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2 RESUMEN. 

Introducción: Describe una síntesis de la importancia en salud pública de 

las necesidades de salud mental, la importancia de contemplar los 

diferentes puntos de vista a través del empleo de metodología cualitativa 

acerca de los programas de salud mental, para contribuir en la toma de 

decisiones con información obtenida con recursos técnico- metodológicos 

probados; brevemente se exhiben algunos resultados, se presentan 

algunos elementos de la discusión teórica-empírica con otros autores, y 

se consignan algunas de las principales conclusiones y recomendaciones 

hechas a los responsables de los programas de salud mental. 

Marco referencial: permite un encuadre teórico y empírico de los 

antecedentes y estudios que se relacionan con el objeto de estudio a 

través de la mirada en administración. 

Planteamiento del problema: permite la reflexión acerca de la 

importancia y las razones por las que se decidió la investigación de los 

programas de salud mental a través de la mirada de los actores sociales 

involucrados. 

Objetivo: explorar los puntos de vista de los involucrados con los 

programas de salud mental, para caracterizarlos y contribuir con sus 

aportaciones la mejora de los mismos. 

Metodología: se hace una descripción de los elementos teóricos que 

permitieron conformar el diseño metodológico del estudio. Se describe las 

decisiones tomadas antes, durante, y al final de investigación. 

Resultados: presentados en dos etapas, la primera muestra el nivel 

interpretativo de los hallazgos del discurso, la segunda considera sólo 

algunos puntos para presentar los hallazgos del nivel reinterpretativo. 

Discusión: se confrontan y comparan resultados de la segunda etapa con 

autores de trabajos teóricos-empíricos. 

Conclusiones y recomendaciones: se sintetizan los principales 

hallazgos en un conjunto de tareas por realizar para mejorar los 
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programas de salud mental, se hacen recomendaciones puntuales para 

corto y mediano plazo. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

Las enfermedades mentales han sido comprendidas de formas diferentes 

a lo largo de la historia y es probable que estas formas de entenderlas 

convivan simultáneamente en el presente. 

Se estima para el año 2020 la depresión unipolar será la segunda causa 

de de enfermedad por su peso global a los sistemas de salud, también se 

estima para el año 2025 que el 72% de las personas mayores de 60 años 

vivirán en países en vías de desarrollo, y algunos de estos adultos 

desarrollarán algún tipo de demencia asociada al envejecimiento. Según 

la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica sólo 1 de cada 10 que 

padecen algún trastorno psiquiátrico en México recibe atención; por tanto 

un adecuado manejo de este grupo heterogeneo de enfermedades 

representa un reto para la salud pública. 

Los programas de salud emanados del gobierno tienden a enfocarlas por 

su magnitud dando prioridad a estrategias y metas para abatirlas 

concentrándose en objetivos relacionados a indicadores de morbilidad y 

mortalidad, cuando teóricamente éstos deberían de conformarse además 

de elementos derivados de la auscultación a la población.  

El estudio de los servicios de salud puede y debe usarse para guiar los 

esfuerzos sanitarios tomando en consideración desde la prestación del 

servicio hasta las políticas de salud específicas, así la investigación se 

constituye como una indispensable actividad permanente si se pretenden 

solucionar las necesidades de salud. 

La investigación cualitativa (IC) y puntualmente la investigación cualitativa 

en salud (ICS) como herramienta cuyo objetivo primordial es la 

comprensión y entendimiento de los múltiples factores que inciden en una 

realidad social determinada en el contexto de la salud representa una 

oportunidad para enriquecer las perspectivas de los servicios salubres 

que atienden las necesidades de SM. 
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Por la complejidad multifactorial de las necesidades de salud mental (SM) 

que atienden los programas de salud mental (PSM) tras ser analizados 

por los distintos actores sociales (AS) directamente involucrados 

encargados en la ejecución y quienes hacen usufructo de ellos, es 

conveniente contemplar sus puntos de vista pues arrojan ópticas 

diferentes de los PSM que pueden contribuir para la toma de desiciones; 

usando como guía la pregunta ¿Cuáles son los puntos de vista de los AS 

con respecto a los PSM sectoriales? 

Los PSM pueden ser vistos como respuestas políticas ajenas a la 

población o esfuerzos del Estado por atender las necesidades de SM. 

