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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación es evaluar la ejecución de la 

estrategia de terciarización en el abasto de medicamentos, de acuerdo al 

convenio para el control y suministro de medicamentos, en el segundo nivel 

de atención para los afiliados al Seguro Popular, en la Jurisdicción Sanitaria 

No. IV de Martínez de la Torre, Ver., de enero a abril del 2007. Metodología: 

estudio de corte cuantitativo, fundamentado en la investigación evaluativa, 

observacional, descriptivo y transversal, cuyo universo de estudio fue la red 

hospitalaria del Seguro Popular, de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez 

de la Torre, donde se monitoreó el abasto de medicamentos, en los 

servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias, así como en la 

farmacia de la empresa responsable, en cada hospital. Para cada servicio 

fue necesario hacer un seguimiento del promedio mensual de atención de 

los 10 últimos meses registrados, con la finalidad de calcular el tamaño de la 

muestra.  

Para el servicio de consulta externa, se calculó una muestra 

probabilística, que resultó de 288 usuarios en toda la red hospitalaria; para 

hospitalización y urgencias se hizo la revisión de la información generada en 

un mes, entre enero y abril, elegida al azar. Las técnicas para la recolección 

de información fueron: la entrevista estructurada, utilizando un cuestionario; 

y la revisión documental, con cédulas de concentración de información. 
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Del surtimiento completo de recetas a usuarios en los tres servicios 

monitoreados, se obtuvo un porcentaje promedio del 40%. En cuanto a la 

prescripción apegada al Catálogo Universal de Servicios de Salud 2006, se 

encontró un porcentaje global del 15%. Por lo que se concluyó que la 

estrategia de terciarización no alcanza a lograr el surtimiento de recetas al 

100%, de acuerdo al objetivo planteado por el Sistema de Protección Social 

en Salud.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El abasto de medicamento en las instituciones de salud a nivel 

nacional, ha sido considerado como una prioridad fundamental sobre todo a 

partir del Programa Nacional de Salud 2001-2006 (PRONASA), 

representando la línea de acción “reforzar la política de acceso y consumo 

razonado de medicamentos”,  dentro de la estrategia de fortalecer el papel 

rector de la Secretaría de Salud.  

Además, se incluye dentro de las acciones principales de dicho 

programa, el garantizar un trato digno e incrementar la calidad y eficiencia 

en los servicios de salud, a través de la Cruzada Nacional por la Calidad de 

los Servicios de Salud; dentro de ésta se consideró la problemática del 

abasto de medicamentos, lo que permitió iniciar la monitorización de los 

porcentajes obtenidos en el sector salud considerando a la Secretaría de 

Salud (SSA), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

dentro del seguimiento del indicador de abasto de medicamento establecido 

como “porcentaje de surtimiento completo al 100% de los usuarios”, mismo 

que se ha realizado mensualmente a partir del 2002, en el que se hizo un 

diagnóstico basal en el que no tan sólo se identificaron los porcentajes 

alcanzados en dichas instituciones, sino también se analizaron las causas 
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que dieron origen a la problemática del abasto de medicamento, lo cual ha 

permitido establecer estrategias de seguimiento y mecanismos de mejora.  

Otro de los grandes retos del PRONASA 2001-2006, es la Protección 

financiera en salud, en la estrategia 5, se plantea “brindar protección 

financiera a la población que carece de seguridad social en materia de salud 

a través de un esquema de aseguramiento con el fin de reducir el gasto de 

bolsillo y fomentar la atención oportuna en salud”; haciendo referencia en la 

línea de acción 5.1 en donde se establece el “consolidar la protección 

básica y promover un seguro de salud popular”, mismo que fue adicionado a 

la Ley General de Salud por decreto el 15 de mayo de 2003, dando lugar a 

la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

 Dicho sistema, tiene como una de sus metas, brindar al afiliado la 

garantía de surtir todos los medicamentos asociados a los tratamientos con 

cobertura, planteados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2006 

(CAUSES). Por lo que fue necesario que la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud (CNPSS), quien se encarga de instrumentar la 

política de protección social en salud y el plan estratégico del desarrollo del 

sistema, en coordinación con los Regímenes Estatales de Protección Social 

en Salud (REPSS), establecieran una política de medicamentos tendiente a 

reducir los costos de adquisición, favorecer sistemas eficientes de abasto y 

reposición de medicamentos y el uso racional de los mismos en la 

prescripción y consumo, en los establecimientos para la atención médica del 
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Sistema; por lo que plantea un modelo de suministro de medicamentos para 

los beneficiarios del Seguro Popular, que permita alcanzar el surtimiento de 

medicamentos al 100%, basado en la estrategia de terciarización para el 

logro de dicha meta. 

Es por todo lo anterior que para el presente trabajo se planteó la 

siguiente pregunta, ¿la estrategia de terciarización logra el abasto de 

medicamentos eficaz y oportuno para los usuarios del Seguro Popular en el 

segundo nivel de atención en la Jurisdicción Sanitaria No. IV de Martínez de 

la Torre, Ver.?. 

Teniendo como objetivo evaluar la ejecución de la estrategia de 

terciarización en el abasto de medicamentos, de acuerdo al convenio para el 

control y suministro de medicamentos en el segundo nivel de atención en la 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez de la Torre, Ver. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Investigación evaluativa 

 

La evaluación es una ciencia social de gran actualidad, es así que la 

investigación evaluativa se convierte, en  importante fuente de 

conocimientos y directrices, en las diversas actividades e instituciones de 

las sociedades modernas, porque indica el grado de eficiencia o deficiencia 

de los programas y señala el camino para su reformulación, así como una 

valoración del éxito alcanzado por los esfuerzos realizados. La investigación 

evaluativa se vale de los métodos y el instrumental de la investigación 

social; por lo tanto, su desarrollo sigue sus mismas evoluciones, lo cual le 

permite una aproximación permanente a criterios de cientificidad.1  

Es por eso que se hace necesario hacer una revisión sobre los 

conceptos y procesos de la investigación evaluativa, ya que en ella se 

encuentra el sustento del presente trabajo de investigación. 

En 1967 Suchman delineó claramente las diferencias existentes entre 

los objetivos y las facultades investigativas de la evaluación, oponiéndolas a 

las de la investigación básica o pura, las cuales hacen referencia a una 

“compleja mezcla de distintos valores, propósitos y recursos”. Por lo que 

dicho autor define a la evaluación como “un tipo especial de investigación 

aplicada cuya meta, a diferencia de la investigación básica, no es el 
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descubrimiento del conocimiento. Poniendo principalmente el énfasis en la 

utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar información para la 

planificación del programa, su realización y su desarrollo. La investigación 

evaluativa asume también las particulares características de la investigación 

aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en un resultado de 

la investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes 

evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción”. 2

Weiss en 1990, plantea que la investigación evaluativa, en opinión de 

quienes la practican, es una manera de aumentar la racionalidad de las 

decisiones. Las herramientas de la investigación se ponen al servicio del 

ideal consistente en hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar. En 

su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y 

específicos para el éxito. Reúne sistemáticamente pruebas y testimonios de 

una muestra representativa de unidades de que se trate. Comúnmente, 

traduce estas pruebas y testimonios a expresiones cuantitativas y los 

compara con los criterios que se habían establecido, es decir, la evaluación 

compara “lo que es” con “lo que debería ser”. Luego sostiene conclusiones 

acerca de la eficacia, el valor y el éxito del fenómeno que se está 

estudiando. Al contar con información objetiva, acerca de los resultados de 

los programas, es posible tomar decisiones atinadas en materia de 

planeación y de asignación de partidas presupuestarias de los programas o 

del objeto en estudio. Quienes toman decisiones quieren y necesitan saber: 
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¿con qué grado de acierto está cumpliendo el programa los objetivos para 

los que se estableció? y sí  ¿se deberían continuar, ampliar, reducir, 

cambiar o desechar los programas?. Es difícil llegar a las respuestas 

valiéndose de procedimientos informales. En tales circunstancias, la 

investigación evaluativa parece adaptarse bien a la tarea de proporcionar la 

información requerida.3

Cohen en 1992, refiere que existen diferentes modelos de evaluación, 

que derivan tanto del objeto a evaluar como de la formación académica de 

quienes realizan esa tarea. Sin embargo, lo constante es, por un lado, la 

pretensión de comparar un patrón de deseabilidad (imagen-objetivo hacia la 

cual se orienta la acción) con la realidad (la medida potencial en la cual ésta 

va a ser modificada o lo que realmente sucedió como consecuencia de la 

actividad desplegada) y, por otro lado, la preocupación por alcanzar 

eficazmente los objetivos planteados. Dicho autor establece que “la 

evaluación es una actividad que tiene por objeto maximizar la eficacia de los 

programas en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación de 

recursos para la consecución de los mismos”. Por lo que de manera 

alternativa, se ha definido a la evaluación como aquella rama de la ciencia 

que se ocupa del análisis de la eficiencia.4   

Existe una amplia clasificación de los tipos de evaluación, 

diferenciados de acuerdo con múltiples criterios: el momento en que se 

realiza la evaluación, la naturaleza del programa que se quiere evaluar, la 
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procedencia de los evaluadores, las categorías que se van a emplear y 

muchos otros que dificultan una tipología universalmente aceptada. A 

continuación se definen los tipos de investigación más conocidos. 

Evaluación de proceso: llamada también evaluación intermedia, 

formativa, configurativa, continua o concurrente. Se caracteriza porque las 

mediciones de los efectos se hacen en diversos momentos del desarrollo 

del programa (el diagnóstico, la formulación, la implementación o la 

ejecución), de tal modo que los resultados o experiencias logradas hasta 

entonces son utilizados en modificaciones o reorientaciones del mismo. En 

general, la evaluación formativa se aplica en la fase de ejecución de un 

programa o proyecto y es especialmente recomendable cuando éste tiene 

etapas claramente definidas, con metas intermedias y a largo plazo, o en 

proyectos que admiten, a manera de retroalimentación, una modificación en 

la marcha (mejoramiento continuo). La evaluación formativa es parte integral 

de cualquier programa y debe estar presente en todas sus  etapas, no 

solamente, como siempre se ha pensado, para medir los efectos terminales 

del mismo. Evaluación de resultado: llamada también acumulativa, terminal, 

de punto, sumativa, final de producto o ex-post, se caracteriza porque se 

efectúa al término del programa y da cuenta, por lo tanto, sólo de los 

resultados finales.1 

Otra clasificación hace referencia al tipo de personal encargado de 

llevar a efecto la evaluación. Evaluación externa: es la evaluación realizada 
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por agentes externos a la institución o programa. Generalmente, son 

profesionales con reconocido prestigio en el campo de la evaluación o 

funcionarios de entidades especializadas, tales como universidades, centros 

de asesoría y auditorias especiales. Se dice que una evaluación efectuada 

por investigadores externos asegura mayor objetividad en cuanto a la 

apreciación del funcionamiento y resultados del programa. Evaluación 

interna: es la evaluación realizada por el personal de la institución o del 

programa, generalmente grupos interdisciplinarios en los que están 

representados todos los estamentos y audiencias del programa. Evaluación 

mixta: es la evaluación realizada por un grupo conformado por evaluadores 

externos y personal del programa (evaluadores internos). Se trata de una 

alternativa que minimiza los inconvenientes o factores excluyentes de las 

evaluaciones interna y externa, para en cambio, potenciar las ventajas de 

ambas. Un caso especial de esta modalidad lo constituye la investigación-

acción, donde la evaluación del programa es una tarea en la que todos sus 

participantes se comprometen.1 

También se puede clasificar como Evaluación descriptiva: describe 

diferentes situaciones del programa (características, factores que 

intervienen y relaciones de asociación entre éstas). Se apoya en técnicas de 

análisis de información descriptiva, tanto cuantitativas como cualitativas. 

Evaluación explicativa: trata de establecer la relación causal entre los 
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diferentes factores que intervienen en el programa y entre éste y el 

contexto.1 

 

 
 
1.2. Marco legal del Sistema de Protección Social en Salud 

 

El 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley 

General de Salud (LGS) para crear el Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS). Esta reforma nace a partir de la necesidad de proporcionar a 

la población un nuevo esquema de aseguramiento público en salud, a través 

de la protección social en salud, mismo que se brindará a la población que 

actualmente no cuenta con acceso a seguridad social. Este esquema 

pretende garantizar el acceso integral a los servicios públicos de salud para 

todos los mexicanos. De acuerdo con la Ley General de Salud, la Protección 

Social en Salud es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso 

efectivo y oportuno de la población a los servicios de salud. En el ámbito 

institucional, la protección financiera se encuentra fundamentada en el 

Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2001-2006; dentro de la 

estrategia 5, se plantea “brindar protección financiera a la población que 

carece de seguridad social en materia de salud a través de un esquema de 

aseguramiento con el fin de reducir el gasto de bolsillo y fomentar la 
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atención oportuna en salud”. En su línea de acción 5.1 se establece 

“consolidar la protección básica y promover un seguro de salud popular”. La 

reforma a la Ley General de Salud establece, que dentro del periodo 2004-

2010, se llevará a cabo la incorporación al Sistema de Protección Social en 

Salud del 14.3% anual de la población no asegurada, estimada en 2004.5 

Es importante entonces señalar que el término protección financiera 

significa: a) asegurar un financiamiento justo de la atención a la salud, que 

el que más tenga más pague y que el que nada tenga nada pague; b) evitar 

que las familias posterguen o incluso cancelen la atención de la salud de 

algunos de sus miembros por razones financieras y c) evitar que los 

hogares incurran en gastos excesivos por atender sus necesidades de 

salud. Estos gastos excesivos con frecuencia obligan a las familias a utilizar 

sus ahorros, endeudarse, vender el patrimonio familiar o sacrificar el 

consumo de otros bienes o servicios básicos, como la educación, quedando 

expuestos, además, al riesgo de empobrecimiento.6

Este esquema de financiamiento sustituye el gasto de bolsillo por el 

pago anticipado de una cuota anual de afiliación, proporcional a la 

capacidad económica de la familia, logrando de esta manera proteger 

financieramente a los hogares, promover el principio de equidad bajo el cual 

las personas contribuyen al sistema de salud de acuerdo con su capacidad 

de pago y reciben los servicios de acuerdo con sus necesidades de salud. 

