y material de curación, con base
al cuadro básico de medicamentos y catálogo de material de curación

de los Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

JURISDICCIONES	 DESABASTO DE	 DESABASTO DE
SANITARIAS	 MEDICAMENTOS	 MATERIAL DE

SEGÚN CUADRO CURACIÓN SEGÚN
BÁSICO	 CATÁLOGO

CSU CSR ESI CSU CSR ESI
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

PANUCO	 1	 3 2	 1 1	 3 2	 1
TUXPAN	 1 3 2	 1	 1 5	 1
POZA RICA	 1	 4 2	 1 1	 5 1	 1
MARTÍNEZ DELA 1	 3 1 1	 1	 4	 1
TORRE
XALAPA	 1	 2 4	 1 1	 5 1	 1
CÓRDOBA	 1	 2 3 2	 1	 4 1 2
ORIZABA	 1	 3	 1	 1	 3	 1
VERACRUZ	 1 1 3	 1 1	 2 2	 1
COSAMALOAPAN	 1	 3	 1	 1	 3	 1
SAN ANDRÉS	 1 1 2	 1 1	 3	 1
TUXTLA
COATZACOALCOS 1	 1 

1 
4	 1 1 

1 
1	 5	

1 1 1
TOTAL	 1 71 4 231 26 W 8 1 9 1 2 33 16 121 10

Fuente: Encuestas aplicadas en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención de los Servicios de
salud de Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001.

Con base a los porcentajes estimados el 48.1% del total de las unidades que

participaron en el estudio, presentaron desbasto de medicamentos, lo que

significa que casi la mitad de todas las unidades tienen desabasto de este

tipo de insumos. Gráfico No. 9.
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Gráfico no. 9
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que presentaron
desabasto de medicamentos con respecto al cuadro básico en los

Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X12

X12

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

Referente al material de curación en más de la mitad de las unidades

visitadas presentaron desabasto, siendo más evidente en los Centros de

Salud Rurales y Urbanos de las Jurisdicciones de Tuxpan, Poza Rica,

Xalapa y Coatzacoalcos El porcentaje global obtenido es del orden del

61.7%. Gráfico No. 10.
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38.3

61.7%

Gráfico no. 10
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel que presentaron

desabasto de material de curación con respecto al catálogo de material
de curación en los Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable X14

X14

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

Con referencia a las variables de que si las unidades médicas tienen

productos o piezas deterioradas o caducadas, ninguna de las unidades

encuestadas lo reportó, al igual que la sobre existencia de medicamentos y

material de curación.

La solución de los problemas en el abasto y suministro de los insumos

médicos en el 80% o más según el reporte de la última supervisón se

encontró que éstos no fueron solucionados en casi el 30.9% de las unidades

de salud encuestadas, lo que pudiera explicarse en parte por la falta de
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gestión de los equipos zonales de supervisión, Jefes de Jurisdicción y sobre

todo, al desabasto de insumos en el ámbito central. Este problema es más

patente en las unidades de salud ubicadas en el área rural y Equipos de

Salud Itinerantes. Las jurisdicciones sanitarias que presentaron el índice

más alto fueron: Orizaba y Córdoba. Cuadro No. 23 y Gráfico No. 11.

Cuadro no. 23
Solución de los problemas en el 80% o más en el abasto y suministro de

los insumos médicos en las unidades de salud, por tipo y jurisdicción
sanitaria en los Servicios de Salud de Veracruz. año 2001

JURISDICCIONES	 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL
SANITARIAS	 ABASTO Y SUMINISTRO

CSU	 CSR	 ESI

	

SI	 NO SI	 NO	 SI	 NO
PANUCO	 .1 	 3	 2	 1
TUXPAN	 1 	 5 	 1
POZA RICA	 1 	 3	 3	 1
MARTÍNEZ DE LA	 1	 3	 1	 1
TORRE
XALAPA	 1 	 5	 1	 1
CÓRDOBA	 1 	 3	 2 	 2
ORIZABA 	 1 	 3 	 1
VERACRUZ	 1 	 3	 1	 1
COSAMALOAPAM 1 	 3 	 1
SAN ANDRÉS	 1	 1	 2	 1
TUXTLA
COATZACOALCOS 1 	 4	 1 	 1
TOTAL	 10	 1	 33	 16	 7	 5

Fuente: Encuestas aplicadas en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención de los Servicios de
salud de Veracruz. Xalapa, Veracruz. 2001.
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Gráfico no. 11
Porcentaje de no solución de problemas por parte del equipo de

supervisión en el 80% o más en el proceso de abasto y suministro de
insumos médicos en las unidades médicas de primer nivel de atención

de los Servicios de Salud de Veracruz. año. 2001

Gráfico de pastel de la variable Xl 5

X15

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las unidades de primer nivel que se encuentran en
relación con el abasto y suministro de los insumos médicos. Xalapa, Veracruz. 2001.

Con referencia a la opinión que tienen los usuarios acerca de si la unidad

contó con los medicamentos que le fueron recetados o bien, si hubo el

material de curación necesario para su atención se encontró, que en los

Equipos de Salud Itinerantes se encontraron los porcentajes más altos en

relación al surtido total de medicamentos con un 80.3%, seguido de los

Centros de Salud Rurales con un 67.7% y en último lugar lo ocuparon los

Centros de Salud Urbanos con un 66.7% de surtido total de medicamentos,

lo que significa en promedio que de 10 pacientes que les prescribieron

medicamentos a 3 de ellos se les doto parcialmente de los mismos. Por
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Jurisdicción Sanitaria, Martínez de la Torre, Córdoba y Orizaba son los que

presentan los porcentajes más altos de surtido parcial de medicamentos,

siendo éstos del orden de: 53.9%, 48.6% y 63.2% respectivamente. Esta

característica concuerda con el desabasto de medicamentos que reportan

estas Jurisdicciones Sanitarias. Cuadro No. 24.

Cuadro No. 24
Total y porcentaje de pacientes por unidad médica y Jurisdicción

Sanitaria de los Servicios de Salud de Veracruz que les fueron
prescritos medicamentos y se les surtió total y parcialmente. Xalapa,

Veracruz

NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDICAMENTOS PRESCRITOS O
JURISDICCION 	 SURTIDOS TOTAL Y PARCIALMENTE.

SANITARIA	 CENTRO DE SALUD	 CENTRO DE SALUD EQUIPOS DE SALUD	 TOTAL

	

URBANO	 RURAL	 ITINERANTES
ST%SP% ST % SP % ST % SP % ST % 5 %

PANUCO	 p
4	 100	 0	 0	 16	 66.6	 8	 33.4	 1	 33.3	 2	 66.7	 21	 67.7 10	 32.3

TUXPAN	 2	 67.7	 1	 33.3	 15	 78.9	 4	 21.1	 3	 75	 1	 25	 20	 76.9	 6	 23.1
POZA RICA	 3	 75	 1	 25	 17 58.6	 12	 41.4	 1_ 50	 1	 50	 21	 60	 14	 40
MARTLNEZDELA	 1	 50	 1	 50	 11	 57.8	 8	 42.2	 0	 0	 2	 100	 12	 46.1 11	 53.9
TORRE
XALAPA	 2	 50	 2	 50	 20	 68.9	 9	 31.1	 4	 100	 0	 0	 26	 70.2 11	 29.8
CÓRDOBA	 - - 25	 3	 75	 iT 48.1	 14	 51.9	 4	 100	 0	 0	 18 51.4 17 48.6
ORIZABA	 3- 75	 1	 25	 15	 100 1 0 1 0	 4 1 100	 0	 0	 22	 95.6	 1	 4.4
VERACRUZ	 3	 75	 1	 25	 20	 100	 0	 0	 4	 100	 0	 0 1 27 96.4 1	 3.6
COSAMALOAPAN	 1	 33.3	 2	 66.7	 4	 30.7	 9	 69.3	 2	 66.7	 1	 33.3	 7	 36.8 12	 63.2

SAN ANDRES	 5	 100	 0	 0	 12 70.5	 5	 29.5	 3	 60	 2	 40	 20	 74	 7	 26
TUXTLA
COATZACOALCOS	 3	 60 1 2	 40	 4	 80	 1	 20	 23	 88.4	 3	 11.6 30 83.3 6	 16.7
TOTAL

	

	 1 28 1 66.7 1 14	 33.3 IT 67.7	 70	 32.3	 49	 80.3	 12	 19.7 224	 70 1 96	 30.0
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios en los Centros de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz.
Año 2001.
Nota: ST: Surtido Total, SP: Surtido Parcial.