Fuera de los usuarios directos para la población general se conoce poco 

de ellos, cuando potencialmente constituyen una importante red de enlace 

y apoyo social para la población. 

Se requieren mayores esfuerzos de comunicación para la población en 

general sobre los PSM, esfuerzos educativos en general y para los 

jóvenes en particular, se requiere una política clara para fortalecer la 

infraestructura de la atención de la SM a través de nuevos estándares de 

evaluación y planeación en salud. 
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4 MARCO REFERENCIAL. 

4.1 Argumentación teórica. 
4.1.1 De los Planes a los Programas de Salud en México 

Toda nación cuyo gobierno sea representativo y democrático, responde a 

las necesidades de su población por medio de la herramienta llamada 

política pública; ésta simplemente se constituye por líneas de acción 

emanadas del gobierno y cuando la política obedece a prioridades 

sociales podemos denominarla política social. Para México es válido 

aceptar el concepto de  política social como aquella “Política a través de 

la cual, el Estado se propone en forma prioritaria, restablecer las bases 

que permitan fortalecer y avanzar en la mejoría de los niveles de vida de 

la población[...] En el marco de política social, se definen los objetivos de 

empleo y distribución del ingreso; se planea asimismo los propósitos y las 

líneas de acción correspondientes en los renglones de las necesidades 

básicas fundamentales: educación, alimentación, salud, medio ambiente y 

desarrollo urbano y vivienda.”1  

La política pública requiere de organización de los recursos y 

recomendaciones para conseguirla y para cumplir sus objetivos se 

requiere de formular el método o plan que nos permita alcanzarla. La 

planeación en el país tiene una serie de pasos y puntos clave, estos 

pasos permiten satisfacer las necesidades de la población y cumplir entre 

otras cosas, con la obligación del Estado. Para el Estado Mexicano el 

proceso de planeación se entiende como el “Desarrollo secuencial de las 

actividades que conforman la planeación nacional y que comprende 

cuatro etapas interrelacionadas: formulación, instrumentación, control y 

evaluación”2

La planeación en México en primer instancia reposa en los Artículos 25 y 

26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dichos 

artículos  hablan de las facultades y obligaciones del gobierno, donde el 
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primer artículo citado puntualiza entre otros elementos la exclusividad del 

sector público a través de Estado para hacerse cargo de las áreas 

estratégicas, y el segundo artículo establece en lo general las facultades 

del Estado para planear el desarrollo nacional.3  

La planeación en el país no siempre ocurrió de esta forma, sin embargo 

dada la experiencia y dificultades encontradas, fue necesario formular la 

legislación que permitiera sistematizar y coordinar los esfuerzos de los 

diferentes sectores de la Nación. En diciembre de 1982 el Congreso de la 

Unión expidió la Ley de Planeacióna, sustento jurídico de la planeación 

nacional del desarrollo.b

Así de acuerdo con ese ordenamiento, “la Planeación Nacional de 

Desarrollo se lleva acabo mediante el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. La ley establece las normas de funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática y el proceso al que deberán de 

sujetarse las actividades de formulación, instrumentación, control y 

evaluación del Plan y programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especialmente señala que las dependencias y entidades forman parte del 

Sistema a través de las unidades administrativas que tiene asignadas las 

funciones de planeación dentro de las propias dependencias y 

entidades.”4  

Conforme la Ley de Planeación la categoría de Plan queda reservada al 

Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto la especificación de objetivos, 

prioridades y políticas que regirán el desempeño del resto de las 

actividades componentes del Sistema Nacional de Planeación, quedarán 

integrados en Programas.5

Como podemos observar diferentes conceptos y entidades emanadas del 

Estado confluyen en esta figura del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