El gasto de bolsillo comprende el pago que realizan de manera directa los 
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hogares al prestador de los servicios en el momento de demandar o hacer 

uso de éstos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 

los Hogares de 2002, los hogares ubicados en el decil más bajo de ingresos 

dedican, en pagos directos, alrededor de 6.8% de su ingreso a la atención 

en salud, mientras que los hogares del decil de mayores ingresos, dedican a 

este rubro 2.2% de su ingreso familiar. El gasto de bolsillo expone a las 

familias a pagos excesivos que son imposibles de anticipar; además de 

frenar la efectividad de la atención preventiva, porque los pacientes suelen 

posponer la atención médica hasta que su enfermedad se agrava, en 

muchos casos de manera irremediable. En la actualidad se calcula que dos 

a tres millones de familias mexicanas incurren en gastos catastróficos por 

motivos de salud que con frecuencia provocan su empobrecimiento.5  

Para efectos de la Ley General de Salud, son gastos catastróficos 

“los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, 

definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las 

necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo 

preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con 

criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionados con 

base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 

técnicas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en 

virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con 

la que ocurren”.7  
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El creciente consumo de medicamentos y su costo, son una 

preocupación financiera en cualquier sistema sanitario financiero público. 

Para el caso del Seguro Popular, es importante señalar que su fundamento 

legal en lo referente al abasto de medicamento se sitúa en el artículo 19 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en 

Salud, el cual menciona que, como parte sustancial de los beneficios del 

Sistema, la CNPSS, en coordinación con los REPSS, proveerá una política 

de medicamentos tendiente a reducir los costos de adquisición, favorecer 

sistemas eficientes de abasto y reposición de medicamentos y el uso 

racional de los mismos en la prescripción y consumo en los 

establecimientos para la atención médica del Sistema. En el caso de los 

Regímenes Estatales y los establecimientos para la atención médica del 

Sistema, se encargarán de celebrar los convenios de gestión de manera 

oportuna, con respecto a las empresas a contratar para  el sutimiento de 

medicamentos y se implantarán programas de capacitación al personal.8

 

 

1.3. Antecedentes del abasto de medicamentos en el sector 

salud 

 

Si bien es cierto que el abasto de medicamentos ha sido un elemento 

importante, que constituye una medida preventiva de rápida y probada 
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eficacia, así como uno de los pilares más importantes de la terapéutica. 

Considerándolos por consiguiente, como una herramienta esencial en la 

lucha contra las enfermedades,  dirigidas al interior del sector salud a lo 

largo de su historia. Sin embargo, es hasta el año 2001 que para garantizar 

un trato digno e incrementar la calidad y eficiencia en los servicios de salud, 

el Gobierno de la República considera la problemática del abasto de 

medicamento como parte del reto por la calidad, en el PRONASA 2001-

2006, representando en la línea de acción “reforzar la política de acceso y 

consumo razonado de medicamentos”,  dentro de la estrategia de fortalecer 

el papel rector de la Secretaría de Salud. Es por ello que en el año 2001, se 

implanta la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, 

poniendo especial atención a las causas que afectan el abasto de 

medicamentos, así como la utilización del mismo como un censor de la 

satisfacción de los servicios de salud percibido por los usuarios de los 

mismos, además de poder medir el impacto en el gasto de bolsillo.9  

Para el año 2002, la Subsecretaría de Innovación y Calidad establece 

un diagnóstico que permitió estimar el nivel de abasto de medicamentos en 

el país,  llevado a cabo en el sector salud; considerando en este monitoreo a 

la SSA, el IMSS y el ISSSTE, en el cual se pudieron identificar las causas 

que provocaron la problemática del abasto.9  

Para la realización del diagnóstico fue necesaria la contratación de 

una empresa consultora a quien le correspondió desarrollar la metodología 
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para el levantamiento de la información y el análisis de la misma, esta 

empresa fue A. T. Kearney. En la metodología propuesta para dicho fin, se 

estableció que fuera el propio personal de las unidades médicas de primero 

y segundo nivel quienes se encargaran del levantamiento de la información 

de sus respectivos centros de trabajo. Una vez procesada la información, se 

pudo conocer, en dicho diagnóstico, las causas encontradas de la 

problemática del abasto de medicamentos, agrupándose en tres vertientes, 

que a continuación se presentan:10

 
           - Insuficiente 

1. Presupuesto            
                 - Mal asignado 
 
 

       Planeación     -Metodología inconsistente 

                                            -Pronósticos inflados 

                                            -Consumos promedio mal definidos 

 
                 Prescripción   -Pocos controles 

                                                    -Difusión lenta del cuadro básico 

                                                    -Brecha entre dosis prescrita y presentación 
                                                                                                                   
2. Eficiencia        Licitación       -Claves desiertas 

                                                    -No culmina a tiempo 

                                                    -Selección inadecuada de proveedores 

 
       Distribución    -Incumplimiento de proveedores 

                                                     -Baja frecuencia de entrega 

                                        -Niveles de inventario erróneos 

                                                     -Falta de visibilidad a punto de consumo                          
3. Transparencia   
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Los porcentajes de abasto de medicamento encontrados por A. T. 

Kearney, durante el levantamiento de la información, fueron con base en la 

estimación de demanda de medicamentos, realizada en junio y julio del 

2002, encontrando que la Secretaría de Salud alcanzó el 55%, IMSS 79% e 

ISSSTE 65%. En este mismo año, una vez establecido el diagnóstico, se 

iniciaron diversas acciones con la finalidad de establecer mecanismos de 

corrección de dicha situación. Por lo que se hicieron tres pilotos para 

implantar cambios en la planeación, adquisición y distribución de 

medicamentos, llevándose a cabo por parte de la Secretaría de Salud en los 

Estados de Veracruz y Oaxaca; y por parte del ISSSTE en el Estado de 

Veracruz solamente.10 

A continuación se presentan los principales cambios en el proceso 

que se realizaron en  esta prueba piloto. 

 

Principales cambios en el proceso 

 

Planeación 

 Cálculo de demanda por parámetros o series de tiempo. 

 Jerarquización de medicamentos para facilitar recortes 

presupuestales. 

 Control de la prescripción. 

 Modificación en procesos de registro y comunicación. 
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Adquisiciones 

 Adquisición con estrategias diferenciadas. 

 Evaluación de ofertas por precio y desempeño histórico (nivel de 

servicio y calidad). 

 Identificación de claves con patente. 

 Propuesta de cambios a las leyes federales y estatales de 

adquisiciones. 

 Redefinición del proceso de apertura de propuestas. 

 Mayor difusión de procesos licitatorios con cámaras nacionales. 

 

Distribución 

 Implantación o adecuaciones al proceso con inventario de seguridad 

para evitar sobreinversión y subinversión. 

 Incremento de frecuencias de entrega a unidades con altos 

volúmenes de consumo. 

 Mejora en la calendarización de entregas. 

 Implantación de un proceso de comunicación de flujo de 

medicamentos. 

 

A inicios del año 2003 se establece el indicador, para medir abasto de 

medicamentos, “pacientes surtidos al 100% de sus medicamentos 

prescritos”, que desde su construcción se ha levantado para las tres 
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instituciones del sector salud de manera mensual; por lo que a continuación 

se presenta el comportamiento del abasto, desde su primera medición en el 

2002, hasta su comportamiento al 2005, información que hasta este 

momento se encuentra disponible en la pagina de abasto de medicamentos 

de la Secretaría de Salud. Cabe señalar que la ponderación de los 

porcentajes de abasto se considera en un global, sin hacer la desagregación 

de primero y segundo nivel de atención.  

 

Tabla 1. Abasto de medicamentos en el sector salud, porcentaje de recetas 

surtidas al 100%, México. 2002-2005. 

MES Y AÑO SSA IMSS ISSSTE 

JULIO 20021 55% 79% 65% 

1er trimestre 2003 63.5% 72% 70% 

2º  trimestre 2003 61% 84.9% 82.5% 

3er trimestre 2003 71% 88.9% 86.6% 

4º trimestre 2003 76% 90.8% 89.2% 

1er trimestre 2004 77.6% 94.7% 94.7% 

2º  trimestre 2004 73% 95% 95.1% 

3er trimestre 2004 78.3% 94.1% 94.1% 

4º trimestre 2004 81% 95.6% 95.6% 

1er trimestre 2005 80% 93% 95.2% 

2º  trimestre 2005 81.7% 95.6% 96.7% 

3er trimestre 2005 83.6% 95.6% 97.3% 

4º trimestre (solo octubre) 2005 81.9% 94% 96.7% 
1  Medición basal hecha por A. T. Kearney en junio y julio 2002. 
Fuente: estimación por encuestas a farmacias y entrevistas (2002); encuestas con 
metodología homogénea en las tres instituciones de 2003 a 2005, en IMSS, de la 
Contraloría; en ISSSTE del Área Médica y Órgano de Control Interno y en SSA, de la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
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Como se puede observar, de acuerdo a lo reportado en el periodo 

2003 a 2005 con respecto al abasto de medicamentos, tomando como basal 

la medición del año 2002, el abasto ha mejorado sustancialmente, dando 

como consecuencia el establecer foros mensuales para la revisión de 

estrategias para mejorarlo. 

Es importante mencionar, que con respecto a la experiencia vivida en 

lo referente al levantamiento de la información, si bien es cierto fue 

analizada por  A. T. Kearney, no fue levantada por personal de dicha 

empresa, sino por el mismo personal de las unidades médicas, tanto de 

primero como de segundo nivel en el estado de Veracruz, lo cual en muchos 

casos pudo sesgar la información reportada, por lo que la metodología 

utilizada no fue la mejor para el levantamiento de la información. 

 

 

1.4. Antecedentes del abasto de medicamento en el Seguro 

Popular 

 

Sin duda el abasto de medicamento ha sido considerado como 

prioridad fundamental a nivel nacional, sectorial e institucional; y muy 

especialmente para el seguro popular, sin perder de vista que el SPSS 

brinda al afiliado la garantía de surtimiento completo de los medicamentos 

asociados a los tratamientos con cobertura en el CAUSES.  

  33
 



El no apegarse a los cuadros institucionales, ha provocado serios 

problemas en el abasto de medicamentos, dando como consecuencia un 

impacto negativo debido a que los médicos no hacen la prescripción a los 

pacientes, de acuerdo a los cuadros y catálogos de medicamentos que se 

encuentran definidos por cada institución, dentro del marco del cuadro 

básico y catálogo de medicamentos autorizado por el Consejo de Salubridad 

General como autoridad en este tema.11

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado de carácter 

institucional, considerado como la máxima autoridad sanitaria del país, 

siendo sus disposiciones generales de obligatoriedad para toda la república. 

Una de las principales atribuciones de éste es la elaboración de los Cuadros 

Básicos de Insumos del Sector Salud, que han sido certificados como 

instrumentos de gran utilidad para todas las instituciones de salud, al 

establecer un listado de insumos que de la pauta para dar orden, tanto a los 

procesos de adquisición como de prescripción.12  

Como parte de la estrategia para el abasto, se ha procurado la 

mejora del proceso de prescripción en cada institución, ya que éste es en 

definitiva parte clave para el flujo de información que permita a las 

autoridades institucionales la toma de decisiones, mismas que se 

encuentren lo más apegado posible a las necesidades de los usuarios.11 

Al considerar la problemática del bajo surtimiento de recetas a 

pacientes afiliados al Seguro Popular, abasto poco oportuno en los 
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almacenes de las unidades médicas, diferencia entre el número de claves 

de medicamentos que se manejan en los cuadros básicos y catálogos de 

medicamentos del Seguro Popular y la Secretaría de Salud, así como las 

quejas de los usuarios al no recibir el medicamento que les es preescrito; 

problemática que se ha venido presentando de manera general en todo el 

territorio nacional, todo esto dió como resultado que la CNPSS estableciera 

la estrategia de terciarización, misma que tiene como objetivo principal 

“partir de un modelo de abasto en Seguro Popular de medicamentos que 

genere la mejor relación costo-beneficio y que considere un modelo a largo 

plazo del sector, siendo un mecanismo mediante el cual, el surtimiento de 

recetas para los pacientes en las unidades de primer y segundo nivel, sea 

del 100%, así mismo, este mecanismo trasmite la responsabilidad del 

abasto y manejo de inventarios a la empresa adjudicada”.11  

 

 

1.5. Estrategia de terciarización 

 

Leal, en su artículo llamado “terciarización del trabajo en los servicios 

de salud: algunos aspectos conceptuales, legales y pragmáticos”, refiere 

que la estrategia de terciarización se entiende como “la técnica innovadora 

de administración, que consiste en la transferencia a terceros de procesos 

complementarios que no forman parte del giro principal de la empresa”, 
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además establece que la terciarización de servicios ha adquirido 

importancia dentro del contexto económico mundial, en donde se puede 

visualizar a ésta como un proceso por el cual las empresas que contratan 

dichos servicios alcanzan una mayor calidad, productividad y reducción de 

costos. Existen varias formas de aplicar está técnica de terciarización y son: 

a) la desverticalización, b) la prestación de servicios, c) franquicias, d) 

compra de servicios, entre otros. Actualmente en los servicios de salud,  

existe una tendencia a la contratación de servicios a través de la estrategia 

de terciarización, como son los de limpieza, vigilancia y alimentación, entre 

otros.13 

Es necesario tener presente que actualmente las empresas privadas 

ya no sólo prestan servicios médicos, sino ahora también participan en otras 

áreas, como el mercado de seguros, la producción y comercialización de 

tecnología y medicamentos, así como la producción de exámenes de 

laboratorio, entre otras. La participación del sector privado en el campo de la 

salud en México es evidente, tanto en el financiamiento de los servicios 

como en la prestación de los mismos. Observándose una amplia 

participación de diversas empresas como laboratorios, compañías 

farmacéuticas y escuelas para la formación de las distintas categorías de 

personal de salud. Lo antes mencionado da como resultado que, el sector 

salud, se enfrente a un reto con diferentes implicaciones y que se tiene que 

dar a la tarea de generar estrategias de acción adecuadas para su 
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desempeño. Además de que es preciso hacer hincapié que, dentro del 

sector salud, desde hace algunos años el sector privado ha aumentado su 

presencia, al punto de que la colaboración con el sector público es 

sumamente frecuente.14  

Después de establecer un diagnóstico en el abasto de medicamentos 

en el 2004, en donde se determinó  que la prestación de servicios médicos a 

los beneficiarios del Seguro Popular, en la mayoría de las localidades, tanto 

en áreas urbanas como rurales, se han podido identificar limitantes 

operativas en lo referente al abasto de medicamentos, determinando como 

origen, en la mayoría de las veces, la falta de información oportuna y 

confiable, secundaria a la imposibilidad de conocer en tiempo real, la 

demanda de los medicamentos día a día.  