Al interrogar a los usuarios acerca de que si es la primera vez de que no se

le surte su receta, o bien se le surte parcialmente, se encontró que el 69.4%

de los entrevistados (244) señalaron que no es la primera vez que sucede,

esta situación es más aparente en los Centros de Salud Urbanos con un

81%, seguidos por los Centros de Salud Rurales con un 72.4% y los valores

más bajos se registraron en los Equipos de Salud Itinerantes con un 50.8%,

Situación que puede deberse a la gran demanda que existe en las unidades

urbanas por un lado y por el otro al aspecto que se señaló en párrafos



anteriores de los Equipos Itinerantes de Salud de tener mejor abasto por

presupuesto etiquetado e intransferible. Por Jurisdicción Sanitaria los

valores más altos en relación de que no es la primera vez que no se les surte

o bien se les surte los medicamentos parcialmente, predominan en la

Jurisdicción de Poza Rica, toda vez que el 100% de los entrevistados

refiere que no es la primera vez que sucede esta situación, le continúan en

orden de importancia Orizaba con un 95.6% y finalmente Tuxpan y

Martínez de la Torre con porcentajes de 80.8% respectivamente. Cuadro

No. 25.
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Cuadro No. 25
Total y porcentaje de pacientes por unidad médica y Jurisdicción

Sanitaria de los Servicios de Salud de Veracruz que refieren que no es
la primera vez de que no se les surte su receta o se les surte

parcialmente. Xalapa, Veracruz. 2001

NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REFIEREN QUE NOS ES LA
JURISDICCION	 PRIMERA VEZ QUE NO SE LE SURTEN MEDICAMENTOS.

SANITARIA	 CENTRO DE	 CENTRO DE SALUD	 EQUIPOS DE	 TOTAL
SALUD	 RURAL	 SALUD

URBANO	 ITINERANTES
SINO % S1NO % SI % NO % SI % NO %

PANUCO	 1	 25	 3	 75	 15 62.5	 9	 37.5 0	 0	 3	 100 16 51.6 15 48.4
TUXPAN	 1 33.3	 2	 66.7 4	 21	 15	 79	 0	 0	 4	 100	 5 19.2 21 80.8
POZA RICA	 0	 0	 4	 100 0	 0	 29 100 1 0	 0	 2	 100 0	 0	 35 100
MARTINEZ DE LA	 1	 50	 1	 50	 4	 21	 15	 79	 0	 0	 2	 100 5 19.2 18 80.8
TORRE
XALAPA	 0	 0	 4	 100 10 34.4 19 65.6 1	 25	 3	 75	 11 29.7 26 70.3
CÓRDOBA	 0	 0	 4 1 100	 5 18.5 22 81.5 3	 11.1	 1	 88.9 8 22.8 27 77.2
ORIZABA	 0	 0	 4 1 100 0	 0	 15 100 1	 25	 3	 75	 1	 4.4	 22 95.6
VERACRUZ	 2 T50	 2 1 50	 3	 15	 17	 85	 0	 0	 4	 100 5 17.8 23 82.2
COSAMALOAPAN 0	 0	 3	 100 2 15.3 11 84.7 3 100	 0	 0	 5 26.3 14 73.7

SAN ANDRES	 O	 O	 5	 100 14 82.3	 3	 17.7 3	 60	 2	 40 17 62.9 10 37.1
TUXTLA
COATZACOALCOS 3	 60	 2	 40 3	 60	 2	 40 19 73	 7	 27 25 69.4 11 30.6
TOTAL	 8_ 1 19 1 34	 81 1 60 27.6 1 157 72.4 30 49.2	 31	 50.8 98 30.6 222 69.4

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios en los Centros de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz.
Año 2001.

Referente a que si la unidad médica contó con el material de curación

necesario para atender a los usuarios, la encuesta nos revela que el 54.0%

de los usuarios afirma que si tiene lo necesario y el 46.0% refiere que no.

Este aspecto nos refleja el desbasto que existe en las unidades de salud, ya

que casi el 50% de los usuarios señala la carencia del material de curación.

Al analizar esta variable por Jurisdicción Sanitaria, encontramos solo

Córdoba y Martínez de la Torre son las que presentan los porcentajes más

bajos en relación a la suficiencia de material de curación, ya que se

registran cifras de 82.9% y 80.8% respectivamente. Con referencia al tipo

de unidad que presentó mayor desbasto fueron los Centros de Salud

Rurales con valores del 50%, seguidos de lo is Centros de Salud Urbanos
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con cifras del 48.8% y finalmente los Equipos Itinerantes de Salud con el

29.5%. Cuadro 26.

Cuadro No. 26
Total y porcentaje de pacientes por unidad médica y Jurisdicción

Sanitaria de los Servicios de Salud de Veracruz que refieren que la
unidad de salud cuenta con material de curación necesario. Xalapa,

Veracruz. 2001

NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REFIEREN QUE LAS UNIDADES
JURISD1CCION DE SALUD CUENTAN CON EL MATERIAL DE CURACIÓN NECESARIO PARA ATENDER A

SANITARIA 	 LOS USUARIOS.
CENTRO DE SALUD CENTRO DE SALUD 	 EQUIPOS DE	 TOTAL

URBANO	 RURAL	 SALUD
ITINERANTES

SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO %
PANUCO	 0	 0	 4	 100	 8	 33.3 16 66.7 2 66.7	 1	 33.3 10 32.2 21	 67.8
TUXPAN	 2 66.7	 1	 33.3 11 57.8	 8	 48.2 4	 100	 0	 0	 17 65.3	 9	 34.7
POZA RICA	 1	 25	 3	 75	 12 41.3 17 58.7 1	 50	 1	 50	 14	 40	 21	 60
MARTINEZDELA	 0	 0	 2	 100	 4	 21	 15	 79	 1	 50	 1	 50	 5	 19.2 18 80.8
TORRE
XALAPA	 2	 50	 2	 50	 17 1 58.6 12 41.4 2	 50	 2	 50	 21 56.7 16 43.3
CÓRDOBA	 0	 0	 4	 100	 6 1 22.2 21 77.8 0	 0	 4	 100	 6	 17.1 29 82.9
ORIZABA	 3	 75	 1	 25	 10 1 66.6	 5	 33.4 4	 100	 0	 0	 17 73.9	 6	 26.1
VERACRUZ	 4 100	 0	 0	 19	 95	 1	 5	 4 100	 0	 0	 27 96.4	 1	 3.6
COSAMALOAPAN	 2 66.7	 1	 33.3	 5 38.4	 9	 61.6 3 100	 0	 0	 10 50.0 10 50.0

SAN ANDRES	 4 100	 0	 0	 13 76.4 4	 23.6 2	 40	 3	 60	 19	 73	 7	 27
TUXTLA
COATZACOALCOS 1 3	 60	 2	 40	 4	 80	 1	 20 20 76.9	 6 1 23.1 1 27 1 75.0	 9	 25.0
TOTAL	 1 21 51.2 1 20 1 48.8 1 109	 50	 109	 50	 43 70.5 1 18 1 29.5 1 173 1 54.0 147 46.0

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios en los Centros de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz.
Año 2001.