                                                 
a Publicada en el diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 1983 
b Se observa que se reformaron los artículos constitucionales 25  y 26  el 2 de febrero de 
1983, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 3 del mismo mes, mismo 
año. 
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cobrando relevante importancia el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática (SNPD),  por tanto que permite teóricamente una verdadera 

interacción entre las necesidades de la sociedad y la conformación del 

sistema de gobierno en sus diferentes componentes. “El establecimiento 

del Sistema Nacional de Planeación Democrática se fundamenta en los 

fines de la rectoría del Estado que derivan del propósito de garantizar que 

el desarrollo sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su 

régimen democrático.”6 Se prevé que en el ámbito del SNPD tiene lugar la 

participación y consulta de diversos grupos sociales a través de la 

consulta popular, en donde se manifiestan las necesidades sociales que 

deben servir de guía a la acción del Estado. De esta manera se instruye la 

participación social en la elaboración de PND y sus programas y se 

prevén procedimientos que pueden ser entendidos como administrativos 

para extenderla a su ejecución, evaluación; puntualmente se definen las 

responsabilidades de quienes intervienen en el proceso de planeación, y 

se pretende  impulsar el fortalecimiento de la capacidad de planeación en 

los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.7

El proceso de planeación del sector salud se ubica en el contexto de la 

planeación nacional del desarrollo por plantearse ésta como 

representación de las necesidades de la sociedad, corresponder a un 

sector clave y una prioridad del Estado para responder a las necesidades 

de la sociedad. En este sentido el sector salud formula el programa con 

que atenderá las necesidades a que está llamado. Surge así el Programa 

Nacional de Salud. Una vez más es necesario precisar el concepto que se 

tiene en el país; donde al programa se le concibe como: “[...] el conjunto 

de actividades que producen resultados homogéneos, cuantificables y 

significativos. Se expresa en un documento que pormenoriza su contenido 

y que señala las metas por alcanzarse, los plazos y los itinerarios a 

cumplirse, los recursos y los mecanismos administrativos necesarios para 

desarrollar las acciones y controlar su ejecución.”8
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Para que este programa de salud sea resultado de un verdadero 

diagnóstico de las necesidades de salud de la nación, es pertinente 

apegarse a lo establecido por la legislación y seguir la lógica que le dio 

origen; es necesario conocer la realidad nacional en el contexto de la 

salud a través de la consulta popular, recordando que ésta es un 

componente sustancial del SNPD. Si entendemos a la consulta popular 

para la planeación democrática de la salud como el instrumento que sirve 

de base para la planeación del Sistema Nacional de Salud, y a través del 

cual participan activamente los diversos sectores sociales, donde se 

hacen patentes sus criterios y perspectivas sobre los aspectos de salud, y 

se facilita el proceso de participación ciudadana, es sensato reconocer, 

que la consulta puede proporcionar información clave, dando como 

resultado la mejor identificación de los problemas y retos, de tal forma que 

se pueda enriquecer el Programa Sectorial de Salud;9 entonces podemos 

inferir que teóricamente el resultante Programa Nacional de Salud, es 

reflejo de las necesidades de salud de la nación, y asoma las 

complejidades de su resolución. 

Como se ha mencionado dentro del SNPD, los programas deben de 

consultarse para su construcción, en este contexto se realizó la consulta 

de planeación democrática para el periodo sexenal 2001-2006, en cinco 

foros en las ciudades de Tijuana, Veracruz, Monterrey, León y el Distrito 

Federal, en donde se presentaron un total de ciento un ponencias de 

salud mental y adicciones, y se recibieron mil quinientas sugerencias de la 

ciudadanía, que se expresa fueron tomadas para la formulación del 

Programa de Acción en Salud Mental (programa sectorial destinado a la 

salud mental). 

Conclusiones principales de la consulta ciudadana en salud mental. 

1. Destinar mayores recursos para los sistemas de vigilancia epidemiológica 

2. Disponer de estudios e investigaciones para conocer el impacto de las 

intervenciones 

3. Utilizar modelos preventivos de mayor eficacia en el ámbito educativo 
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4. Disponer de centros regionales de tratamiento vinculados a los sistemas 

estatales de salud 

5. Fomentar en la educación formal la prevención de la violencia familiar 

6. Realizar una campaña nacional educativa para atender la depresión 

7. Fomentar la salud mental infantil, estableciendo la definición “niño en riesgo” 

8. Establecer las redes estatales para la atención ambulatoria de salud 

mental10 

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se reconoce a los 

padecimientos mentales como una de las principales causas de pérdida 

de vida saludable en el país, y prevé que en “unos años la demanda de 

servicios de salud mental en México constituirá  una de las principales 

presiones para el sistema de salud.”11  

Este programa establece en su estrategia número tres denominada: 

“Enfrentar problemas emergentes” mediante la definición explícita de 

prioridades, en su línea de acción 3.7 denominada: “Atender los 

problemas de salud mental”; plantea las tres metas fundamentales con 

que se planteaba alcanzar siete actividades básicas para la atención de 

este rubro de problemas en salud. 