Los planteamientos que se proponen para mejorar y optimizar los 

servicios y recursos del Seguro Popular, se encuentran basados en la 

necesidad de cambiar o desarrollar los siguientes conceptos: en el caso del 

servicio de medicamentos, “pasar de realizar acciones tendientes a lograr 

no tan sólo una provisión suficiente de los medicamentos, si no a realizar 

acciones tendientes a lograr el suministro eficiente y oportuno. Alcanzando 

sobre todo, mayores niveles de satisfacción de nuestros beneficiarios, al 

lograr surtir la totalidad de los medicamentos prescritos por el médico”. Y 

con esto “ofrecer a las familias beneficiarias del Seguro Popular la 

oportunidad de contar con mayores opciones para surtir los medicamentos 
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de la prescripción médica, al consolidar una red de farmacias tanto públicas 

como privadas”. Lo que permitirá incluir toda la infraestructura de farmacias 

del país y desarrollar el concepto de elección en el suministro de 

medicamentos, como un derecho de las familias afiliadas.15

Es importante entonces establecer qué se entiende por abasto de 

medicamentos. De acuerdo al glosario de términos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, señala que es un proceso institucional mediante el cual 

se atiende la demanda de bienes de las unidades de servicio y comprenden 

las fases para la determinación de la necesidad, trámite de la adquisición, 

contratación, control de calidad, almacenamiento, distribución, 

determinación de precios y desarrollo de nuevas fuentes de abasto.16

En México el sector salud ha trabajado sobre diversas iniciativas para 

mejorar el abasto de medicamentos, entre las cuales se consideró a la 

estrategia de terciarización alrededor del 2004. Esto a raíz de que en el 

resto del mundo se encuentran utilizando opciones innovadoras de cadena 

de abasto, tal es el caso de España e Inglaterra, cuyas prácticas han sido 

dirigidas a la regulación de márgenes en distribución, de entrega en 

farmacias, de precios en laboratorios y la negociación de costos y utilidades 

de laboratorios.17

El modelo de terciarización presentado en agosto del 2004 por la 

Secretaría de Salud, enumeró las fortalezas y las situaciones a considerar al 
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poner en práctica el modelo de terciarización, que a continuación se 

expone.17 

 

Fortalezas  

 Transferencia de las funciones de distribución, entrega y control 

de inventarios. 

 Disminución de costos en red logística estatal. 

 Horarios ampliados. 

 Entrega garantizada a los puntos designados por los Servicios 

Estatales de Salud (Hospitales y Centros de Salud). 

 Administración de recetas. 

 Información confiable de consumos y existencias. 

 Mayor exactitud para planeación de la demanda. 

 Eliminación de actividades administrativas a los Centros de Salud 

y Hospitales. 

 Optimiza la función de conciliación y pago. 

 100% de abasto garantizado.   

 Información sistematizada sobre qué prescribe cada  médico. 

 

Situaciones a considerar 

Implica cambios en: 

 Bases de licitación. 
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 Procedimiento administrativo. 

 Esquemas de conciliación y pago. 

 Monitoreo y supervisión. 

 Resistencia al cambio de procesos. 

 Ruptura de intereses creados. 

 Implicaría a largo plazo la no devolución de medicamento al 

proveedor. 

 

En los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), la estrategia de 

terciarización surge con la finalidad de garantizar el abasto de 

medicamentos eficaz y oportuno, al contratar un servicio de farmacia que 

asegure el abasto de medicamentos incluidos en las intervenciones que 

conforma el CAUSES 2006, para las unidades hospitalarias con población 

afiliada al Seguro Popular. Como resultado de la Licitación Pública No. 

59067001-001-06 relativa al “Contrato Abierto de Servicios de suministro de 

medicamentos mediante el establecimiento de módulos en hospitales y 

centros de salud que integran los Servicios de Salud para los afiliados al 

Sistema de Protección Social en Salud”, dicho contrato se adjudicó a la 

empresa de Farmacias de Genéricos S.A. de C.V., entrando en vigor a partir 

del 1º de abril de 2006, generándose los “Lineamientos para la operación 

del servicio de farmacia para unidades Hospitalarias con población afiliada 

al Seguro Popular” (anexo 1); estableciendo entre otras cosas que para 
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segundo nivel proporcionaría 125 claves de medicamentos, mismos que se 

encuentran incluidos en el CAUSES 2006, así mismo dotaría las 97 claves 

establecidas para el primer nivel de atención, por lo que en total se 

ofertarían 222 claves en el segundo nivel de atención (anexo 2); así como el 

número de claves a las que SESVER se comprometió a aportar al Seguro 

Popular tanto a primero como segundo nivel, un total de 45 claves (anexo 

3).18  

 

 

1.6. Argumentación empírica 

 

Cabe señalar que a pesar de que la terciarización de servicios, en 

materia de salud, ha adquirido importancia dentro del contexto económico 

mundial, aquí en México se llevó a cabo una revisión de 10 años a la fecha, 

en revistas indexadas, para la búsqueda de referentes sobre investigaciones 

realizadas respecto a medicamentos, no encontrándose investigaciones 

publicadas.  

Se encontró un estudio realizado en el estado de Tabasco en el año 

2004, en él tomaron como base que el Seguro Popular ofrece a las familias 

afiliadas la posibilidad de contar con un catálogo de intervenciones y 

medicamentos asociados, en donde los beneficiarios del mismo tienen él 

derecho a recibir el 100% de los medicamentos prescritos, mismos que se 
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encuentran incluidos dentro del paquete de servicios que éste oferta. Sin 

embargo, el abasto de medicamentos ha sido reportado como un problema 

que se ha presentado permanentemente en las unidades de atención 

primaria, así como en unidades de segundo y tercer nivel que operan dicho 

programa, siendo necesario poner atención en lo que respecta a la cadena 

de abasto, para evitar los problemas que se presentan durante las 

diferentes etapas de la misma, que han dado como resultado dificultar a los 

usuarios de los servicios de salud el acceso a los mismos. Fue por todo lo 

anterior, que se llevó a cabo, por parte de la Coordinación de Atención 

Médica de la Secretaría de Salud de Tabasco, un estudio comparativo para 

determinar el promedio de surtimiento de medicamentos entre afiliados al 

Seguro Popular y no afiliados al mismo. Es importante señalar que éste se 

realizó antes de poner en marcha la estrategia de terciarización en dicho 

estado, encontrando que en ese momento no existió diferencia significativa 

entre ambos grupos, alcanzando 82% de abasto de medicamentos en el 

caso de los afiliados al Seguro Popular y el 83% de abasto de 

medicamentos en los no afiliados al mismo.19

Como ya se había comentado, no hay a la fecha información 

publicada disponible sobre estudios realizados en el país con respecto al 

Seguro Popular a partir de la implementación de la estrategia de 

terciarización en el abasto de medicamentos en segundo nivel de atención; 

sin embargo, durante el primer semestre del año 2006, en el Instituto de 
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Salud Pública de la Universidad Veracruzana se llevó a cabo un estudio aún 

no publicado, sobre el análisis del proceso de abasto del cuadro básico de 

medicamentos para primer nivel de atención por medio de la estrategia de 

terciarización para el Seguro Popular en la Jurisdicción Sanitaria No. IV, 

Martínez de la  Torre, Veracruz. De acuerdo a los resultados obtenidos más 

sobresalientes, se encontró que el porcentaje de cumplimiento de los 

lineamientos operativos de la estrategia de terciarización en los centros de 

salud que tenían módulo de farmacia fue del 89%, en cambio las unidades 

sin módulo de farmacia de genéricos  alcanzaron un porcentaje de 54%, 

logrando un global del 72%. En el caso del porcentaje de recetas surtidas  al 

100% a los usuarios, según modalidad de farmacia de la unidad médica, se 

encontró que con módulo de farmacia se alcanzó un surtimiento del 83% y 

en el caso de unidades sin módulo de farmacia fue de 43%, con un 

surtimiento global del 72%. Concluyendo que la estrategia de terciarización 

en el primer nivel de atención no logró, hasta ese momento, el surtimiento 

de medicamentos prescritos al 100%, en donde sobresalió en primera 

instancia, la falta de conocimiento de los implicados sobre los lineamientos 

operativos, lo que obstaculiza en gran medida el logro del objetivo. Este 

estudio es el único referente específico con respecto a la estrategia de 

terciarización en el abasto de medicamentos en el Seguro Popular.20
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con toda la problemática que se ha venido presentando en el ámbito 

nacional sobre el abasto de medicamentos en los Servicios de Salud, en 

donde se han identificado diferentes factores asociados en los últimos años, 

ha dado la pauta para que el sector salud busque los mecanismos que le 

permitan corregir la problemática relacionada al abasto de medicamentos, 

sin poder lograr aún alcanzar el 100% de surtimiento a los usuarios de los 

diferentes servicios, de acuerdo a la información disponible en la pagina 

www.abasto.salud.gob.mxT, hasta el 2005.  Por lo que uno de los 

mecanismos analizados y planteados para la mejora de dicho proceso, ha 

sido la estrategia de terciarización en el año 2004. 

Es importante señalar que a pesar de que el SPSS fue creado con la 

finalidad de  evitar que los hogares incurran en gastos excesivos por 

atender sus necesidades de salud, considerando evitar el gasto en 

medicamentos, desde el inició de su operación en el 2004, no logró el 

objetivo de alcanzar surtir el 100% de medicamentos prescritos a los 

usuarios, motivo por el cual durante ese mismo año, se llevó a cabo un 

diagnóstico situacional del abasto de medicamentos en el Seguro Popular, 

encontrándose un bajo surtimiento de recetas y abasto de medicamento 

poco oportuno en las unidades médicas; dando como resultado la emisión 

de un sin número de quejas, por parte de los afiliados, al no recibir el 
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medicamento prescrito. Por lo que se establece por parte de la CNPSS, un 

mecanismo que brindara la solución a la problemática consignada en el 

abasto de medicamentos, al permitir lograr  un abasto eficaz y oportuno 

para el logro de mayores niveles de satisfacción de los beneficiarios, 

mediante el surtimiento de recetas al 100%. Dicho mecanismo es conocido 

como estrategia de terciarización, misma que se implementó en los 

Servicios de Salud de Veracruz al contratar un servicio de farmacia para 

asegurar el abasto de medicamentos incluidos en las intervenciones que 

conforma el CAUSES 2006, para las unidades hospitalarias con población 

afiliada al Seguro Popular, a través del “Contrato Abierto de Servicios de 

suministro de medicamentos mediante el establecimiento de módulos en 

hospitales y centros de salud que integran los Servicios de Salud para los 

afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, mismo que se adjudicó a 

la empresa de Farmacias de Genéricos S.A. de C.V”., entrando en vigor a 

partir del 1º de abril de 2006  

Por lo que en este trabajo se propone evaluar la ejecución de la 

estrategia de terciarización y conocer si, con este mecanismo implementado 

en el estado de Veracruz, se logra cumplir el surtimiento de medicamentos 

prescritos al 100%, objetivo que plantea el Sistema de Protección Social en 

Salud. 
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2.1. Justificación 

 

Este trabajo está basado en la investigación evaluativa, misma que 

permite identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva 

acerca del valor del objeto evaluado, que en este caso es la ejecución de la 

estrategia de terciarización, con la finalidad de conocer si se alcanza el 

objetivo planteado para la estrategia de terciarización en la red hospitalaria 

de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, de Martínez de la Torre, Ver. Conociendo 

cuales son los porcentajes de surtimiento en el abasto de medicamentos de 

las diferentes áreas monitoreadas en los hospitales de Gutiérrez Zamora, 

Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Misantla y Altotonga, con la finalidad de 

identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de dicha estrategia, según 

sea el caso, y realizar propuestas que permitan la ejecución de la misma al 

100%, coadyuvar a mejorar los procesos, además de servir de guía para la 

toma de decisiones futuras por parte del Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud del estado de Veracruz. Es importante señalar que no se 

han reportado investigaciones realizadas en el Seguro Popular a nivel 

nacional, con respecto al abasto de medicamentos a través de la estrategia 

de terciarización, a excepción, de la realizada en el primer nivel de atención 

de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez de la Torre, Ver., por el Instituto 

de Salud Pública en el año 2006, la cual da la pauta para la realización de la 

presente investigación en el segundo nivel de atención. 
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2.2. Planteamiento de la pregunta de investigación 

 

Por todo lo anterior se plantea para la presente investigación la 

siguiente pregunta: 

¿La estrategia de terciarización logra el abasto de medicamentos 

eficaz y oportuno para los usuarios del Seguro Popular, en el segundo 

nivel de atención, en la Jurisdicción Sanitaria No. IV de Martínez de la 

Torre, Ver? 