La opinión de los usuarios acerca de que la unidad cuenta con medicinas y

material de curación suficientes para atender a los pacientes, se encontró

que el 69.4% de los entrevistados refiere que las unidades de salud si tienen

los insumos necesarios y únicamente el 30.6% cita que no tiene lo

suficiente. Las Jurisdicciones sanitarias que mostraron los porcentajes mas

altos en relación con la deficiencia o desabasto de los insumos médicos

fueron: Martínez de la Torre con un 77% y Córdoba con un 62.9%,

referente al tipo de unidad los Equipos de Salud Itinerantes y los Centros

de Salud Rurales fueron los que presentaron los valores más bajos con

cifras de 39.3% y 30.9% respectivamente. Cuadro No. 27. Llama la

atención el hecho de que a pesar de que las Jurisdicciones de Orizaba y
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Panuco en las variables de abasto y suministro de insumos médicos

presentaron los valores más altos en desabasto, los usuarios refieran que en

las unidades médicas de estas Jurisdicciones Sanitarias se cuente con lo

necesario para atenderlos.

Cuadro No. 27
Total y porcentaje de pacientes por unidad médica y Jurisdicción

Sanitaria de los Servicios de Salud de Veracruz que refieren que la
unidad de salud cuenta con los medicamentos y material de curación
necesarios para la atención de los usuarios. Xalapa, Veracruz. 2001

NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REFIEREN QUE LAS UNIDADES
JURISDICCION	 DE SALUD CUENTAN CON MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN SUFICIENTES

SANITARIA 	 PARA LA ATENCION
CENTRO DE SALUD CENTRO DE SALUD 	 EQUIPOS DE	 TOTAL

URBANO	 RURAL	 SALUD
ITINERANTES

SI% NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO %
PANUCO	 3	 75	 1	 25	 13 54.2 11	 45.8 1	 33.3	 2	 66.7 17 54.8 14 45.2
TUXPAN	 3	 100	 0	 0	 18 94.7	 1	 53	 4	 100	 0	 0	 25 96.1	 1	 3.9
POZA RICA	 4 100	 0	 0	 26 89.6	 3	 10.4 2	 100	 0	 0	 32 91.4	 3	 8.6
MARTINEZ DE LA	 1 - 50	 1	 50	 5	 26.3 14 73.7 0	 0	 2	 100	 6	 23.0 17	 77
TORRE
XALAPA	 4 100	 0	 0	 19 65.5 10 34.5 2	 50	 2	 50	 25 67.5 12 32.5
CÓRDOBA	 1	 25	 3	 75	 11 40.7 16 59.3 1	 88.9	 3	 11.1	 13 37.1 22 62.9
ORIZABA	 3	 75	 1	 25	 13 86.6	 2	 13.4 4	 100	 '	 0	 20 86.9	 3	 13.1
VERACRUZ	 4 100 0	 0 19 95 

Z130.9 

3 75	 25 26 92.8 2 7.2
COSAMALOAPAN 3 100	 0	 0	 8 61.5	 3 100	 0	 0	 14 73.6 5 26.4

SAN ANDRES	 5 100	 0	 0	 14 82.3	 2	 40	 3	 60	 21 77.7 6 22.3
TUXTLA
COATZACOALCOS 4	 80	 1	 20	 4	 80	 15 57.6 11 42.4 23 63.8 13 36.2
TOTAL	 35	 7	 16.7 150 69.1	 37 60.7 24 39.3 222 69.4 1 98 1 30.6

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios en los Centros de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz.
Año 2001.

Finalmente los usuarios opinan que se sienten satisfechos con el servicio

que se les otorga en un 74.7% y el 25.3% refiere que no. Las

Jurisdicciones Sanitarias que presentaron los porcentajes más altos sobre la

no satisfacción de los usuarios son en orden de importancia: Coatzacoalcos

con un 75%, Córdoba con un 37.2% y Cosamaloapan con un 36.9%. Por

tipo de unidad tenemos a los Equipos de salud Itinerantes con un 45.9% los

Centros de Salud Rurales con un 21.2% y los Centros Urbanos con el

16.7%. Cuadro No. 28.
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•	 Cuadro No. 28
Total y porcentaje de pacientes por unidad médica y Jurisdicción
Sanitaria de los Servicios de Salud de Veracruz que refieren estar
satisfechos con los servicios que les otorgan las unidades de salud.

Xalapa, Veracruz. 2001

NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE USUARIOS QUE REFIEREN ESTAR SATISFECHOS
JURISDICCION	 CON LOS SERVICIOS QUE LES OTORGAN LAS UNIDADES DE SALUD

SANITARIA	 CENTRO DE SALUD CENTRO DE SALUD 	 EQUIPOS DE	 TOTAL
URBANO	 RURAL	 SALUD

ITINERANTES
Si % NO % SI % NO % Si % NO %.SI % NO %

PANUCO	 2	 50	 2	 50	 17 70.8	 7	 29.2 3 100	 0	 0	 22	 71	 9	 29
TUXPA.N	 3	 100	 0	 0	 18 94.7	 1	 53	 4	 100	 0	 0	 25 96.1	 1	 3.9
POZA RICA	 4	 100	 0	 0	 27 93.1	 2	 6.9	 2	 100	 0	 0	 33 94.2	 2	 5.8
MARTJNEZDELA	 0	 0	 2	 100 16 84.2 3	 15.8 2 100	 0	 0	 18 69.2	 5 30.8
TORRE
XALAPA	 4	 100	 0	 0	 20 1 68.9	 9	 31.1 4	 100	 0	 0	 28 75.6	 9	 24.4
CÓRDOBA	 2	 50	 2	 50	 16 59.3 11 40.7 4	 100	 0	 0	 22 62.8 13 37.2
ORIZABA	 4 100	 0	 0	 15 100	 0	 0	 4 100	 0	 0	 23 100	 0	 0
VERACRUZ	 4 100	 0	 0	 19	 95	 1	 5	 4 100	 0	 0	 27 96.4	 1	 3.6
COSAMALOAPAN	 3 100	 0	 0	 6 46.1	 7 53.9 3 100	 0	 0	 12 63.1	 7 36.9

SAN ANDRES	 5 100	 0	 0	 13 76.4 4 23.6 2	 40	 3	 60	 20	 74	 7	 26
TUXTLA
COATZACOALCOS 1 4	 80	 1	 20	 4 1 80	 1	 20 1 1	 3.8	 25 1 96.2 1 9	 25	 27	 75
TOTAL	 1 35 1 83.3	 7	 16.7 1 171 1 78.8	 46	 21.2 1 33 1 54.1	 28 1 45.9 1 239 1 74.7	 81	 25.3

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios en tos Centros de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz.
Año 2001.

Para finalizar este apartado citaremos que se realizó un análisis estadístico

en las encuestas aplicadas en los ámbitos jurisdiccionales y en las unidades

aplicativas por ser en esencia, los que se enfrentan al problema de

desabasto de los insumos médicos. El análisis nos revela que de las 81

encuestas aplicadas, la calificación máxima alcanzada es de 8 y la mínima

de 1.33, lo que significa que las variables asociadas al abasto de los

insumos, ninguna de ellas alcanzo la puntuación máxima de 10, es decir

que ninguna de las unidades encuestadas reunieron los requisitos de un

abasto optimo, por el contrario hubo unidades aplicativas en que estas
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variables tuvieron una calificación muy baja 1.33. Gráfico No.12. lo que

significa que el abasto de medicamentos y material de curación es mínimo.

Gráfico No. 12
Promedio de calificaciones obtenidas en las encuestas aplicadas a los
trabajadores de las unidades de primer nivel de atención que tienen
relación con en el proceso de abasto y suministro de los Servicios de

Salud de Veracruz. Año 2001

Gráfico de Cajas y Alambres de Calificaciones'

Total encuestas a Nivel Estatal

Fuente: Encuestas aplicadas al personal responsable o involucrado en el proceso de abasto y
suministro de los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2001.

El análisis estadístico anterior nos muestra los siguientes datos:

ENCUESTAS MEDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIACIÓN
ESTANDAR

81	 5.069959	 1.333333	 8.000000	 1.4005066

Al analizar los datos obtenidos observamos que la media obtenida es de 5,

lo que significa que el abasto y suministro investigado a través de las
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variables seleccionadas es deficiente. Aseveración que corroboramos al

interpretar el histograma de las calificaciones obtenidas en las encuestas

aplicadas. En él se observa que la mayor dispersión de datos se encuentra

en el primer quartil y por debajo de la mediana la mayor concentración de

ellos.