Metas para el 2006: 

a) Incrementar 20% los servicios proporcionados a la población con 

padecimientos mentalesc  

b) Ampliar en 20% la capacidad de recursos para la atención de salud 

mental y 

c) Mantener bajo control epidemiológico las tasas de suicidio consumado. 12

En otro contexto se dice que para México en la actualidad se iniciaron y 

mantienen esfuerzos para contribuir en la construcción de la salud mental, 

mediante acciones de promoción de la salud mental, poniendo énfasis en 

la prevención y control de padecimientos en un marco de servicios 

comunitarios, que se reconocen además como eficaces y participativos.13

                                                 
c Se observa que en el Programa referido no hay algún dato que oriente sobre el número 
de la población atendida o los servicios prestados. 
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Es necesario decir que se pueden producir políticas, los planes y 

consecuentemente los programas de salud al dar seguimiento a los 

compromisos que las naciones suscriben en la comunidad internacional, 

por ello es conveniente consignar las recomendaciones para iniciativas 

concretas en materia de SM que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) emite. 
1. Mejorar la calidad de los servicios de salud mental. 

2. Mejorar capacitación en todos los niveles trabajadores de salud y 

recursos humanos de salud en información. 

3. Generar políticas de género e impedir la violencia contra las mujeres. 

4. Mejorar servicios de salud para niños y adolescentes que contemplen 

detección temprana, prevención y programas educativos 

5. Evaluación de la carga global de sustancias adictivas con los 

consecuentes programas de tratamiento y prevención. 

6. Formular iniciativas para prevenir casos y consecuencias de la violencia 

interpersonal colectiva. 

7. Esfuerzos para la prevención primaria de trastornos mentales, biológicos, 

del comportamiento y psicosociales como componentes principales de los 

programas de salud.14

 

Para México por ejemplo la existencia de programas que contemplan la 

violencia contra las mujeres es un caso ejemplar, donde los intereses del 

Estado, los compromisos internacionales y las necesidades de salud de la 

sociedad confluyen. 

Al configurarse estos esfuerzos representados (entre otros) en el Instituto 

Nacional de las Mujeres se explicitan las políticas públicas que coadyuven 

al cumplimiento de los compromisos internacionales, incluidos por 

supuesto los de la salud; que se reconoce es fraccionada y desigual 

particularmente en las mujeres.15

Así es posible ver que la sociedad civil organizada refiere de los esfuerzos 

de salud pública para conocer y entender los efectos de la violencia 

contra las mujeres en el territorio nacional.16
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4.1.2 De la enfermedad mental a la  salud mental. 

Entre los siglos XIV y XVII aparecerá una representación del mal, se 

encarnará el miedo que antes ocupaba la lepra, ésta desaparece al final 

de la edad media (cómo problema grave de salud pública) sin embargo el 

estigma de los leprosarios como sitios de maldición e infestación habrán 

dejado su marca en la sociedad; la figura de los leprosos y las estructuras 

permanecerán; la reclusión, los indeseables, los que requieren de 

salvación en espera de la sustracción social tomarán el papel que la 

exclusión les da, papel que les santifique y lave y al tiempo libere del 

sufrimiento a quienes los excluyen; la locura después de otros males que 

serán pasajeros ocupará su lugar.17

La embarcación de loco aparece como remedio para limpiar las 

ciudadesd, pero ésta navegación del loco tiene otro y más profundo 

sentido, simboliza en su reclusión la salvedad de quienes habitan las 

fortalezas medievales, el loco es puesto en el interior y en el exterior 

alternadamente; y el simbolismo de la exclusión permanecerá hasta 

nuestros días, sólo que ahora la fortaleza de antaño se convertirá en el 

castillo de la conciencia hoy18; el loco es embarcado mientras nosotros 

sólo le vemos; quienes padecen de algún trastorno de la SM son 

distanciados literal, metafórica, y simbólicamente de la sociedad. 