La hipótesis considerada como respuesta anticipada, planteada para 

este trabajo de investigación es:   

“la estrategia de terciarización sí logra el abasto eficaz y 

oportuno de los medicamentos para los usuarios del Seguro Popular, 

en el segundo nivel de atención, en la Jurisdicción Sanitaria No. IV, 

Martínez de la Torre” 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Evaluar la eficacia y oportunidad con la que opera la ejecución de la 

estrategia de terciarización en el abasto de medicamentos, de acuerdo al 

convenio para el control y suministro de medicamentos, en el segundo nivel 

de atención para los afiliados al Seguro Popular, en la Jurisdicción Sanitaria 

No. IV de Martínez de la Torre, Ver., de enero a abril del 2007. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar sí la estrategia de terciarización logra el abasto del 100% de los 

medicamentos, al 100% de los usuarios del Seguro Popular, en el segundo 

nivel de atención. 

 

2.  Evaluar si la prescripción médica se encuentra apegada al Catalogo 

Universal de Servicios de Salud 2006, para el segundo nivel de atención. 

 

3.  Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de la estrategia de 

terciarización, para realizar propuestas que permitan mejorar la ejecución de 

la misma.     
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño 

 

Este estudio es de corte cuantitativo, que se fundamenta en la 

investigación evaluativa, y según el análisis y alcance de los resultados es 

un estudio descriptivo, ya que en éste se pretende especificar y medir los 

componentes del fenómeno a estudiar, es decir está dirigido a determinar 

cómo es o cómo está la situación de las variables a estudiar. Según el 

periodo y secuencia del estudio, es transversal, ya que las variables serán 

estudiadas simultáneamente haciendo un corte en el tiempo. De acuerdo 

con la interferencia del investigador en el fenómeno que se analiza, es 

observacional, ya que sólo se describirá el fenómeno, sin modificar 

ninguno de los factores que intervienen en el proceso.  

 

 

4.2. Universo de estudio 

 

El universo de la presente investigación fueron los hospitales que 

conforman la red hospitalaria del Seguro Popular, así como sus usuarios en 

la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez de la Torre, misma que se enfocó 

en los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias, así como la 
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farmacia a cargo de la empresa adjudicada que se encuentra en cada 

hospital.  

La red de hospitales de esta Jurisdicción Sanitaria, se encuentra 

conformada por los hospitales de Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, 

Tlapacoyan, Misantla y Altotonga (es importante señalar que este último 

pertenece a la Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa, sin embargo, existen 

siete unidades médicas de primer nivel de la Jurisdicción de Martínez de la 

Torre que refieren a éste sus usuarios del Seguro Popular para su atención).  

Para efecto de esta investigación se trabajó con todo el universo, en 

cuanto a las farmacias de la empresa adjudicada, en los cinco hospitales 

señalados y durante el periodo enero – marzo del 2007.  

 

 

4.2.1. Muestra 

 

Para el caso del levantamiento de la información en consulta externa 

se calculó una muestra, con base en el comportamiento del número de 

usuarios atendidos de enero a octubre de 2006 registrados en cada hospital, 

esto para determinar el tamaño muestral de usuarios del Seguro Popular a 

entrevistar. 

El siguiente cálculo que se presenta es en función del cálculo del 

tamaño de la muestra para estimar una proporción.21 Tomando como base 
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los resultados obtenidos en el estudio realizado en el primer nivel de 

atención, sobre el Análisis del proceso de abasto del cuadro básico de 

medicamentos por medio de la estrategia de terciarización para el Seguro 

Popular, para así obtener el número de individuos necesarios para estimar 

una proporción.  

En donde:  

 

 

 

Despejando n, se obtiene: 

n =  

 d = zα 
p0 . q0

n

      Zα       
  

 

En donde: 

Zα = Es el nivel de confianza elegido

el valor más utilizado el de 1.96, para

p  = Variabilidad de 0.75, dado que en

nivel de atención el porcentaje de sur

70 y 75%. 

q  =  Es 1-p = 0.25 

d  =   0.05 (Error muestral) 

Obteniendo que n = 288 fueron

externa. 

  
 

 2 p     . 0.q0
  

d2

, determinado por el valor de α, siendo 

 nivel de confianza del 95%. 

 la investigación realizada en el primer 

timiento de medicamentos, fue entre el 

 los usuarios a entrevistar en consulta 
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Estos 288 usuarios afiliados al Seguro Popular fueron distribuidos de 

acuerdo al promedio mensual que se atienden en consulta externa en cada 

uno de los hospitales, quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Usuarios del Seguro Popular a entrevistar en consulta externa por 

hospital, en la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero-

abril 2007. 

HOSPITAL 
USUARIOS A 

ENTREVISTAR 
Misantla 81 
Martínez de la Torre 80 
Tlapacoyan 52 
Gutiérrez Zamora  50 
Altotonga 25 
TOTAL 288 

 

 

4.2.2. Tipo de muestreo 

 

Para esta investigación se llevó a cabo un Muestreo probabilístico, ya 

que en este caso todos los usuarios tuvieron la misma probabilidad de 

formar parte de la muestra de estudio. 

 

4.2.3. Método de muestreo 

 

El método utilizado para la presente investigación fue el Muestreo 

sistemático con arranque aleatorio. Es similar al aleatorio simple: los sujetos 
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han de estar identificados, pero no es necesario disponer de un listado. 

Éstos no se eligen a partir de un listado de números aleatorios, sino que se 

hace sistemáticamente eligiendo a uno de cada cierto número de sujetos. 

Este número se denomina «fracción de muestreo» (k) y se calcula 

dividiendo el total de la población por la muestra necesaria: 

                                                                      N 

                                                              k = —— 

                                                                      n 

Por ejemplo en el caso del hospital de Gutiérrez Zamora, el promedio 

semanal fue de 200 consultas, con un tamaño de muestra necesario de 50 

pacientes a entrevistar, por lo que se seleccionó uno de cada 4, que es la 

fracción de muestreo (200/50). Para decidir por cuál se comenzaba, se 

seleccionó aleatoriamente, tomando un número del 1 al 4 y a partir de dicho 

número se fue  seleccionando a un sujeto de cada 4. 21 

  

 

4.2.4. Criterios de inclusión 

 

Para el caso de consulta externa, ser usuario afiliado al Seguro 

Popular, que haya asistido a consulta externa, se le haya prescrito algún 

medicamento mediante receta médica y acepte la entrevista. 

En el caso de hospitalización, la revisión fue documental, se 

identificaron los egresos hospitalarios de los usuarios afiliados al Seguro 
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Popular, que se les hubiera prescrito algún medicamento, así como 

identificar el historial de recetas durante su estancia hospitalaria. 

En el servicio de urgencias también la revisión fue documental, se 

identificaron a los usuarios del Seguro Popular en las hojas diarias de 

atención y a los que se les prescribió algún medicamento mediante receta 

médica según el tiempo de estancia. 

 

  

4.2.5. Criterios de exclusión 

 

Para el caso de consulta externa, ser usuario del Seguro Popular y no 

querer participar en el estudio. Sí el caso se presentaba se hace necesario 

que dicho sujeto fuera sustituido por otro que tuviera las mismas 

características y quisiera participar en el estudio, elegido a través de un 

muestreo aleatorio. 

Para el caso de hospitalización, no encontrar el historial de recetas 

según tiempo de estancia. 

 Con respecto al servicio de urgencias, no encontrar las recetas del 

usuario atendido. 
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4.2.6.  Unidad de análisis   

 

La unidad de análisis fueron las farmacias de los hospitales que 

conforman el universo, a través de las cuales se revisó el surtimiento de 

hospitalización y urgencias; en el caso de los usuarios se verificó el 

surtimiento en consulta externa. 
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4.3. Definiciones operacionales 

 

A continuación se presentan en los cuadros 1 y 2, las variables con 

sus definiciones conceptuales y operacionales, así como dimensiones e 

indicadores de cada uno de las variables, su fuente e instrumento 

construido. 
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     Variable Definición
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicador Tipo de
indicador 

Fuente Instrumento

Surt
100% 

enc

imiento del 
de las 

222 claves de 
medicamentos 
a los que la 
empresa 
adjudicada se 

uentra  
comprometida a 
entregar en el 
segundo nivel 
de atención. 

Proceso 1. Porcentaje de
claves de
medicamentos en 
existencia de 
acuerdo a los que  
la empresa 
adjudicada se 
encuentra  
comprometida a 
entregar en el 
segundo nivel de 
atención. 

 Cuantitativo  
 Discreto 

 

Secundaria: 
- Formato de solicitud de 
surtimiento y reposición 
de la farmacia 
adjudicada para el 
abasto de 
medicamentos del 
Seguro Popular en el 
segundo nivel de 
atención. 
- Formato de surtimiento 
de medicamentos por 
parte de la farmacia de 
la empresa adjudicada. 

Cédula de 
concentración 
de información 

Primaria: 
- Usuarios del Seguro 
Popular 
- Encargados(as) del 
surtimiento de la receta 
médica de los usuarios 
del Seguro Popular en el 
área de hospitalización y 
urgencias. 
- Encargados de 
farmacia. 

Cuestionario  
 

Abasto  
de medica- 
mento eficaz 
 
 
 

Consiste en 
lograr el 
surtimiento 
programado de 
medicamentos en 
tiempo y forma 
en las farmacias 
de genéricos 
hospitalarias, 
para la entrega a 
los usuarios. 

Surtimiento del 
100% de los 
medicamentos 
prescritos en 
receta médica, 
al 100% de los 
usuarios del 
Seguro Popular, 
apegado al 
CAUSES 2006 
para segundo 
nivel de 
atención. 

Resultado 
 

1. Porcentaje de 
recetas surtidas al 
100%, apegadas 
al CAUSES 2006. 
2. Porcentaje de 
recetas con 
prescripción 
apegada al  
CAUSES 2006 
3. Porcentaje de 
piezas no surtidas 
por clave al 
usuario. 

Cuantitativo  
Discreto 
 

 
Secundaria: 
- Receta del usuario del 
Seguro Popular. 

Cédula de 
concentración 
de información 

Cuadro 1. Variables e indicadores 



 

Cuadro 2. Variables e indicadores (continuación). 

 

Variable     Definición
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Tipo de
indicadores 

 Fuente Instrumentos

Primaria: 
- Usuarios del 
Seguro Popular
- Encargados 
del surtimiento 
de la receta 
médica en el 
área de 
hospitalización 
y urgencias 
- Encargado de 
farmacia 

Cuestionario       
 

Abasto de
medicamento 
oportuno 

 Consiste en
surtir el
medicamento 
prescrito por el 
médico en un 
tiempo 
determinado. 

 
 

Consiste en
surtir el
medicamento 
prescrito por el 
médico a los 
usuarios del
Seguro 
Popular, en un 
máximo de 24 
horas al 100%, 
considerado a 
partir del
momento de la 
expedición de 
la receta  

 
 

 

1. Porcentaje de 
recetas surtidas 
al 100%, 
posterior a la 
prescripción de 
medicamentos,  
apegadas o no 
al CAUSES 
2006.  

 

2. Porcentaje de 
recetas surtidas 
en un máximo 
de 24 horas. 

 

 

Cuantitativos  
Discreto 

Secundaria: 
- Receta del 
usuario del
Seguro Popular

 

Cédula de 
concentración 
de información 
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4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos para la 

recolección de información 

 

Para el presente trabajo fue necesario primero, hacer la revisión de los 

objetivos, revisar las variables, su definición conceptual, así como su 

operacionalización, para poder establecer que tipo de técnica e instrumentos 

podían permitir obtener la información necesaria. Por lo que una vez hecho 

este análisis se estableció que las técnicas de entrevista y de revisión 

documental permitirían, en este caso, obtener la información requerida, para 

poder analizar y evaluar como se lleva a cabo el abasto de medicamentos en 

las unidades de segundo nivel dentro de las áreas de hospitalización, 

urgencias y consulta externa para los usuarios del Seguro Popular, de la 

Jurisdicción en cuestión. 

Es importante resaltar, que a través de la Subdirección de Atención 

Médica de los SESVER, se logró convocar en la Jurisdicción Sanitaria No. IV 

de Martínez de la Torre, al jefe jurisdiccional así como a los directores y 

administradores de los hospitales a visitar, logrando la asistencia del 100%; a 

los cuales se les presentó el protocolo de investigación del presente trabajo. 

Agradeciendo todas las facilidades otorgadas para el levantamiento de la 

información y la disponibilidad por parte del personal operativo de las 

farmacias de SESVER, del personal de las farmacias de genéricos, así como 
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del departamento de estadística, el personal de enfermería y por supuesto 

los directivos de los hospitales. 

A continuación se describe, de acuerdo a cada técnica, los 

instrumentos construidos para la recolección de la información, así como los 

apartados que a cada uno componen. 

 

 

4.4.1. Descripción de los instrumento según los apartados que lo 

componen 

 

Técnica: entrevista estructurada. 

Instrumento: cuestionario 

Se elaboraron tres cuestionarios mismos que a continuación se describen. 