Grafica No. 13
Mediana y dispersión de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas

al personal responsable o involucrado en el proceso de abasto y
suministro de los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2001

Histograma de Calificaciones a Nivel Estatal

81 Encuestas

<= 1	 1<2	 2<3	 3<4	 4<5	 5<6	 6<7	 7<8

Calificación

Fuente: Encuestas aplicadas al personal responsable o involucrado en el proceso de abasto y suministro
de insumos médicos en los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2001.
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Cuadro No. 29
Valores de frecuencias obtenidas a partir del análisis estadístico de las

encuestas aplicadas en las unidades médicas del primer nivel de
atención de los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2001

CALIFICACIÓN FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADA	 ACUMULADO

	1.33333	 1	 1	 1.2345679	 1.2345679

	

2.00000	 1	 2	 1.2345679	 2.4691358

	

2.66667	 4	 6	 4.9382716	 7.40740741

	

3.33333	 7	 13	 8.64197531	 16.0493827

	

4.00000	 12	 25	 14.8148148	 30.8641975

	

4.66667	 16	 41	 19.7530864	 50.617284

	

5.33333	 7	 48	 8.64197531	 59.2592593
	6.00000	 16	 64	 19.7530864	 79.0123457

	

6.66667	 12	 76	 14.8148148	 93.8271605

	

7.33333	 4	 80	 4.9382716	 98.7654321

	

8.00000	 1	 1	 81	 1.2345679	 100

Fuente: Análisis estadístico realizado en las encuestas aplicadas en las unidades médicas del
primer nivel de atención. Xalapa, Veracruz. 2001.

En la tabla de frecuencias observarnos que en más del 50 por ciento de las

unidades encuestadas obtuvieron una calificación menor a 6, solo 33

unidades de las 81 encuestadas alcanzan a obtener calificaciones mayores o

iguales a 6, este aspecto nos refleja, que si bien es cierto que existe abasto y

suministro de insumos médicos en las unidades de primer nivel, este no es

satisfactorio, sino por el contrario es muy deficiente, ya que la máxima

calificación obtenida es de 8 y corresponde a solo una unidad.

Una forma de representar más esquemática estos datos es a través del

gráfico No. 14. En éste se observa claramente lo mencionado en las
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páginas anteriores, la mayoría de las calificaciones obtenidas se encuentran

debajo de la mediana, y ninguno de los valores obtenidos en las

Jurisdicciones Sanitarias rebasa el siete de calificación, inclusive en más

del 50% de ellas se observa una gran concentración de datos al alrededor de

esta calificación. Las Jurisdicciones que obtuvieron las calificaciones más

bajas fueron: Poza Rica, Córdoba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla.

Gráfica No. 14
Distribución de calificaciones obtenidas por Jurisdicción Sanitaria en

las encuestas aplicadas a los trabajadores de salud de unidades del
primer nivel de atención que tienen relación con el proceso de abasto y

suministro de los insumos médicos. Servicios de Salud de Veracruz.
Año 2001

.
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Fuente: Encuestas aplicadas al personal responsable o involucrado en el proceso de abasto y suministro
de insumos médicos en los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2001.

En la gráfica No. 15, se muestra el histograma de frecuencias de las

calificaciones obtenidas en las Jurisdicciones Sanitarias, en donde se

observa más detalladamente este comportamiento según el número de

observaciones realizadas. Las Jurisdicciones que obtuvieron las
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calificaciones más bajas según las encuestas aplicadas fueron: Córdoba,

Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla.

Gráfica No. 15
Frecuencias de calificaciones obtenidas por Jurisdicción Sanitaria con
base al número de encuestas aplicadas a los trabajadores de salud de

unidades del primer nivel de atención que tienen relación con el
proceso de abasto y suministro de los insumos médicos. Servicios de

Salud de Veracruz. Año 2001

Histograma de frecuencias de calificaciones a Nivel Jurisdiccional
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Fuente: Encuestas aplicadas al personal responsable o involucrado en el proceso de abasto y
suministro de insumos médicos en los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2001.

Se realizó un análisis de regresión para conocer la asociación de variables,

se seleccionó la de solución de problemas del proceso de abasto y

suministro de los insumos médicos por parte de la supervisión en el 80% o

más de los problemas detectados, asociándose con las de abasto de

medicamentos y material de curación por clave, encontrándose que éstas

influyen en la variable de solución de problemas del proceso de abasto y
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suministro, lo que significa que por cada unidad de incremento de la

variable de abasto de medicamentos por clave, el valor de solución de

problemas se incrementara en .167809 en su valoración y que para cada

unidad de incremento en la de abasto de material de curación por clave, se

incrementara en .434871 la de solución de problemas de abasto y

suministro de insumos médicos.

A pesar de esta asociación, la ecuación de regresión no es muy significativa

a pesar de haberse utilizado las dos variables que tienen la más alta

correlación con la variable dependiente.

Sumario de Regresión para la variable solución de problemas detectados

dentro del proceso de abasto y suministro de insumos médicos (X15).

R= .59405967 R2= 35290689 Adjusted R2= .3363 1476

F (2.78) = 21.270 p<.00000 Std. Error of estimate: .37867

St. Error	 St. Error
t(78)	 p-level

BETA OF BETA	 BETA OF
BETA

Intercpt	 .309442	 .072150	 4.288879	 .000051

	

X6 .179284 .137557	 .167809	 .128754	 1.303336 .196294

	

X8 .447727 .137557	 .434871	 .133608	 3.254835 .001679

Modelo de regresión para la variable Solución de problemas detectados

dentro del proceso de abasto y suministro de insumos médicos (X 15).

Y = 309492 +.167809 X6 + .434871 X8

Variable X6: Porcentaje de abasto de medicamentos por clave del 95% o

más.
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Variable X8: Porcentaje de abasto de material de curación por clave del

95% o más.

S. CONCLUSIÓN

Es innegable que desde la antigüedad los medicamentos e insumos médicos

han sido un eje fundamental y trascendente en la práctica médica por ser

parte importante en la resolución de las enfermedades que han afectado a la

humanidad.

Son numerosos los acontecimientos científicos y sociales que apoyan este

hecho, baste solo con recordar los avances que han tenido la Química, la

Toxicología y la Farmacología, ciencias que nos han legado medicamentos

y materiales de curación de la más alta calidad y casi sin efectos adversos

para los seres humanos.

Este acumulo y diversidad de substancias y materiales químicos y

biológicos han originado en el ambiente médico la facilidad de disponer de

una amplia gama de medicamentos y material de curación que facilitan la

práctica médica y favorecen la prevención, curación y rehabilitación de los

pacientes. Sin embargo esta abundancia de medicamentos e insumos

médicos ha originado dispendios y gastos excesivos en el Sector Salud al

no existir una regulación técnica y legal.

Bajo este contexto las diversas instituciones de salud del país, iniciaron una

serie de acciones tendientes a regular el uso de los medicamentos,

surgiendo así la primera lista de Medicamentos Básicos en el año de 1950

por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente en el año de

1975, por Acuerdo Presidencial se estableció que todas las instituciones

públicas de salud deberán de contar con un Cuadro Básico de

Medicamentos cuyo uso será obligatorio, finalmente en el año de 1977, se
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edita el primer Cuadro Básico sectorial con el propósito fundamental

racionalizar el uso de los medicamentos y facilitar el acceso de todas las

instituciones públicas de salud a los medicamentos esenciales, con estas

acciones se avanzó sustancialmente en el uso y disposición de los

medicamentos, favoreciendo con ello el dispendio de los medicamentos,

limitar el excesivo gasto y seleccionar las mejores sustancias

medicamentosas para el manejo de patologías.

Para reforzar estas acciones en el año de 1980 se creó el sistema de

compras consolidadas para la adquisición de medicamentos del sector

público y en 1983 por Acuerdo Presidencial se instituyó el Cuadro Básico

de Insumos del Sector Salud (CBI), el cual incluyó, además del Cuadro

Básico de Medicamentos, otros Cuadros Básicos de productos biológicos y

reactivos de laboratorio, instrumental, equipo medico, material de curación

y prótesis.