Callada por siglos ya en el Renacimiento la locura libera su voz; sin 

embargo ya desde Descartes la locura y el sueño son formas del error, no 

es lo que permanece verdadero lo que asegura el pensamiento contra la 

locura, es lo que permite liberarse de un error y salir del sueño lo que 

imposibilita estar loco; se privilegia la economía de la duda, hay un 

desequilibrio fundamental entre la locura que significa perder la razón y el 

sueño y el error en el otro extremo, dudar acerca de perder la razón por 

                                                 
d Las ciudades acostumbraban pagar a navegantes de barco para que se llevaran a los 
locos de la ciudad para dejarla limpia de lo que consideraban era ese mal. 
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perder el juicio, implica conservarlo y por tanto no estar loco; y en 

adelante del S.XVII, si el hombre puede estar siempre loco ante la 

economía de la duda, el pensamiento como ejercicio de soberanía no 

puede ser insensato19

En el mundo de lo biológico a los albores de la corriente puramente 

biologisista u organisista, podemos ver a Franz Joseph Gall quien intenta 

establecer correlaciones entre los rasgos físicos y  rasgos de la 

personalidad, especula acerca de los sustratos anatómicos del 

comportamiento, formula la teoría de la Frenología que se transformaría 

en la búsqueda de regiones cerebrales específicas o localización 

funcional. 

Fue el francés Paul Broca quien en el S.XVIII arroja la primera prueba 

convincente de la localización funcional  demostrando en autopsias 

correlación entre lesión cerebral circunscrita y pérdida de la función 

específica. 20  

A Wilhelm Griesinger padre de la psiquiatría clínica; se le atribuye el 

término mismo de psiquiatría, le debemos el cambio de ver en el enfermo 

que sufre a una persona convaleciente y no a una pecadora, y a la 

enfermedad mental como un trastorno cerebral; realiza el planteamiento 

más serio contra del dualismo mente-cuerpo de la época.21  

En el mundo de la psique Jean Martín Charcot uno de los neurólogos más 

influyentes de la época, desde su servicio hospitalario de especialidad 

Salpétrière en París se interna en el tratamiento de la histeria, el más 

típico de los síndromes neuróticos de la época. Sin embargo, tras buscar 

respuesta con el armamento médico convencional, recurre a la hipnosis 

para resolver el problema. Refiere en 1882 que la hipnosis es el único 

tratamiento capaz de ofrecer esperanza de mejoría en estos pacientes.22

En el mundo de lo biológico el médico Eduaard Hitzing y el anatomista 

Gustav Fritsch crean electrodos de precisión que son implantados 

directamente en el cerebro para provocar movimientos de garra, pierna y 
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cuello en un perro experimental, evidencian in vivo la localización 

funcional; hecho que les permitió especular que algunas funciones 

psicológicas y tal vez todas ellas precisaban áreas definidas en el cortex 

cerebral.23 El norteamericano Roberts Barlow insertó dos electrodos a 

través de una úlcera del cuero cabelludo que dejaba expuesta la masa 

encefálica, a una joven mujer enferma de cáncer dos semanas antes de 

que ella muriera, mostrando  los mismos resultados de localización 

funcional de sus antecesores; esto abrió las puertas y posibilidades a la 

neurología hasta entonces clínica, en consecuencia los cirujanos podían 

guiarse del mapeo de localización funcional elaborado por teóricos y 

resolver problemas  tumorales, controlar síntomas físicos como dolor y 

entumecimiento. Pronto el gremio médico comenzó a preguntarse si 

también podría aliviar con este tipo de tratamiento la depresión, la 

angustia o las alucinaciones; incluso se especuló de que la cirugía podía 

controlar la agitación y agresividad que a menudo caracteriza la 

enfermedad mental.24

En el mundo de la psique Pierre Janet discípulo de Charcot acuña la 

noción del inconsciente, y asevera el vínculo de las experiencias 

tempranas de la vida con los síntomas neuróticos, dice que la hipnosis 

permite el flujo al conciente de estas experiencias, flujo indispensable 

para la psicoterapia; Janet sostiene que la histeria no es la más frecuente 

de las neurosis, y que existen muchas otras formas de ésta, las cuales 

dependen del surmenage o (mal de la época) y la fatiga.25

Contemporáneo y también discípulo de Charcot, Sigmund Freud realiza 

su práctica médica usando hipnosis; sistematiza el conocimiento 

contemporáneo conformando el sustrato del psicoanálisis con su teoría de 

la personalidad. El psicoanálisis tiene una evolución propia de tales 

dimensiones que constituye en la actualidad una profesión en si misma, 

requiere de muchos años de preparación y ha dado lugar a gran cantidad 

de ramificaciones que ya solo pueden ser discutidas por expertos.26
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Wilhelm Wundt fisiólogo y filósofo en 1879 funda el primer laboratorio de 