1. Cuestionario dirigido al usuario (anexo 4). Este instrumento consta de 

cinco apartados. 

a) Consta en primera instancia de los logotipos del Instituto de Salud 

Pública y de la Universidad Veracruzana, así como del título de la 

investigación y del título del cuestionario. 

b) Instrucciones, en las que se describe la técnica a través de la cual se 

obtuvo la información, así como a quién se debió aplicar. 

c) Ficha de identificación. Contiene el número de folio del cuestionario, 

los datos del hospital en donde se levantó la información, el número 

de registro del afiliado al Seguro Popular, diagnóstico del mismo 
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cotejado con hoja diaria de atención del médico tratante, fecha de 

levantamiento de la información y nombre del entrevistador. 

d) Introducción, para dar a conocer al usuario cual es el objetivo del 

cuestionario que se aplicó, así como la condición de anonimato del 

mismo. 

e) Cinco preguntas, de las cuales cuatro son cerradas, con respuestas 

dicotómicas y una abierta. 

  

A continuación se presenta como se encuentran relacionados el 

contenido de las preguntas con las variables y sus dimensiones. 

 

Cuadro 3. Relación de las preguntas del cuestionario dirigido al usuario 

con las dimensiones de las variables. 

Variable Dimensión Preguntas cuestionario 

Abasto de 
medicamento 
eficaz 
 

 
Resultado 

Tres de las cinco preguntas que 
componen al cuestionario están 
relacionadas con esta dimensión  

Abasto de 
medicamento 
oportuno 

 Dos de las cinco preguntas están 
relacionadas con esta variable. 

 

2. Cuestionario dirigido al encargado del surtimiento de la receta médica en 

el área de hospitalización y urgencias (anexo 5). Este instrumento consta de 

cinco apartados. 
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a) Consta en primera instancia de los logotipos del Instituto de Salud 

Pública y de la Universidad Veracruzana, así como del título de la 

investigación y del título del cuestionario. 

b) Instrucciones, en las que se describe la técnica a través de la cual se 

obtuvo la información, así como a quién se debió aplicar. 

c) Cuenta con ficha de identificación, en la cual se considera el número 

de registro del cuestionario, los datos del hospital en donde se levantó 

la información, el servicio, el folio del afiliado al Seguro Popular, fecha 

de levantamiento de la información y nombre del entrevistador. 

d) Introducción, para dar a conocer al entrevistado cual es el objetivo del 

cuestionario, así como la condición de anonimato del mismo y los 

fines para lo cual será usada la información. 

e) Se compone de dos preguntas, mismas que son abiertas. 

 

A continuación se presenta como se encuentran relacionados el 

contenido de las preguntas con las variables y sus dimensiones. 

 

Cuadro 4. Relación de las preguntas del cuestionario dirigido al encargado 

del surtimiento de la receta médica en el área de hospitalización y urgencias 

con las dimensiones de las variables. 

 
Variable Dimensión Preguntas cuestionario 

Abasto de 
medicamento 
eficaz 

Proceso  
 

Resultado 

Las 2 preguntas que componen al 
cuestionario están relacionadas 
con ambas dimensiones. 
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3. Cuestionario dirigido al encargado (a) de la farmacia adjudicada (anexo 6). 

Este cuestionario consta de cinco apartados. 

a) En su primer apartado cuenta con los logotipos del Instituto de Salud 

Pública y de la Universidad Veracruzana, así como del título de la 

investigación y el título del cuestionario. 

b) Instrucciones, en las que se describe la técnica a través de la cual se 

obtuvo la información, así como a quién se debió aplicar. 

c) En la ficha de identificación, se encuentra el número de registro del 

cuestionario, los datos del hospital en donde se levantó la información, 

fecha de levantamiento de la información y nombre del entrevistador. 

d) Consta de una introducción, en donde se dio a conocer al entrevistado 

el objetivo del cuestionario, así como la condición de anonimato del 

mismo y los fines para lo cual será usada la información. 

e) Se compone de 11 preguntas, de las cuales dos preguntas son 

cerradas y el resto son abiertas. 

 

A continuación se presenta como se encuentran relacionados el 

contenido de las preguntas con las variables y sus dimensiones. 
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Cuadro 5. Relación de las preguntas del cuestionario dirigido al encargado 

de la farmacia adjudicada con las dimensiones de las variables. 

Variable Dimensión Preguntas cuestionario 

Abasto de 
medicamento 
eficaz 

 
Proceso 

 
Abasto de 
medicamento 
oportuno 

 

Las preguntas que componen al 
cuestionario están relacionadas con 
esta dimensión y se complementa con 
una cédula de concentración. 

 

Técnica: Revisión documental. 

Instrumento: cédula de concentración de información. 

Se elaboraron tres cédulas de concentración de información, mismas 

que son complementarias a cada uno de los cuestionarios construidos. A 

continuación se describe cada una. 

1. Cédula de concentración RECETA, consulta externa (anexo 7). Consta de 

cinco apartados.    

a) El primero corresponde a los logotipos del Instituto de Salud Pública y 

de la Universidad Veracruzana, así como el título de la investigación y 

el título de la cédula de concentración de información. 

b) Instrucciones del llenado de la misma, en donde se describe la fuente 

de donde se tomaron los datos para el levantamiento de la 

información. 

c) En el apartado de ficha de identificación, se encuentra el número de 

folio de la cédula de concentración, los datos del hospital en donde se 

levantó la información, el número de registro del afiliado al Seguro 
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Popular, el diagnóstico del usuario, fecha de levantamiento de la 

información y nombre de quien levantó la información. 

d) Se encuentra la tabla donde se asentaron los datos obtenidos en el 

levantamiento de la información, que consta de cinco conceptos en los 

que se consignará clave o nombre de los medicamentos indicados por 

el medico, número de cajas, frascos, cremas, ampolletas, señalado 

por clave, el número de piezas entregadas al paciente, un apartado en 

donde se pueda conocer si los medicamentos prescritos por el médico 

se encuentran apegados al Catálogo Universal de Servicios de Salud 

y por último si fueron entregados todos los medicamentos en un plazo 

de 24 hrs. 

e) Apartado de observaciones, en donde se hicieron las anotaciones que 

se consideraron importantes para la investigación. 

A continuación se presenta como se relacionó el contenido de la cédula 

de concentración de información con las variables y sus dimensiones. 

 

Cuadro 6. Relación del contenido de la  cédula de concentración RECETA, 

consulta externa con las dimensiones de las variables. 

Variable Dimensión Contenido cédula 

Abasto de 
medicamento 
eficaz 

 
Resultado 

Abasto de 
medicamento 
oportuno 

 

 
 
El contenido de la cédula de 
concentración está relacionado con las 
dos variables. 
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2. Cédula de concentración de información HOSPITALIZACIÓN Y 

URGENCIAS (anexo 8). Esta cédula consta de cinco apartados. 

a) El primero corresponde a los logotipos del Instituto de Salud Pública y 

de la Universidad Veracruzana, así como el título del trabajo de 

investigación y el título de la cédula de concentración de información. 

b) Instrucciones del llenado de la misma, en donde se describe la fuente 

de donde se tomaron los datos para el levantamiento de la 

información. 

c) Ficha de identificación, se identificó el número de folio de la cédula de 

concentración, los datos del hospital en donde se levantó la 

información, el número de registro del afiliado al Seguro Popular, 

diagnóstico, servicio en el que fue atendido el usuario, fecha de 

ingreso y de egreso según servicio, la fecha de levantamiento de la 

información y nombre de quien levantó la información. 

d) Se encuentra la tabla donde se asentaron los datos obtenidos en el 

levantamiento de la información, que consta de cinco conceptos en los 

que se consignó clave o nombre de los medicamentos indicados por el 

médico, número de cajas, frascos, cremas, ampolletas, indicados por 

clave, el número de piezas entregadas al paciente, un apartado en 

donde se pudo saber si los medicamentos prescritos por el médico se 

encuentran apegados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y 

por último si fueron entregados todos los medicamentos en un plazo 

de 24 hrs. 
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e) Observaciones, en donde se hicieron las anotaciones que se 

consideraron importantes para la investigación. 

 

A continuación se presenta como se encuentran relacionados el 

contenido de la cédula de concentración de información con las variables y 

sus dimensiones. 

 

Cuadro 7. Relación del contenido de la  cédula de concentración 

HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS con las dimensiones de las variables. 

Variable Dimensión Contenido cédula 

Abasto de 
medicamento 
eficaz 
 

 
Resultado 

El contenido de la cédula de 
concentración está relacionado con 
esta dimensión. 

 

3. Cédula de concentración EXISTENCIAS FARMACIA DE GENÉRICOS  

(anexo 9). Está cédula consta al igual que las anteriores de cinco apartados, 

distribuidos en ocho hojas.  

a) Logotipos del Instituto de Salud Pública y de la Universidad 

Veracruzana, así como el título del trabajo de investigación y el título 

de la cédula de concentración de información. 

b) Instrucciones del llenado de la misma, en donde se describe la fuente 

de donde se tomaron los datos para el levantamiento de la 

información. 
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c) Ficha de identificación, se encuentra el número de folio de la cédula 

de concentración, los datos del hospital en donde se levantó la 

información, así como la fecha de levantamiento de la información y el 

nombre del recolector. 

d) En la tabla donde se asentaron los datos obtenidos en el 

levantamiento de la información, consta de cuatro columnas, en donde 

sólo en la última de ellas se concentraran las existencias, de acuerdo 

al último corte que se haga al momento del levantamiento de la 

información. Las otras tres columnas contienen, en la primera la clave, 

en la segunda el nombre de los medicamentos que la empresa 

adjudicada se ha comprometido a surtir a los usuarios del Seguro 

Popular, apegados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y la 

tercera columna en la que se hace la descripción de la presentación 

de dichos medicamentos. 

e) Apartado de observaciones, en donde se hicieron las anotaciones que 

se consideraron importantes para la investigación. 

 

A continuación se presenta como se encuentran relacionados el 

contenido de la cédula de concentración de información con las variables y 

sus dimensiones. 
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Cuadro 8. Relación del contenido de la  cédula de concentración FARMACIA 

DE LA EMPRESA ADJUDICADA con las dimensiones de las variables. 

 
Variable Dimensión Contenido cédula 

Abasto de 
medicamento 
eficaz 
 

 
Proceso 

 

El contenido de la cédula de 
concentración está relacionado con 
esta dimensión. 

 

 

4.4.2. Validación del instrumento 

 

De contenido. 

A este respecto, para poder conocer el grado en el que la medición 

con los instrumentos construidos, realmente representó al concepto medido, 

se hizo la revisión de la operacionalización de las variables planteadas, así 

como de las dimensiones e indicadores considerados para las mismas, 

llevándose a cabo a través de la matriz de congruencia trabajada en el aula 

de clases, con apoyo de los profesores del área de administración y de los 

alumnos de la Maestría en Salud Pública de la misma área, ejercicio que 

permitió hacer la revisión correlacionada con el contenido de dichos 

instrumentos. Así como la revisión por parte de mi tutor y asesores.  

 

 

 

 

  69
 



De construcción de las preguntas. 

Para llevar a cabo la validez de construcción de los instrumentos, fue 

necesario primero hacer la elección del tipo de técnica a desarrollar, para la 

obtención de la información necesaria para el logro de los objetivos de la 

investigación; así mismo fue necesario revisar las variables, su definición 

conceptual, así como su operacionalización, para poder establecer que tipo 

de técnica e instrumentos podían permitir obtener la información necesaria.  

Por lo que una vez hecho este análisis se estableció, como ya se 

describió en apartados previos, la técnica de entrevista y la de revisión 

documental, que permitió en el caso de esta investigación obtener la 

información requerida. 

Una vez elegida la técnica, fue necesario determinar el tipo de 

instrumento para poder proceder entonces con la revisión de diversos 

autores, que establecen como construir un cuestionario y la construcción de 

la cédula de concentración (instrumentos ya descritos previamente). Además 

en el aula de clases, en el módulo de gestión del conocimiento 3, con apoyo 

de los profesores y alumnos se planeó la revisión y presentación de los 

lineamientos teóricos para la construcción de ambos instrumentos. 

Una vez hecha la revisión teórica, se llevó a cabo la elaboración de los 

instrumentos, considerando los lineamientos planteados para los mismos y 

sometiéndolos a revisión en el aula de clases para su validación. En donde 

se hicieron sugerencias en el cambio de la redacción, así como la 

eliminación de algunos datos que no tenían sustento dentro de los 
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indicadores de las variables, sugerencias que a lo largo de la construcción y 

validación de los mismos fueron consideradas para la corrección de los  

instrumentos. 

Por otro lado, también dichos instrumentos fueron presentados a mi 

tutor para la revisión y aprobación del mismo, y así poder llevar a efecto la 

prueba, de acuerdo a lo establecido por el cuerpo académico del Instituto. 

 

De la capacidad del instrumento para medir u obtener datos. 

En este caso fue necesario hacer la aplicación de los instrumentos en 

dos hospitales diferentes, el Hospital General “Yanga”, de la ciudad de 

Córdoba, Veracruz de la Jurisdicción Sanitaria No. VI, y en el Hospital 

Regional “Valentín Gómez Farías” de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., 

perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. XI, Coatzacoalcos, que operan 

el Seguro Popular, en donde se pudo corroborar que, a través de los 

instrumentos, se logró obtener información consistente de acuerdo al objetivo 

de cada instrumento. 

 

Prueba 

Puesta en práctica. 

Cabe señalar que la aplicación de los instrumentos en el Hospital Gral. 

Yanga se hizo el día 24 de enero del año en curso, con el apoyo de la 

Subdirección de Atención Médica de los SESVER y del Director del Hospital.  