Con la promulgación de la Ley General de. Salud surge la Comisión

Interinstitucional del Cuadro Básico de insumos del sector salud, encargada

de revisar periódicamente los listados de medicamentos y otros productos.

Posteriormente en el año de 1996, el Consejo de Salubridad General

publica el libro de Medicamentos con cambios sustanciales, en él se citan

aquellos medicamentos importantes por su uso frecuente y necesario en el

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

medicamentos considerados, para la atención médica en los segundos y

terceros niveles de atención.

A partir de esta cronología podemos afirmar que el Sistema Nacional de

Salud, ha desplegado un sinnúmero de actividades tendientes a regular y

normar el uso de medicamentos y material de curación de las instituciones

de salud, garantizando con ello la racionalidad del gasto y el uso de
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substancias, químicas y biológicas para la preservación y recuperación de

la salud. No es el propósito de este estudio investigar el impacto que han

tenido estas acciones en los ámbitos institucionales, pero si es importante

considerarlos ya que en su conjunto constituyen el punto de partida para

analizar el objeto de estudio de la presente investigación.

En este sentido el Sistema de Abasto de Insumos Médicos de los Servicios

Salud de Veracruz es de reciente conformación (año 2000), su propósito

esencial es el garantizar el abasto de los medicamentos y material de

curación en todos los niveles de atención médica de la institución. En

términos operativos lo podemos dividir en dos fases. La primera de ellas

incluye los procesos de: Cálculo de necesidades de medicamentos y

material de curación .y compra de insumos la cual es eminentemente

administrativa. El proceso de captación de necesidades se inicia con la

elaboración del Programa Operativo Anual (POA), el calculo de los

insumos médicos se realiza por criterios demográficos, epidemiológicos de

demanda y uso de los servicios de salud, una vez autorizados los recursos

por el nivel central (Secretaria de Salud), se reprograman las necesidades

con base al presupuesto autorizado. Esta situación origina en primera

instancia desabasto de insumos toda vez que la adquisición de los mismos

no responde a las necesidades reales y en segunda a que no se cumpla con

el principio del Sistema Institucional de Abasto para manejar el concepto

de Máximos y Mínimos. Referente al proceso de adquisición, este no fue

investigado.

Por lo que respecta a la segunda etapa del Sistema de Abasto, a la que

hemos designado como operativa, ésta se conforma por los procesos de:

Recepción y control de insumos, almacenamiento, conservación,

distribución y suministro.

217



Este modelo en forma esquemática reúne todos los elementos para una

adecuada operación sin embargo, de los datos obtenidos a través de las

encuestas, guías de observación y entrevistas, podemos afirmar que es

deficiente, toda vez que no cumple con los principios administrativos

esenciales que garanticen su funcionamiento. El no contar con manuales de

organización y procedimientos, identificación de procesos y responsables

de los mismos, condiciona duplicidad de funciones y desconocimiento de

las principales actividades y tareas, lo que repercute en el retraso y

desabasto de medicamentos y material de curación.

Un elemento fundamental para lograr un óptimo abasto es el recurso

económico, si bien es cierto que este se encuentra descentralizado al estado,

su autorización e importe es autorizado por el ámbito central (Secretaría de

Salud Federal) y mientras la adquisición de medicamentos y material de

curación dependa de la disponibilidad financiera y no de las necesidades

reales, existirá desabasto, por lo que es impostergable buscar otras fuentes

financieras para solventar esta gran deficiencia.

Por otro lado, la falta de capacitación permanente y formal del personal

involucrado en el Sistema favorece el desconocimiento de los componentes

del Sistema de Abasto y Suministro de Insumos. Así mismo, los diversos

problemas que se presentan en el almacenaje, conservación y distribución

de los mismos nos revela la falta de supervisión por parte de los

responsables del Sistema a todos los niveles, siendo más evidente en las

áreas operativas (centros de salud), en donde se pone más en evidencia el

desconocimiento que existe, repercutiendo negativamente en la calidad de

la atención médica.

También fue evidente la duplicidad de funciones que se tienen en algunos

procesos, sobre todo en el de autorización de cantidades de los insumos
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médicos, dado que esta actividad es realizada tanto por el área de Atención

Médica como por la jefatura de Insumos médicos, aspectos que originan

confusión entre las áreas operativas y los responsables de los almacenes y

que a su vez reflejan la falta de coordinación entre las diversas instancias

involucradas.

Es así como la deficiencia en recursos económicos, la falta de capacitación,

la falta de supervisión, duplicidad de funciones, descoordinación y

deficiencias en la organización del Sistema, se constituyen en las

constantes que se observaron en la presente investigación como

condicionantes del desbasto institucional de medicamentos y material de

curación.

Prueba de ello es el desconocimiento que se tiene tanto del Cuadro Básico

de Medicamentos, como del Catalogo de Material de Curación, en los

ámbitos de los almacenes de las Jurisdicciones Sanitarias, como en las

unidades de salud, ya que los porcentajes obtenidos son del orden del

18.5% para el primero y del 43.2% para el segundo, aspectos que en su

conjunto favorecen el desabasto de los insumos, toda vez que al desconocer

los diversos tipos de insumos que existen, se limitan a solicitar lo que

tradicionalmente se les ha surtido.

No solamente el desconocimiento de estos documentos favorece el mal

funcionamiento del Sistema, también la falta de conocimientos acerca del

manejo y conservación de insumos, determina el desabasto por el probable

número de piezas deterioradas o caducadas. En este sentido

aproximadamente el 50% de los entrevistados desconoce las normas y

procedimientos de almacenaje de los insumos. Esta situación contrasta con

los datos obtenidos de número de piezas caducadas o deterioradas que

según las encuestas es nulo, esta característica nos hace pensar en que la
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información no es fidedigna, si consideramos que por un lado no conocen

las normas y procedimientos para la conservación y almacenaje de los

insumos y por el otro existen cero piezas deterioradas o caducadas. Este

aspecto se agrava más si consideramos que la infraestructura fisica

disponible no es la adecuada, así como la gran carencia de equipo y

mobiliario que presentan los almacenes estatales y jurisdiccionales.

Otro aspecto importante lo constituye la falta de definición del Concepto

Máximos y Mínimos, premisa fundamental del Sistema de Abasto y

Suministro, ya que en algunas unidades y almacenes utilizan unos criterios,

contra otros que se manejan en los almacenes centrales. Esta condición

favorece considerablemente el desabasto, en virtud de que las cantidades

que deben de mantenerse como Máximos y Mínimos no se homogénea.

Todo este conjunto de características determinan el desabasto de

medicamentos y Material de Curación, aspectos que deben ser tomados en

cuenta, si se quiere modificar positivamente el abasto de insumos.

Por lo que respecta al abasto a las unidades de salud podemos concluir, que

existe un grave problema de abasto de medicamentos y material de

curación y que este depende en gran medida de la disponibilidad de los

insumos a nivel central, ya que si bien es cierto existen serias deficiencias

en los procesos de adquisición, almacenaje y distribución, es más

importante la disponibilidad presupuestal para la adquisición de los

mismos.

Esta aseveración la podemos confirmar ya que en la mayoría de las

ocasiones se cumple con la fecha de surtido a las unidades de salud,

alcanzado valores de un 69.1%, además del desbasto por clave menor del

95%, ya que únicamente 30 de las 72 unidades encuestadas reportaron

tener un abasto del 95%, equivalente al 42.0%. Esta situación se agrava
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más cuando analizamos el abasto por medicamento por pieza ya que solo el

33% de las unidades encuestadas reportaron tener un abasto del 95%, lo

que significa que únicamente 24 unidades cumplen con este tipo de

abastecimiento. Igual situación se presento con el material de curación.

Referente al abasto de medicamentos con respecto al Cuadro Básico, es

decir el total de claves que debe de tener una unidad con base a este

criterio, se encontró que únicamente el 51.9% del total de las unidades

cumplen con este requisito y el 38.3% de las unidades cumplen con el

criterio de abasto de material de curación según el catálogo vigente. De

igual manera los Centros de Salud Rurales son los afectados.

Por lo que respecta al tipo de unidad, los Centros de Salud Rurales son los

mas desprotegidos, el porcentaje de desabasto tanto por clave como por

pieza fue del 53% para el primero y del 79% para el segundo. Esta

característica es muy importante si consideramos que estas unidades estas

alejadas de las ciudades, aunado a lo no existencia de farmacias en estas

localidades, condiciona que los usuarios de los servicios no tengan acceso a

los medicamentos esenciales que marca la política sanitaria estatal, por lo

que estas áreas son prioritarias para establecer estrategias de intervención.

La solución a los problemas de abasto por parte de los Equipos Zonales de

Supervisión es deficiente ya que solo el 69.1% de las unidades medicas

entrevistadas señala habérsele resuelto el problema. Esta situación es

explicable, dado que la solución no depende de los supervisores sino del

abasto que se tenga en los almacenes jurisdiccionales.

La satisfacción de los usuarios es más elevada en los Equipos de Salud

Itinerantes, aspecto que puede ser debido al presupuesto etiquetado e

intransferible que tiene este programa y por ello se dispone de mayores

insumos. Llama la atención el hecho de que los usuarios muestran más
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aceptación por los Centros de Salud Rurales que por los Centros de Salud

Urbanos, si consideramos que el desabasto en mayor en los Rurales,

podríamos pensar que la información no es válida o bien los usuarios

mostraron satisfacción por el tipo de atención proporcionada. Toda vez que

de 10 recetas prescritas en los Centros de Salud Urbanos, a 10 se les dotó

parcialmente. Además de que este desabasto no es reciente, ya que refieren

que no es la primera vez que les sucede.

El desabasto en material de curación es más importante en todas las

unidades de salud encuestadas, este aspecto pudiera deberse a la prioridad

que se la ha dado a los medicamentos quizá esta situación no sea tan

aparente en las unidades hospitalarias, donde este tipo de materiales es más

utilizado en la actividades médicas y paramédicas, situación que no fue

estudiada por no formar parte de este estudio.

El análisis estadístico realizado nos confirma el grave problema de

desábasto, ya que ninguna unidad médica alcanzo todas las puntuaciones.

Además de que este problema es más evidente en las Jurisdicciones

Sanitarias de Poza Rica, Córdoba, Cosamaloapan y Martínez de la Torre.

Al respecto podemos considerar que uno de los factores que contribuye a

que se presente esta situación en éstas Jurisdicciones es la falta de

capacitación del personal responsable de los medicamentos y material de

curación, así como la falta de gestión de las autoridades, ya que todas las

jurisdicciones tienen las mismas posibilidades de gestionar sus insumos.

Con base a lo descrito en este apartado nosotros consideramos que los

Servicios de Salud de Veracruz, han hecho un gran esfuerzo por regular

uno de los más graves problemas a los que se enfrenta en la prestación de

los servicios médicos. Sin lugar a dudas el Sistema de Abasto Institucional,

adolece de varias deficiencias, las cuales son susceptibles de ser superadas,
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no hay que olvidar que cualquier iniciativa organizacional que no se

supervise tiende frecuentemente a presentar desviaciones y / o omisiones.

Por ello es impostergable tomar las medidas conducentes con base a los

resultados que hemos presentado a fin de que este Sistema sea eficiente.

Sin embargo un aspecto central y trascendente son los recursos financieros,

aspecto que debe de abordarse a través de buscar nuevas fuentes de

financiamiento, no solo a través de gestionar mayor presupuesto, sino de

establecer estrategias encaminadas a reducir los costos de almacenaje y

distribución de los insumos por citar algunas de ellas.

No hay que olvidar que un aspecto central de la política sanitaria nacional y

estatal es el de que todos los usuarios tengan acceso a los medicamentos

esenciales y contribuir a así a la equidad de los servicios de salud.
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MATRIZ DE ASUNTOS CRITICOS

PROBLEMA ^

	

IMPACTO

Deficiencia en recursos Alto impacto
económicos

Falta de supervisión	 Mediano impacto

[
Duplicidad de funciones 	 Mediano impacto

Descoordinación y deficiencias 	 Mediano impacto
en la organización del Sistema

Falta de capacitación
	

Alto impacto

1
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6. PROPUESTA

No siempre es fácil determinar que alternativas de solución son las

adecuadas para resolver un problema de tan amplia magnitud como es la

distribución de los insumos médicos, sobre todo en una Entidad Federativa

tan compleja como es Veracruz.

La propuesta que he presentado la he sustentado en primer lugar, en los

datos obtenidos de la presente investigación, además de considerar los

aspectos de acceso a los servicios de salud, cobertura de atención, perfil

demográfico y epidemiológico e infraestructura existente.

Parto de la Misión de la institución que es la de Garantizar el derecho a la

protección de la Salud, a través de brindar servicios de salud suficientes,

oportunos y de calidad. En donde los medicamentos y material de curación

constituyen uno de los pilares en que se sustenta la prestación de los

servicios médicos.

En este sentido, el Sistema Institucional de Abasto y Suministro de los

Insumos Médicos debe responder a los que se ha denominado la Cadena de

Suministro es decir, un sistema de flujo de productos, procesos e

información desde sus orígenes: adquisición hasta su utilización y deshecho

final (medicamentos caducos), pasando por todas las unidades

administrativas que los adquieren, reciben, revisan, almacenan, distribuyen

y entregan. Es importante resaltar que esta propuesta esta encaminada a

mejorar los aspectos organizativos y administrativos del Sistema de Abasto

Institucional.

La Cadena de Suministro propuesta consta de tres etapas:
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PLANEACIÓN.

Esta etapa incluye la planeación de la demanda y suministro, se evalúan los

recursos del suministro, se agrupan y priorizan los requerimientos de

demanda, se planean inventarios, requerimientos de distribución, y

capacidad gruesa para todos los insumos y todos los canales posibles de

distribución.

Posteriormente se decide que comprar, se configura la cadena de suministro

con un análisis de costo de distribución, se planean los recursos y

capacidad de corto plazo (un año), se determinan las fases de entrada /

salida de los productos, se administra el ciclo de vida de los insumos, de

los medicamentos y material de curación.

SUMINISTRAR:

En esta etapa se incluye el abastecimiento de materiales y se caracteriza

por:

Obtener, recibir, inspeccionar, almacenar y surtir medicamentos, material

de curación así como los diversos insumos que requiere la institución.

Se certifica y retroalimenta a los proveedores, la calidad de los productos,

se verifican los fletes de entregas, los cuales deben ser en los almacenes

jurisdiccionales para reducir costos con la opción de regionalizar almacenes

considerando la geografia del estado y se administra con base a las reglas

de la institución el suministro e inventarios de medicamentos y material de

curación.
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RETORNAR:

En esta etapa se revisa el retorno en el Suministro que incluye las

actividades asociadas con la devolución de medicamentos y material de

curación que no han sido utilizados o bien que estén cercanos a la fecha de

caducar, para su posible distribución a otras unidades o bien para su

eliminación. Este proceso debe ir acompañado de la generación de

documentos correspondientes, y el retorno fisico / embarque de los

productos.

Cada una de estas etapas deberá de analizarse en el contexto de flujo de

productos (medicamentos y material de curación) y flujo de información.

En la institución debe de identificarse la métrica adecuada a su tipo de

servicios (necesidades por demanda, necesidades de stock, (máximos y

mínimos), a fin de determinar los renglones ad-hoc para cumplir con sus

objetivos.

En esta propuesta el flujo de información es tan importante como el flujo

fisico de productos (medicamentos y material de curación) por lo que un

elemento clave del análisis deberá de ser la tecnología de información ya

que cada mejor practica seguramente estará habilitada por algún sistema de

información.

Paralelamente a estos procesos, se debe de capacitar el personal desde el

nivel local hasta el normativo, asignando las tareas específicas por cada

proceso de la cadena de suministro y al responsable de cada uno de ellos, lo

que permitirá estandarizar las actividades y con ello la duplicidad de

funciones.