  71
 



Es importante hacer mención, que al hacer la descripción de la 

actividad a realizar en las instalaciones del hospital, a los directivos y al 

personal, se brindó gran apertura y apoyo para el logro de la aplicación de 

los instrumentos, así mismo causó gran interés, externando la problemática 

que en particular sufre dicho hospital referente al abasto de medicamentos, 

por parte de la Farmacia de genéricos S.A. de C.V. 

Una vez que se hizo el levantamiento de la información, a través de 

los instrumentos aplicados, se encontró de manera general que, de acuerdo 

al objetivo de cada uno de éstos, se logró levantar la información, sin 

problemas; sin embargo, gracias a esta aplicación práctica se identificó que 

hacían falta algunos ajustes de forma, en lo que a redacción se refiere, como 

por ejemplo: 

 En la cédula de concentración RECETA, consulta externa se encontró 

de manera puntual que en la tabla de levantamiento de la información, en su 

primer apartado, en la fila de concepto, se pedía poner la clave de los 

medicamentos indicados por el médico tratante, encontrando que en la 

mayoría de las recetas revisadas no colocan la clave del medicamento, sino 

sólo el nombre genérico del mismo, por lo que dicho apartado sufrió una 

modificación, agregándose además de la clave, el nombre del medicamento, 

según sea el caso.  

En el apartado de apego al CAUSES, se había considerado que de 

primera instancia este punto no se podría obtener al hacer la revisión de la 
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receta, sin embargo, en la práctica se encontró que sí se obtiene dicha 

información al momento del levantamiento de la misma.  

La prueba realizada en el Hospital de Coatzacoalcos, estuvo a cargo 

de un asesor médico del Seguro Popular, con profesión de Médico y que 

debido a la relación estrecha de su trabajo y a la labor desempeñada conoce 

muy bien en que consiste la estrategia de terciarización, a través de la 

Farmacia de Genéricos S. A. de C.V. Mismo que hizo la revisión y aplicación 

de los instrumentos, de acuerdo a lo manifestado por él, no encontró mayor 

problema al aplicarlos, ya que en el caso expuesto previamente de la cédula 

de concentración, en dicho hospital los médicos sí consignan la clave de los 

medicamentos preescritos.  

En cuanto al tiempo promedio del levantamiento de cada uno de los 

instrumentos se encontró, que para el cuestionario aplicado al usuario fue de 

4 minutos y de la cédula de concentración RECETA consulta externa, fue un 

minuto, haciendo un total de 5 minutos en ambos instrumentos. En el caso 

del cuestionario aplicado al encargado(a) del surtimiento de receta médica en 

las áreas de hospitalización y urgencias, el promedio fue de 3 minutos y de la 

cédula de concentración de hospitalización y urgencias de 2 minutos por 

receta. En el caso del cuestionario aplicado al encargado de la farmacia 

adjudicada fue de 5 minutos, y en el caso de la cédula de concentración de la 

farmacia de la empresa adjudicada, fue de 20 minutos. 

Con base en todo lo antes expresado, se estableció el cronograma de 

actividades, para el trabajo de campo y de gabinete. (Anexo 10) 
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4.5. Técnicas y procedimientos para el análisis de la 

información 

 

Para el análisis de la información se llevó a cabo la construcción de la 

base de datos, en el programa Excel, para la obtención de los porcentajes 

considerados para cada indicador, de las variables. 

La evaluación se realizó con base en el objetivo planteado por el 

Modelo de suministro de medicamentos a beneficiarios del seguro popular 

(estrategia de terciarización), en donde se establece que la finalidad de dicho 

modelo, es garantizar el abasto de medicamento eficaz y oportuno, al 

contratar un servicio de farmacia que asegure el abasto de medicamentos 

incluidos en las intervenciones que conforma el Catalogo Universal de 

Servicios de Salud 2006 (CAUSES); y que además se cumpla el surtimiento 

de recetas al 100% de lo prescrito a todos los usuarios del Seguro Popular. 

Por lo que se considerará que dentro de los hospitales existe abasto de 

medicamento eficaz y oportuno para los usuarios del Seguro Popular cuando 

se cumpla la condición antes descrita. Así mismo se establece dicho objetivo 

dentro de los Lineamientos para la operación del servicio de farmacia para 

unidades Hospitalarias con población afiliada al Seguro Popular, como 

resultado del convenio celebrado por los Servicios de Salud de Veracruz y la 

Farmacia de Genéricos S. A. de C. V.  
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5. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a 

los indicadores planteados en el presente trabajo de investigación. 

Para la variable abasto de medicamento eficaz, de la dimensión 

proceso el indicador porcentaje de claves de medicamentos surtidos por 

parte de la empresa adjudicada, se obtuvieron los siguientes resultados. 

De acuerdo al Contrato Abierto de Servicios de suministro de 

medicamentos mediante el establecimiento de módulos en hospitales y 

centros de salud que integran los Servicios de Salud para los afiliados 

al Sistema de Protección Social en Salud, la empresa Farmacias de 

Genéricos S.A. de C.V., surte de acuerdo al catálogo de medicamentos 

establecido para el Seguro Popular un total de 222 claves, de las cuales 97 

claves de medicamentos son surtidos para el primer nivel de atención y 125 

claves de medicamentos más para el segundo nivel de atención. Sin 

embargo, es importante señalar que en el segundo nivel se deben surtir las 

222 claves. En este estudio la existencia de claves en farmacia fue de 88% 

(tabla 3) 
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Tabla 3. Claves de medicamentos existentes en las farmacias del Seguro 

Popular en hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, 

Ver., enero – abril 2007. 

 
HOSPITALES 

CLAVES A 
SURTIR 

CLAVES 

EXISTENTES 
 

PORCENTAJE

Gtz. Zamora 222 201 91 
Tlapacoyan 222 195 88 
Mtz. de la Torre 222 190 86 
Misantla 222 190 86 
Altotonga 222 200 90 
TOTAL 1110 976 88 
Fuente. Céd. concentración FARMACIA DE LA EMPRESA ADJUDICADA. 2007. 

 

De los resultados obtenidos que competen a esta variable con respecto al 

cuestionario aplicado a los encargados (as) de la farmacia del Seguro 

Popular (10 entrevistados) en los diferentes hospitales, se encontró lo 

siguiente: 

  

1. La solicitud ordinaria de medicamentos para el surtimiento de los 

mismos, se basa en las necesidades observadas de acuerdo al 

comportamiento en cuanto a las salidas establecidas por la 

prescripción hecha por parte de los médicos. Ya que se lleva un 

inventario diario donde se registra la existencia con que se inicia el 

día, las salidas y entradas. Identificando así los medicamentos que se 

necesita solicitar. 

2. La solicitud de dichos medicamentos se informó en tres de los 

hospitales, que se hace semanal los días viernes; en el hospital de 
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Gutiérrez Zamora y Misantla se hace cada 15 días, los días viernes. 

Haciendo dicha solicitud en todos los casos a través de correo 

electrónico en cuatro hospitales y sólo, en el caso del hospital de 

Martínez de la Torre, se hace directamente en las oficinas de la 

Farmacia de Genéricos S.A. de C.V. 

3. El tiempo promedio, referido, para el surtimiento de los medicamentos 

solicitados es de uno a dos meses. Sin embargo, se comentó que en 

el último mes, en tres de los hospitales, llegaron medicamentos cada 

15 días. 

4. Es importante señalar que, de acuerdo a lo informado por parte de los 

encargados, no existe un procedimiento previamente establecido por 

parte de la empresa adjudicada, por medio del cual se soliciten 

medicamentos de forma extraordinaria. 

 

Para la variable abasto de medicamento eficaz de la dimensión 

resultado el indicador porcentaje de recetas surtidas al 100%, 

corresponde a todas las recetas apegadas o no a la prescripción y 

diagnósticos de acuerdo a CAUSES 2006, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

En lo concerniente a este indicador, los resultados que a continuación se 

presentan se desglosaron de acuerdo a la información obtenida por cada uno 

de los servicios medidos en los hospitales (consulta externa, hospitalización y 

urgencias), presentando por último la información integrada de dichos 
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servicios para obtener un resultado global por cada uno de los hospitales 

visitados.  

 

Tabla 4. Recetas surtidas al 100% en consulta externa en los hospitales de la 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero – abril 2007.  

Fuente. Céd. Concentración CONSULTA EXTERNA, 2007. 

HOSPITALES RECETAS RECETAS SURTIDAS 
AL 100% 

PORCENTAJE 

Gtz. Zamora 50 32 64 
Tlapacoyan 52 29 44 
Mtz. de la Torre 80 30 38 
Misantla 81 35 43 
Altotonga 25 17 76 
TOTAL 288 143 49 

 

 

Tabla 5. Recetas surtidas al 100% en hospitalización en los hospitales de la 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero – abril 2007. 
 

HOSPITALES RECETAS RECETAS SURTIDAS 
AL 100% 

PORCENTAJE 

Gtz. Zamora 30 7 23 
Tlapacoyan 20 11 55 
Mtz. de la Torre 98 28 33 
Misantla 65 13 20 
Altotonga 4 2 50 
TOTAL 217 61 28 

  Fuente. Céd. concentración HOSPITALIZACIÓN, 2007. 

 

 

 

 

 

  78
 



Tabla 6. Recetas surtidas al 100% en urgencias en los hospitales de la 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero – abril 2007. 
HOSPITALES RECETAS RECETAS SURTIDAS

AL 100% 
PORCENTAJE 

Gtz. Zamora 67 33 49 
Tlapacoyan 43 30 70 
Mtz. de la Torre 154 61 40 
Misantla 232 69 30 
Altotonga 2 0 0 
TOTAL 498 193 39 

          Fuente. Céd. concentración URGENCIAS, 2007. 
 

Tabla 7. Recetas surtidas al 100% en los hospitales de la Jurisdicción 

Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero – abril 2007. 
HOSPITALES RECETAS RECETAS SURTIDAS

AL 100% 
PORCENTAJE 

Gtz. Zamora 147 72 49 
Tlapacoyan 115 70 61 
Mtz. de la Torre 332 123 37 
Misantla 378 117 31 
Altotonga 31 19 61 
TOTAL 1003 401 40 
Fuente. Céd. concentración CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y       
URGENCIAS, 2007. 
 

Para la variable abasto de medicamento eficaz, de la dimensión 

resultado, en relación al indicador porcentaje de recetas con prescripción 

apegada al CAUSES 2006, primero fue necesario revisar los diagnósticos 

establecidos por los médicos tratantes cotejado en la hoja diaria del médico, 

para identificar aquellos que se encontrarán dentro de las 249 acciones del 

CAUSES 2006, es decir, padecimientos que fueran cubiertos por dicho 

catálogo según establece el convenio. Por lo que, dentro de este proceso 

para poder conocer la prescripción se hizo necesario cotejar que dichos 
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medicamentos fueran los indicados dentro del CAUSES 2006 en relación al 

diagnóstico establecido. 

 

Tabla 8. Recetas con diagnóstico y prescripción apegada al CAUSES 2006 

en consulta externa en los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. 

de la Torre, Ver., enero – abril 2007. 

HOSPITALES  
CONCEPTO Gtz. 

Zamora
Tlapacoyan Mtz. de 

la Torre
Misantla Altotonga 

 
TOTAL

Recetas 50 52 80 81 25 288 
Diagnóstico 
apegado al 
CAUSES 

 
27 

 
48 

 
77 

 
52 

 
23 

 
227 

Porcentaje 54 92 96 64 92 79 
Prescripción 
apegada al 
CAUSES 

 
8 

 
23 

 
11 

 
10 

 
6 

 
58 

Porcentaje 16 44 22 12 24 20 
Fuente. Céd. Concentración CONSULTA EXTERNA, 2007. 
 

Tabla 9. Recetas con diagnóstico y prescripción apegada al CAUSES 2006 

en hospitalización en los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. 

de la Torre, Ver., enero – abril 2007. 

HOSPITALES  
CONCEPTO Gtz. 

Zamora
Tlapacoyan Mtz. de 

la Torre
Misantla Altotonga 

 
TOTAL

Recetas 30 20 98 65 4 217 
Diagnóstico 
apegado al 
CAUSES 

 
16 

 
14 

 
62 

 
40 

 
4 

 
136 

Porcentaje 46 70 63 62 100 63 
Prescripción 
apegada al 
CAUSES 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
6 

Porcentaje 0 10 2 3 0 3 
Fuente. Céd. concentración HOSPITALIZACIÓN, 2007. 
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Tabla 10. Recetas con diagnóstico y prescripción apegada al CAUSES 2006 

en urgencias en los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la 

Torre, Ver., enero – abril 2007. 

HOSPITALES  
CONCEPTO Gtz. 

Zamora
Tlapacoyan Mtz. de 

la Torre
Misantla Altotonga 

 
TOTAL

Recetas 67 43 154 232 2 498 
Diagnóstico 
apegado al 
CAUSES 

45 31 100 139 1 316 

Porcentaje 67 72 65 60 50 64 
Prescripción 
apegada al 
CAUSES 

 
13 

 
23 

 
22 

 
26 

 
0 

 
84 

Porcentaje 19 53 14 11 0 17 
        Fuente. Céd. concentración URGENCIAS, 2007. 
 

 

Tabla 11. Recetas con diagnóstico y prescripción apegada al CAUSES 2006 

en los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., 

enero – abril 2007. 
HOSPITALES  

CONCEPTO Gtz. 
Zamora

Tlapacoyan Mtz. de 
la Torre

Misantla Altotonga 
 

TOTAL

Recetas 147 115 332 378 31 1003 
Diagnóstico 
apegado al 
CAUSES 

88 93 239 231 28 679 

Porcentaje 60 81 72 61 90 68 
Prescripción 
apegada al 
CAUSES 

 
21 

 
48 

 
35 

 
38 

 
6 

 
148 

Porcentaje 14 42 11 10 19 15 
Fuente. Céd. concentración CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS, 
2007. 
 
 

Para la variable abasto de medicamento eficaz, de la dimensión 

resultado, el indicador porcentaje de piezas no surtidas por clave al 
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usuario, se presenta la información global desglosada, en los anexos del 11 

al 14. Estos medicamentos son del catálogo al que se encuentra 

comprometida la empresa adjudicada a entregar. 

Dentro de este indicador los resultados más relevantes son: en el 

servicio de consulta externa los medicamentos prescritos y no surtidos en un 

100% fueron, el ácido acetilsalicílico tab. 500 mg, paracetamol supositorios 

300 mg, clorfenamina jarabe, salbutamol solución, hidrocortisona sol. 

Inyectable, levotiroxina tabletas, benzatina bencilpenicilina susp. Iny. De 

1,200,000 UI, ipratropio aerosol, telmisartan tabletas, sulfacetamida sol. 

Oftálmica, noretisterona y etinilestradiol tab. 

Para el caso del servicio de hospitalización, los medicamentos 

prescritos y no surtidos al 100% fueron, ácido acetilsalicílico tab. 500mg, 

atropina solución inyectable, salbutamol solución, prednisona tabletas 5 mg, 

dipropionato de beclometasona aerosol, digoxina solución inyectable, 

hidralazina tabletas, metoprolol tabletas, heparina solución inyectable 25,000 

UI, metronidazol tabletas, benzatina bencilpenicilina susp. Inyectable 

1,200,000 UI, bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable 5,000,000 

UI, ipratropio aerosol, fenitoína sódica solución inyectable, naproxeno 

tabletas, sulfato de magnesio solución inyectable, metformina tabletas 850 

mg, sulcralfato tabletas 1 gr.    

Por último para el servicio de urgencias, los medicamentos no surtidos 

en 100% fueron, salbutamol solución, hidrocortisona solución inyectable, 

digoxina solución inyectable, hidralazina tabletas, ácido fólico tabletas, 
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benzatina bencilpenicilina susp. Inyectable 1,200,000 UI, bencilpenicilina 

sódica cristalina solución inyectable 5,000,000 UI, clindamicina solución 

inyectable, ipratropio aerosol, alopurinol tabletas, fenitoína sódica solución 

inyectable, metformina tabletas 850 mg. 

Uno de los hallazgos importantes fue que la Cefotaxima de 1 gr. 

solución inyectable, se encuentra indicada en 35 acciones dentro del 

CAUSES 2006 con la clave 1935, sin embargo, no es considerada dentro del 

catálogo de medicamentos a los que se encuentra comprometida la empresa 

Farmacia de Genéricos S. A. de C. V., ni tampoco dentro de las claves que 

aporta SESVER para el Seguro Popular. 

Por otro lado, es importante señalar que durante el proceso de 

concentración de información, fue necesario revisar  

Para la variable abasto de medicamento oportuno, el indicador 

porcentaje de recetas surtidas al 100%, posterior a la prescripción de 

medicamentos, apegadas o no al CAUSES 2006, los resultados obtenidos 

corresponden al porcentaje del indicador de porcentaje de recetas surtidas al 

100% (tablas de la 4 a la 7). 

Este indicador, tenía la finalidad de hacer un comparativo con respecto 

al segundo indicador de la variable abasto de medicamento oportuno, que 

corresponde al porcentaje de recetas surtidas en un máximo de 24 horas, 

sin embargo, los resultados de este indicador fueron del 0%, por lo que ya no 

fue posible hacer dicha comparación. A continuación se presenta un cuadro 

global del resultado obtenido de este último indicador. 
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Tabla 12. Recetas surtidas en un máximo de 24 horas en los hospitales de la 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero – Abril 2007. 

Fuente. Céd. concentración CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS, 

2007.  

HOSPITALES RECETAS NO 
SURTIDAS

SURTIDAS 
EN 24 HRS 

PORCENTAJE

Gtz. Zamora 147 75 0 
 

0% 

Tlapacoyan 115 45 0 0% 
Mtz. de la Torre 332 209 0 0% 
Misantla 378 261 0 0% 
Altotonga 31 12 0 0% 
TOTAL 1003 602 0 0% 

 

En el cuestionario aplicado a los encargados de la farmacia del 

Seguro Popular, se investigó puntualmente sobre la indicación dada a los 

usuarios del Seguro Popular, cuando no se contaba con algún medicamento 

de los autorizados para el Seguro Popular; encontrando que todos los 

entrevistados refirieron que se les pedía que acudieran nuevamente al 

siguiente día, a más tardar 48 horas, para surtir los medicamentos, y si no se 

surtían para entonces se enviaba al paciente o familiar a adquirirlos en 

farmacia privada. Sólo en el caso del encargado del hospital de Martínez de 

la Torre comentó que de no tenerlo, se enviaba a la Farmacia de Genéricos 

del centro de la ciudad, para que allí fueran surtidos los medicamentos. 

Dentro del cuestionario aplicado a los usuarios, que complementa la 

cédula de concentración de consulta externa, se investigó puntualmente 

sobre la indicación que el encargado de farmacia hiciera al usuario, en caso 

de no haber surtido la receta al 100%, esto a consecuencia de que en los 
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lineamientos operativos del contrato establecido con la Farmacia de 

Genéricos S. A. de C. V., se compromete a  surtir los medicamentos en un 

máximo de 24 horas, siempre y cuando éstos se encuentren dentro del 

catálogo de medicamentos que provee dicha empresa. Encontrándose que 

de 288 usuarios entrevistados en consulta externa, a 145 no le fue entregado 

el número de medicamentos prescritos, recibiendo las siguientes 

indicaciones por parte del encargado de farmacia. 

 

Tabla 13. Indicaciones que recibieron los usuarios de consulta externa, al no 

surtirle los medicamentos, en los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. 

IV, Mtz. de la Torre, Ver., enero – Abril 2007. 

INDICACIONES USUARIOS 
n = 145 

PORCENTAJE 

1 Comprarlo 132 92 
2 No lo tienen 5 3 
3 Pasar a farmacia de los 

SESVER del hospital 
3 2 

4 Regresar después 
(de 48 a 72 hrs) 

5 3 

TOTAL 145 100 
     Fuente. Céd. Concentración CONSULTA EXTERNA, 2007. 
 

 

En el caso de la entrevista realizada a través de cuestionario a los 

encargados del surtimiento de la receta médica en el área de hospitalización 

y urgencias (personal de enfermería), se encontró con respecto a los 

servicios de pediatría, medicina interna, cirugía y ginecología, en el área de 

hospitalización, que el surtimiento se lleva a cabo cada 24 horas, en el turno 

matutino después de la visita médica y en caso de algún ingreso posterior a 

  85
 



este surtimiento, se hace en el turno que corresponda. Para los casos de los 

servicios de quirófano y tococirugía, se hace de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios. Y en el servicio de urgencias, se encontró que el surtimiento 

se hace a través del paciente o familiar del mismo. Es importante señalar que 

en el caso de no ser surtidos los medicamentos prescritos en la farmacia del 

Seguro Popular la indicación recibida por parte de los encargados de la 

misma, es en 100%, que se le refiera a los familiares de los pacientes a 

comprar los medicamentos faltantes; sin embargo, el personal de enfermería 

de los diferentes hospitales visitados, refiere que los envía primero a verificar 

sí éstos existen en la farmacia de SESVER y de no ser así, entonces se les 

envía a adquirirlos en farmacia privada.  

A continuación se presentan las causas identificadas, que favorecieron 

que no se lograra el surtimiento al 100% de medicamentos prescritos en 

receta, a los usuarios del Seguro Popular en la red hospitalaria de la 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez de la Torre. 

 

Tabla 14. Causas que impidieron el surtimiento de recetas al 100% en los 

hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Mtz. de la Torre, Ver. Enero – 

Abril 2007. 

No. CAUSAS NÚMERO 
(Recetas n=1003) 

PORCENTAJE 

1 Diagnósticos establecidos fuera de 
las 249 acciones del CAUSES 2006. 

 
324 

 
32 

2 Prescripción de medicamentos no 
apegada al CAUSES 2006. 

 
679 

 
68 

TOTAL 1003 100 
Fuente. Céd. concentración CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS, 
2007 
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Por otro lado si bien es cierto que, el objetivo del presente trabajo es evaluar 

la ejecución de la estrategia de terciarización en el abasto de medicamento, 

se hizo necesario obtener información sobre los encargados de la farmacia 

del Seguro Popular. 

 El número de entrevistados fueron 10, con respecto a su nivel de 

estudios se encontró que uno está estudiando el bachillerato, cuatro 

culminaron sus estudios de bachillerato, uno terminó carrera técnica de 

enfermería, otros dos estudian actualmente una licenciatura (pedagogía e 

informática), y dos más tienen licenciatura (enfermería y contaduría). 

 En cuanto a su antigüedad laboral el promedio es de 11 meses a 1 

año. Recibiendo capacitación en 90% con duración promedio de un día, en 

general con la ayuda de otros compañeros en un centro de salud u hospital. 

Sólo una persona entrevistada comentó no ser capacitada y en la práctica 

aprendió. Por último, en ningún caso se les informó sobre los lineamientos 

operativos de la estrategia de terciarización de la Farmacia de Genéricos 

S.A. de C.V.  

 Por otro lado, es importante señalar que se detectaron algunas fallas 

en la ejecución de la estrategia de terciarización, que no se presentaron de 

manera sistematizada en todos los hospitales.  

En el caso del hospital de Martínez de la Torre, se  pudo observar con 

la revisión de recetas, que los encargados cuando hacen un surtimiento 

posterior al día de expedición de la receta, cambian la fecha de la misma al 

día en que se surten los medicamentos. Además de entregar medicamentos 
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distintos a los prescritos por el médico, situación que se ha repetido en varias 

ocasiones, según lo informado por los encargados de la farmacia de los 

SESVER dentro del hospital. Dando como resultado que al percatarse de tal 

situación, sea necesario ir en busca de los usuarios. 

En el caso del hospital de Misantla, se detectó que los diagnósticos 

consignados en las hojas diarias del servicio de urgencias, no corresponden 

en su mayoría con el diagnóstico consignado en la receta médica, situación 

que se ve reflejada en el indicador de porcentaje de prescripción apegada al 

CAUSES 2006, obteniendo un porcentaje de 11%. 

Una situación observada en los hospitales de Tlapacoyan, Martínez de 

la Torre y Altotonga, es que en la receta los médicos tratantes no consignan 

el diagnóstico del usuario. No obstante, es importante señalar que dentro del 

formato de receta utilizado para el Seguro Popular no se solicita su 

consignación, sin embargo, para la revisión de la prescripción apegada al 

CAUSES 2006, fue un elemento muy importante para la detección de 

algunas fortalezas y áreas de oportunidad de este respecto.  
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6. DISCUSIÓN  

 

 En la presente investigación, se pudieron reunir pruebas y testimonios 

de una muestra representativa, sobre el abasto de medicamentos en la red 

hospitalaria del Seguro Popular en la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez 

de la Torre, expresadas cuantitativamente, que de acuerdo a Weiss, nos da 

la oportunidad de comparar “lo que es” con “lo que debería ser”. Y al contar 

con información objetiva, acerca de los resultados de la evaluación realizada 

a la estrategia de terciarización, se pretende sea posible la toma de 

decisiones por parte de las autoridades correspondientes, para que la 

estrategia logre los objetivos planteados. 

El abasto de medicamentos ha sido considerado como parte esencial 

en la cadena de atención en salud. Lo que se refleja en el planteamiento 

hecho en el PRONASA en el año 2001, donde la problemática del abasto de 

medicamentos es considerada como un elemento significativo de la Cruzada 

Nacional por la Calidad, considerándose como un censor de la satisfacción 

de los servicios de salud percibido por los usuarios.  

Los retos establecidos de entonces a la fecha, han logrado que se 

ponga especial atención al abasto de medicamentos por parte del sector 

salud.  Así mismo, el SPSS además de brindar protección financiera a la 

población que carece de seguridad social en materia de salud, brinda al 

afiliado la garantía del surtimiento de recetas al 100% en las unidades de 
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primero y segundo nivel, con la finalidad de reducir el gasto de bolsillo y por 

consiguiente, fomentar la atención oportuna en salud. 

Lo anterior llevó a la CNPSS a proponer un mecanismo que permitiera 

realizar acciones para lograr el abasto de los medicamentos en forma 

eficiente y oportuna, para alcanzar mayores niveles de satisfacción de los 

usuarios beneficiarios de este sistema, al lograr surtir la totalidad de los 

medicamentos prescritos. 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la presente investigación, 

aún se tienen problemas en la ejecución de la misma, al no alcanzar el 

surtimiento completo de medicamentos, logrando sólo 40% de surtimiento, a 

un año tres meses de haberse puesto en marcha la estrategia de 

terciarización en el estado de Veracruz.  Es importante señalar, que los 

indicadores con que es evaluada la estrategia de terciarización por la 

Secretaría de Salud federal, difieren de los construidos en la presente 

investigación. Los planteados para la misma, han sido diseñados para 

evaluar la estrategia más a detalle, de manera integral tomando como base 

el objetivo que se pretende lograr con está. 