Se debe de conformar un grupo interdisciplinario integrado por personal

médico, administrativo y gerencial para analizar cuando menos cada tres
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meses los cuadros básicos institucionales de medicamentos y material de

curación con base a la morbilidad estatal y a las Normas Oficiales

Mexicanas y mantenerlos actualizados. Así mismo se deben de diseñar

indicadores para medir el Sistema de Abasto para conocer la capacidad de

respuesta de este sistema, el abasto por programa prioritario, así como

identificar los principales problemas. Hay que recordar que

"Lo que no se mide, no se mejora".

Finalmente como toda organización que otorga servicios médicos, se debe

de asignar un presupuesto a nivel local para compras emergentes y evitar el

desabasto.

Descentralizar la responsabilidad del abasto del nivel federal al estatal.
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FLUJO DE INFORMACION

FLUJO DE MEDICAMENTOS
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Eslabón de la Cadena	 Información Requerida	 Documento

Atención Médica Estatal	 - Definición de demanda por jurisdicción Reporte de estimación de
(Define la demanda y las	 demanda anual
cantidades a comprar)	 -Comportamiento de los inventarios e

inventririo en existencia (claves de bajo o 	 Reporte de
nulo movimiento)	 comportamiento y

existencia de inventarios
Adquisiciones Estatal	 - Definición de demanda por estado 	 Requerimientos de bienes

por estado
(Realiza el proceso de	 -Frecuencia y destino de las entregas
licitación y coordina 	 Política de frecuencia de
entregas de proveedores)	 - Fechas de entrega	 entregas
Proveedores	 - Cantidades licitadas (máximo y mínimo)	 Bases de licitación y

contratos
(Cotiza y programa fechas - Fechas y destino de las entregas
de entrega)	 Bases de licitación y

- Cantidades solicitadas por almacén	 contratos
central estatal

Almacén Central Estatal 	 - Cantidades licitadas

(Distribuye medicamentos - Proveedor que entrega, número de 	 Cuadro de compras y
a almacenes	 contrato	 distribución
jurisdiccionales y
hospitales)	 - Fechas de recepción de medicamentos

- Cantidades solicitadas por jurisdicciones	 Calendario de entregas

- Cantidades a recibir del proveedor
Almacén Jurisdiccional 	 - Fechas de recepción de medicamentos

(Distribuye medicamentos - Cantidades solicitadas por centros de 	 Solicitud de
a centros de salud) 	 salud	 requerimientos

- Cantidades a recibir del almacén central
estatal

Centro de Salud	 Fechas de recepción de medicamentos

(Prescribe y suministra - Cantidades a recibir del almacén Confirmación de entrega
medicamentos a usuarios). jurisdiccional
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INDICADORES

PORCENTAJE DE RECETAS SURTIDAS DE ACUERDO A CUADRO

BÁSICO

Medición: Total de recetas surtidas al 100% dividido entre el total de

recetas presentadas.

Frecuencia: Mensual.

PLANEACIÓN POR DEMANDA

Número de claves +- 20% dividido entre el total de claves

Medición: Mensual.

ABASTO A TIEMPO

ALMACEN A JURISDICCION

Claves y unidades entregadas a tiempo de almacén a jurisdicción! Número

de claves y unidades solicitadas

JURISDICCION A CENTRO DE SALUD

Claves y unidades entregadas a tiempo de jurisdicción a centros de salud/

Claves y unidades solicitadas

Frecuencia: Mensual
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ABASTO COMPLETO

ALMACEN A JURISDICCIÓN

Claves y unidades entregadas completas de almacén a jurisdicción/Claves y

unidades solicitadas

JURISDICCION A CENTROS DE SALUD

Claves y unidades entregadas completas de jurisdicciones a centros de

salud! Claves y unidades solicitadas.

Frecuencia: Mensual.

PROBABILIDAD DE DESABASTO

Claves Con exist. En almacen <= 15 días + trans=O/Número de claves

correspondientes a su nivel de atención.

Frecuencia: mensual.
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8. ANEXOS

CUESTIONARIO PARA EL ALMACEN

TIPO DE ALMACEN
ESTATAL( )

JURISDICCIONAL ( )

FECHA DE APLICACIÓN DIA--------MES-----------------------AÑO------

NOMBRE DEL ENTREVISTADO------------------------------------------------

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO--------------------------------------------------

CARGO---------------------------------------------------

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR----------------------------------------------

El objetivo de esta encuesta es conocer la eficiencia del proceso de abasto y
suministro de insumos médicos en los Servicios de Salud de Veracruz

Conoce Usted los formatos CC, CCSR-1 Y CCSR-4?

( ) Si
oNo

2.- ¿Sabe usted con cuántos renglones cuenta el cuadro básico de
medicamentos de primer nivel de atención?

( )Si
oNo

Entrevistador pregunte ¿Cuáles? , si contesta estas opciones marque con Si
la respuesta anterior.

Sólidos ( 39 )
Líquidos (20)
Ampolletas (13)

Total (72)
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3.- ¿Sabe el total de renglones de material de curación para el primer nivel
de atención?

( )Si
oNo

Entrevistador pregunte ¿ Cuáles?, si contesta 69 marque con Si la respuesta
anterior.

4.- ¿ Existe una tarjeta de control de existencias (kardex) por cada uno de
los diferentes medicamentos y material de curación existentes en el
almacén y en Computadora?

( )Si
oNo

5.- ¿ Se han establecido niveles Máximos y Mínimos de existencias de
material de curación o medicamentos en los diferentes niveles?

( )Si
oNo

Entrevistador pregunte ¿ Cuáles?, si contesta de 1.5 a 2 meses anote Si en
la respuesta anterior.

6.- ¿Quién determina la cantidad de insumos médicos que se distribuyen a
las jurisdicciones

( ) El jefe del departamento de abasto y suministros médicos
estatal

( ) El responsable del almacén estatal
( ) El administrador jurisdiccional
( ) El Coordinador médico jurisdiccional
( ) El responsable del almacén jurisdiccional
( )Otro

7.- ¿ Existe calendario de distribución de insumos médicos en el almacén?

( )Si
oNo
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Con qué? Periodicidad distribuyen los insumos Médicos a las
jurisdicciones?

( )Mensual	 ( )Si

( )Otro	 ( )No

9.- ¿Conoce usted los lineamientos para el almacenamiento de
medicamentos?

( )Si
oNo

10.- ¿ Conoce usted los lineamientos para el almacenamiento de material
de curación?

( )Si
oNo

11.- Entrevistador Marque con una (X) la columna correspondiente a las
condiciones de almacenamiento que observe

CONDICIONES	 SI NO
Limpio
Seguro
Libre de humedad
Libre _de_ insectos _y_roedores
Medicamentos protegidos de la luz directa del sol
Medicamentos protegidos de iluminación con luz
fluorescente
Medicamentos separados de otros productos dañinos
Medicamentos_en_ cajas _originales
Cajas apiladas en tarimas por lo menos de 10 cm del piso
Cajas apiladas en tarimas por lo menos de 30 cm de
distancia de la pared
Pilas que no sobrepasan los 2.5 m de altura
Identificación, Marcas, fechas de fabricación y/o
caducidad y si son visibles
Primero en expirar, primero en entregar (PEPE)
Despacha el material por cajas o lotes si es posible?
Mantiene actualizada la documentación relacionada con
los movimientos del material?
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12.- ¿Existe coordinación entre usted y el responsable de los programas en
materia de logística de insumos?

( )Si
oNo

13.- Desea hacer algún comentario adicional con respecto al sistema
logístico de insumos médicos?
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CUESTIONARIO PARA EL USUARIO

JURISDICCIÓN SANITARIA-----------------------------------------------

UNIDAD MEDICA-------------------------------------------------------------

FECHA DE APLICACIÓN DIA--------MES-----------------------AÑO------

NOMBRE DEL ENTREVISTADO--------------------

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR------------------

El objetivo de las siguientes preguntas es conocer su opinión sobre si la
unidad contó con los medicamentos que le fueron recetados o si hubo el
material de curación, si es que su atención lo ameritó

AL PASAR A CONSULTA	 SI	 NO

1. Le indicaron algún medicamento	 ( )	 ( )

2. Requirió de alguna curación	 ( )	 ( )

Entrevistador si las dos preguntas anteriores fueron negativas concluya la
entrevista, si no pase a la siguiente pregunta.