Es elemental mencionar que en la ejecución de la estrategia de 

terciarización, en el segundo nivel de atención, en los elementos que 

conforman el proceso de dicha estrategia, se identificaron debilidades que 

coadyuvan de manera importante a no lograr la última fase de la estrategia, 

que es el surtimiento completo de recetas. 
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Es significativo, en este momento recordar que de acuerdo a Correa, 

la evaluación del proceso se aplica cuando la fase de ejecución del programa 

estudiado, tiene etapas claramente definidas y no solamente medir los 

efectos terminales. Y en el caso de la evaluación externa, es la que se 

realiza por agentes externos a la institución o programa, asegurando mayor 

objetividad en cuanto a la apreciación del funcionamiento y resultados. 

Al encontrarse la empresa adjudicada comprometida, de acuerdo a los 

lineamientos operativos establecidos en el Contrato Abierto de Servicios de 

suministro de medicamentos, a aportar 222 claves (97 para primer nivel y 

125 más en segundo nivel), se pudo observar que el porcentaje de 

surtimiento a sus farmacias no cubre lo convenido, alcanzando un porcentaje 

global de surtimiento del 88%. 

Por otro lado, se pudo identificar que la empresa, no tiene 

establecidos mecanismos extraordinarios, que permitan resolver el 

surtimiento urgente de algún medicamento en particular. Recordando 

además que uno de los lineamientos, al que se encuentra comprometida la 

empresa, establece un margen de entrega de 24 horas. Mismo que no se 

cumplió en ninguno de los hospitales, ya que en cuanto a la entrega en un 

máximo de 24 horas, el porcentaje fue de cero. Dando como resultado que, 

ante tal situación, sean los usuarios quienes resuelvan dicha urgencia con la 

compra de los medicamentos.  

No obstante, la Ley General de Salud en materia de Protección Social 

en Salud (art. 77 bis 1, 77 bis 10, 77 bis 29 y 77 bis 36), refiere que proveerá 
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una política de medicamentos tendiente a reducir costos de adquisición, 

favorecer sistemas eficientes de abasto y reposición de medicamentos. 

 Aunque la solicitud de medicamentos por parte de los encargados de 

cada farmacia, según lo expresado, es semanal en promedio, la empresa de 

acuerdo al tiempo que ellos establecen para la entrega de lo solicitado por 

las farmacias es poco efectivo, ya que de acuerdo a lo observado en los 

resultados no fue posible lograr el surtimiento completo de los medicamentos 

apegados al catálogo establecido para la empresa.   

Es importante recordar que como antecedente del presente trabajo de 

investigación, se realizó en la misma Jurisdicción el trabajo de investigación 

del análisis de la  estrategia de terciarización en el primer nivel de atención,  

en donde se obtuvo el promedio general de surtimiento completo de recetas 

del 72%; y en este caso, en el segundo nivel de atención, se obtiene un 

porcentaje global de 40%. Si hacemos un comparativo con el surtimiento 

completo de recetas encontrando en el diagnóstico basal, realizado en el 

sector salud por la empresa A. T. Kearney, en junio y julio del 2002, los 

porcentajes encontrados en la SSA fue de 55%, en el IMSS de 79% y en el 

ISSSTE de 65%, dándonos cuenta que el porcentaje de surtimiento logrado 

en segundo nivel por la estrategia en este año 2007, se encuentra por debajo 

de lo reportado en el 2002.  

La implementación de la estrategia de terciarización, fue a 

consecuencia de la identificación del bajo surtimiento de recetas a los 

usuarios, abasto poco oportuno en las unidades médicas, la diferencia 
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existente entre el número de claves en los cuadros básicos y catálogos de 

medicamentos del Seguro Popular y la SSA, así como quejas de los usuarios 

a nivel nacional; sin embargo, de acuerdo a los resultados de esta 

investigación lo que observamos es que no se logra aún el objetivo 

planteado. 

Sin embargo, es necesario especificar, que la percepción de los 

usuarios depende del resultado final del paquete de atención, el cual culmina 

con el surtimiento de los medicamentos prescritos por parte del médico 

tratante y, de acuerdo a las expectativas de los mismos, esperan se les 

cumpla con lo que establece el SPSS al surtirles completamente los 

medicamentos prescritos. Obviamente, los usuarios no hacen la 

discriminación sobre cuales son los medicamentos que se deban prescribir o 

no. 

Lo que conduce entonces a poner atención a la problemática 

presentada, con respecto tanto al establecimiento del diagnóstico como de la 

prescripción apegada al CAUSES 2006, que corresponde al personal médico 

en la atención de los usuarios del Seguro Popular 

 Si bien es cierto que uno de los problemas identificados en el 

diagnóstico realizado en el SPSS, con respecto a la problemática del abasto 

de medicamentos, es la falta de apego a los catálogos de medicamento 

propuestos; lo que lamentablemente se observa en el comportamiento de los 

resultados presentados en esta investigación. Es importante considerar y 

señalar que los padecimientos atendidos en el segundo nivel de atención, de 
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acuerdo a lo revisado en la información obtenida son complejos, ya que en el 

caso, por ejemplo, de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), 

se acompañan de una serie de complicaciones concomitantes que no son 

consideradas dentro de las acciones del CAUSES, dando como resultado 

que los tratamientos que deba establecer el médico tratante, hagan 

necesaria la prescripción de medicamentos que no se encuentran 

contemplados en dicho catálogo; además que en algunos de éstos, la 

prescripción se encuentre ligada a la evolución de cada uno de los pacientes.  

También se debe considerar el servicio en que se presta la atención, 

ya que la mayor problemática de apego a diagnóstico se observa en 

hospitalización alcanzando 63% de diagnósticos apegados al CAUSES y 3% 

de prescripción apegada al CAUSES; en el caso de urgencias, el porcentaje 

de diagnósticos apegados al CAUSES fue de 64% y en cuanto a prescripción 

de 17%, situación que no es tan manifiesta en el servicio de consulta 

externa. Sin dejar de señalar que a pesar de esta situación los médicos que 

atienden a los usuarios, tengan o no un diagnóstico incluido en el CAUSES,  

tratando de solventar las necesidades terapéuticas con el catálogo de 

medicamentos autorizado y complementándolo, por supuesto, con otros 

medicamentos según sea el caso.  

 En cuanto al comportamiento de la prescripción de medicamentos 

fuera del CAUSES mayormente prescritos, es importante señalar que existen 

algunas diferencias marcadas, en cuanto a los padecimientos atendidos en 

cada uno de los servicios revisados. No resulta lo mismo atenderse en el 
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servicio de consulta externa, que en el servicio de hospitalización o 

urgencias, en donde las necesidades de los usuarios rebasa por mucho el 

catalogo de medicamentos propuesto en el CAUSES 2006. 

 Como hallazgo se encontró, que uno de los medicamentos 

mayormente prescritos es la Cefotaxima, que se encuentra incluida en 35 

acciones del CAUSES 2006 y por ende en su cuadro básico; sin embargo, no 

se encuentra en el catálogo de medicamentos autorizado para su entrega por 

parte de la empresa, ni por parte de SESVER. Además, se observó que en 

su mayoría de los medicamentos mayormente prescritos son en solución 

inyectable, así como algunos para los escolares, como el caso del 

paracetamol en jarabe, que dentro del catálogo de medicamentos que surte 

la empresa no existen o no están considerados en esa presentación. 

 Por otro lado es importante señalar que en la entrevista realizada a los 

encargados de las farmacias de la empresa adjudicada, el perfil académico 

en su mayoría, no tienen la preparación, ni el conocimiento necesario para 

atender este tipo de establecimientos; agregando además que su 

introducción al puesto, de acuerdo a lo expresado, no tuvo los elementos 

suficientes para desempeñar las funciones para las cuales fueron 

contratados.  

Por todo lo anterior expuesto, al preguntarnos sí: ¿La estrategia de 

terciarización logra el abasto de medicamentos eficaz y oportuno para los 

usuarios del Seguro Popular, en el segundo nivel de atención, en la 
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Jurisdicción Sanitaria No. IV de Martínez de la Torre, Ver.?, respondemos 

que la estrategia no logra el abasto de medicamentos eficaz y oportuno. 

Por lo que la hipótesis planteada como: “la estrategia de terciarización 

logra el abasto eficaz y oportuno, para los usuarios del Seguro Popular, en el 

segundo nivel de atención,  en la Jurisdicción Sanitaria No. IV, Martínez de la 

Torre.”, se rechaza. 

En la presente investigación se logró alcanzar los objetivos 

propuestos, por lo que entonces se puede establecer: a) que la estrategia de 

terciarización de acuerdo a los resultados obtenidos, no logra el abasto de 

medicamentos en el segundo nivel de atención, ya que solo alcanzó 40% de 

surtimiento completo de recetas; b) en cuanto a la prescripción médica se 

observó, que sólo 15% se apega al CAUSES 2006; c) como fortalezas 

encontradas, está el hecho de que el surtimiento por parte de la empresa 

adjudicada, logre 88% de surtimiento a sus farmacias; sin embargo, como 

áreas de oportunidad se identificaron que la falta de apego a las acciones 

diagnósticas y prescripción al CAUSES por parte del personal operativo. 

Más allá de los cuadros de medicamentos autorizados tanto para la 

empresa, como para los SESVER, en la práctica y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, podemos decir que con este catálogo, no se están 

cubriendo las necesidades básicas de los usuarios, ya que el personal 

médico debe echar mano de sus conocimientos y arsenal terapéutico 

necesarios para cubrir las necesidades terapéuticas de los usuarios.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con la realización de esta investigación evaluativa se pudieron 

identificar las áreas de oportunidad de mejora de la estrategia de 

terciarización, por lo que es indispensable poner atención a todo lo que 

antecede al surtimiento de recetas, como producto final de esta estrategia, 

del paquete de atención que se oferta en las unidades de salud. 

Por todo lo anterior expuesto se concluye que: 

1. El surtimiento de claves de medicamentos a las farmacias de los 

hospitales, por parte de la empresa adjudica, se logró en 88%. 

2. El porcentaje de recetas surtidas al 100%, solo alcanzó un 

porcentaje global de 40%. 

3. El porcentaje de recetas con diagnóstico apegado al CAUSES 

2006, fue de 68%. 

4. El porcentaje de recetas con prescripción apegada al CAUSES 

2006, fue de 15%. 

5. El porcentaje de recetas surtidas en un máximo de 24 horas, fue 

de 0%. 

6. En cuanto a los encargados de las farmacias de la empresa 

adjudicada, a pesar del tiempo de laborar para dicha empresa, no 

cuentan con la preparación necesaria para desempeñar las labores 

encomendadas.  
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7.  De acuerdo a las patologías de los usuarios del SPSS que 

demandaron atención, el CAUSES y su cuadro básico, resulta 

insuficiente para cubrir sus necesidades terapéuticas. 

8. El no surtimiento de lo prescrito, provoca insatisfacción de los 

usuarios y por consiguiente genera un gasto de bolsillo para su 

adquisición, o bien, el incumplimiento del plan terapéutico, con las 

posibles consecuencias para su salud. 

  

Por lo que se recomienda: 

 

1. Hacer una revisión de los resultados de la presente investigación por 

parte de las autoridades competentes en el REPSS en el estado. 

2. Generar una cultura de evaluación sistematizada y continua, para la 

mejora de la estrategia de abasto de medicamentos. 

3. Dar seguimiento, a través de la evaluación, del surtimiento que hace la 

empresa a sus farmacias, sugiriendo que se haga de manera 

sistemática para lograr la efectividad y oportunidad en el abasto y así 

alcanzar el objetivo del surtimiento completo del 100% de las recetas. 

4.  Solicitar a la empresa, a través de las instancias competentes, que 

establezca mecanismos de surtimiento extraordinario, para 

medicamentos en caso de urgencia o por desabasto. 
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5. Exigir a la empresa que cumpla con el lineamiento establecido en el 

contrato, sobre el surtimiento en un máximo de 24 horas, cuando no 

disponga al momento del medicamento a surtir. 

6. Capacitar a su personal de farmacia, para brindar un mejor servicio. 

7. Establecer un comité multidisciplinario, al interior de cada hospital en 

el Estado, para llevar a cabo la revisión sistemática de los 

diagnósticos establecidos y de las necesidades terapéuticas según 

sea el caso de los usuarios y por tipo de servicio  

8. Una vez obtenida y sistematizada la información generada de la 

anterior acción, hacer propuestas sobre la integración de 

medicamentos que complementen el cuadro básico actual, así como a 

su vez, revisar la posibilidad de integrar un mayor número de acciones 

al CAUSES, estableciendo propuestas que permitan integrar los 

medicamentos que resuelvan dichas necesidades. Iniciando en el 

nivel hospitalario, posteriormente jurisdiccional y llegar al nivel estatal. 

9. Establecer investigaciones con respecto a la percepción de los 

usuarios, con respecto al surtimiento de recetas en el SPSS. 

10. Así como también realizar investigaciones que permitan conocer la 

percepción del personal operativo en el segundo nivel de atención, 

desde las diferentes especialidades y servicios sobre las acciones 

contempladas en el CAUSES  y por supuesto los medicamentos 

considerados para su prescripción dentro de dicho catálogo, campo 

que no ha sido explorado. 
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11.  Realizar investigaciones que permitan costear, lo que el usuario gasta 

al comprar los medicamentos no surtidos, para conocer puntualmente 

el gasto de bolsillo. 

12.  Sistematizar un registro de los medicamentos no surtidos, que podría 

usarse para la planeación de adquisición por los Servicios de Salud de 

Veracruz. 

13.  Mejorar la cadena de abasto de SESVER para que a mediano plazo 

desaparezcan las farmacias subrogadas, que como se demuestra no 

cumplen su objetivo.  

 

Todo lo anterior con el objetivo de que el surtimiento de medicamentos 

a través de la estrategia de terciarización, permita lograr satisfacer las 

necesidades diagnósticas y terapéuticas de los usuarios de los servicios 

de salud, dando como consecuencia lograr el surtimiento de 

medicamentos al 100%. 
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