3. Pasó a la farmacia a surtir el medicamento
	

()	 ()

4. Le surtieron la receta totalmente
	

()

5. Le surtieron la receta parcialmente
	

()	 ()

6. En el caso de no surtir la farmacia su receta, o surtirla parcialmente,
es la primera vez que sucede?	 ( )	 (.)
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7. Contó la unidad con todo el material de curación que necesitó?

()	 ()
8. En general usted considera que la unidad cuenta con medicina y

material de curación suficientes para atender a los pacientes?
()

9. Se siente usted contento(a) con el servicio?
()	 ()
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CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES DE SALUD DE
UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE TENGAN

RELACIÓN CON EL PROCESO DE ABASTO Y SUMINISTRO DE
INSUMOS MEDICOS

JURISDICCIÓN SANITARIA-----------------------------------------------

UNIDADMEDICA-------------------------------------------------------------

FECHA DE APLICACIÓN DIA--------MES-----------------------AÑO------

NOMBRE DEL ENTREVISTADO------------------------------------------------

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO--------------------------------------------------

CARGO---------------------------------------------------

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR-----------------------------------------

El objetivo de esta encuesta es conocer la eficiencia del proceso de abasto y
suministro de insumos médicos en los Servicios de Salud de Veracruz

1.- Conoce Usted los formatos CC, CCSR-1 Y CCSR-4?

()Si
o)No

2.- ¿Sabe usted con cuántos renglones cuenta el cuadro básico de
medicamentos de primer nivel de atención?

( )Si
oNo

Entrevistador pregunte ¿ Cuáles ? , si contesta estas opciones marque con
Si la respuesta anterior.

Sólidos( 39 )
Líquidos ( 20 )
Ampolletas (13 )

Total (72)
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3.- ¿Sabe el total de renglones de material de curación para el primer nivel
de atención?

( )Si
oNo

Entrevistador pregunte ¿ Cuáles?, si contesta 69 marque con Si la respuesta
anterior.

4.-¿El abasto y suministro de medicamentos y material de curación se lleva
a cabo en la fecha establecida?

( ) Si
oNo

5.- ¿ Si no se abastece en la fecha señalada el plazo es mayor a 3 semanas?

( )Si
oNo

6.-El porcentaje de abasto de medicamentos por clave fue del	 ó más?

( ) Si
o)No

7.- El porcentaje de abasto de material de curación por clave fue del 95% ó
más?

( ) Si
oNo

8.- ¿El porcentaje de abasto de medicamentos por pieza fue del 95% ó
más?

()Si
oNo

9.- ¿El porcentaje de abasto de material de curación por pieza fue del 95%
ó más?

( ) Si
oNo
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10.- ¿ En los registros de su unidad, se tienen productos o piezas
deterioradas o caducadas?

( ) Si
o)No

11.- ¿En los registros de su unidad, del cuadro básico de medicamentos se
identificó sobreexistencia?

( )Si
oNo

12.- ¿En los registros de su unidad, del cuadro básico de medicamentos se
identificó desabasto?

( )si
oNo

13.- ¿En los registros de su unidad, del cuadro básico de material de
curación se identificó sobreexistencia?

( ) Si
oNo

14.- ¿En los registros de su unidad, del cuadro básico de material de
curación se identificó desabasto?

( ) Si
o)No

15.- ¿Del reporte de su última supervisión, el 80 ó más de problemas
detectados dentro del proceso de abasto y suministro de insumos médicos
fueron resueltos dentro del plazo establecido?

( ) Si
o)No
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CUESTIONARIO PARA EL ALMACEN SOBRE ABASTO Y
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ALMACEN.- Marque con un X en el paréntesis correspondiente
al tipo de almacén.

FECHA DE APLICACIÓN.- Anote día, mes y año en que se aplica el
cuestionario.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO.- Anote el nombre completo de la
persona que responde el cuestionario.

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO.- Anote la fecha desde que realiza la
función en el almacén.

CARGO.- Anote el cargo que desempeña el entrevistado.

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR.- Anote el nombre completo de la
persona que aplica el cuestionario.

CONTENIDO

1.- Marque con una X la respuesta recibida.

2.- Realice la pregunta, si es negativa anote y pase a la pregunta número 4,
si es afirmativa antes de anotar continúe la pregunta si la respuesta es igual
a lo anotado en el paréntesis, pase a la pregunta número 3 si esta
corresponde a lo señalado anote "si " en el paréntesis correspondiente a la
pregunta número 2.

4.- Marque con una X la respuesta recibida.
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5.- Realice la pregunta, antes de anotar la respuesta continúe la pregunta, en
caso de corresponder a lo anotado marque "si" en la respuesta 4., en caso
de ser negativa pase a la pregunta 6.

6.- Lea al entrevistado las probables respuestas y marque con una X la que
corresponda.

7, 8, 9 y 10.- Marque con una X la respuesta recibida.

11.- El entrevistador deberá anotar en la columna correspondiente lo que
observe, de acuerdo a lo señalado en la tabla.

12.- Marque con una X la respuesta recibida.

13.- Pregunta abierta anote los comentarios del entrevistado.

Agradezca la atención.

250



CUESTIONARIO PARA EL USUARIO SOBRE EL ABASTO Y
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IDENTIFICACIÓN

JURISDICCIÓN SANITARIA.- Anote el nombre y número de la
jurisdicción sanitaria a la que corresponda la unidad donde asistió el
usuario.

UNIDAD MEDICA.- Anote el nombre completo de la unidad donde
realiza el cuestionario.

FECHA DE APLICACIÓN.- Anote día, mes y año en que lo aplica.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO.- Anote el nombre completo del
usuario que entrevista.

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR. - Anote el nombre completo del que
realiza la entrevista.

CONTENIDO

1.- Marque con una X la respuesta obtenida.
2.- Marque con una X la respuesta obtenida.
Si las dos preguntas anteriores fueron negativas concluya la entrevista, si
no pase a la pregunta número 3.
3.- Marque con una X la respuesta obtenida.
4.- Marque con una X la respuesta obtenida.
5.- Marque con una X la respuesta obtenida.
6.- Marque con una X la respuesta obtenida.
7.- Marque con una X la respuesta obtenida.
8.- Marque con una X la respuesta obtenida.

Agradezca la atención.
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CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES DE SALUD DE
UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE TENGAN

RELACIÓN CON EL PROCESO DE ABASTO Y SUMINISTRO DE
INSUMOS MEDICOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IDENTIFICACIÓN

JURISDICCIÓN SANITARIA. - Anote el nombre y número de la
jurisdicción sanitaria donde aplica el cuestionario.

UNIDAD MEDICA.- Anote el nombre de la unidad médica donde aplica el
cuestionario.

FECHA DE APLICACIÓN.- Anote día mes y año en que aplica el
cuestionario.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO.- Anote el nombre completo de la
persona a la que le aplica el cuestionario.

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO.- Anote la fecha desde que desempeña el
puesto.

CARGO.- Anote el cargo que realiza el entrevistado.

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR.- Anote el nombre completo de la
persona que realiza la entrevista.

CONTENIDO

1.- Marque con una X la respuesta recibida.
2.- Al realizar la pregunta si esta es afirmativa, pregunte cuales, si
corresponde a la respuesta marque con una X en la respuesta si, en caso de
ser negativa pase a la pregunta No. 3.
3.- Al realizar la pregunta si esta es afirmativa, pregunte cuales, si
corresponde a la respuesta marque con una X en la respuesta si, en caso de
ser negativa pase a la pregunta No. 4.
4.- En las preguntas de la 5 a la 15 marque con una X la respuesta recibida
en el paréntesis correspondiente.
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