psicología en Leipzig, Alemania, nace la psicología científica; sostiene 

que la mente deberá de ser estudiada con métodos científicos, y afirma 

que el pensamiento es un proceso natural como cualquier otro; se 

concentró en encontrar métodos para descubrir las leyes naturales que 

gobiernan la mente; junto a Edward Bradford Titchener, británico de 

nacimiento y uno de los principales exponentes de la psicología 

norteamericana, representan los cimientos de la escuela psicológica 

llamada estructuralismo, ésta señala que las emociones y pensamientos 

pueden reducirse a elementos simples, y la psicología consiste en 

identificarlos y ver las combinaciones de estos para explicar la experiencia 

mental.27

El desarrollo del psicoanálisis es paralelo al desarrollo de las 

psicoterapias, existiendo tantas de éstas como autores importantes en la 

materia han existido; destacan como ejemplo Jung, Horney, Sullivan, 

Klein, Fromm, Adler, Rank, Rogers, Goldstein, etc28. 

En el mundo de lo biológico; el neurocirujano portugués Egas Moriz y su 

colega Pedro Almeida Lima, intentan el control de la enfermedad mental a 

través de un procedimiento quirúrgico, realizando dos agujeros en la 

frente de una paciente con depresión aguda inyectan suficiente alcohol 

para matar el tejido cerebral expuesto. Tras el éxito aparente del 

procedimiento, lo modifican y afinan diseñando un bisturí especial llamado 

leucotomo; los pacientes perturbados y deprimidos parecían tener buena 

respuesta al procedimiento llamado leucotomía prefrontal, y en un mundo 

donde poco se tenía por ofrecer a los enfermos mentales el procedimiento 

se propagó y popularizó, no obstante el cuestionamiento de estudios que 

daban seguimiento a los pacientes a mediano y largo plazo; los 

norteamericanos Walter Freeman y James Watts modificaron el 

procedimiento de Moriz abriendo el cráneo por las sienes y describiendo 

un amplio arco con el bisturí que cortaba los bucles de retroalimentación 

frontales, renombraron el procedimiento a lobotomía. Tras la segunda 
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guerra mundial miles de veteranos pusieron en crisis los servicios de 

salud mental, naciendo así un mercado para la lobotomía29.  

“Entre 1942 y mediados de 1950, la lobotomía liberó como mínimo a unos 

cuarenta mil paciente psiquiátricos norteamericanos de la tiranía de su 

pasado; más de tres mil quinientos fueron curados por las manos del 

propio Freeman.”30  

Con el paso del tiempo las investigaciones evidenciaron el fracaso del 

procedimiento al reportar daños semejantes a los observados con la 

cirugía de Moriz; el precio que pagaban los pacientes por el procedimiento 

era una pérdida de la motivación, intuición, organización y una 

incapacidad para mantener el interés aun en las tareas más sencillas, los 

médicos simplemente le denominaron síndrome prefrontal.31 Resultado de 

la investigación quimioterapeutica en la enfermedad mental con el litio 

como tratamiento para la excitación maniaca en 1949, el advenimiento de 

la clorprozamina en 1957 y la evolución de la psicofarmacología, el 

procedimiento cayó en desuso32 y se abre una nueva puerta para la salud 

mental. 

Así en la búsqueda de la salud mental surgen propuestas y contra 

propuestas, pugnas entre los abordajes teóricos y metodológicos; como 

ejemplo más reciente dentro de la propia psiquiatría, encargada de los 

trastornos mentales, vemos  psiquiatras que la cuestionan y formulan 

propuestas que caen en la llamada antipsiquiatría; como muestra el 

reconocido Thomas Szasz; húngaro de origen y norteamericano por 

migración desde su adolescencia escribe en 1961 su libro: El mito de la 

enfermedad mental donde fragua veinte años de debate, pone de 

manifiesto las contradicciones entre función real y social así como las 

instituciones psicoanalíticas y psiquiátricas. Fundamenta su crítica en el 

materialismo histórico, basado en un análisis de perspectiva triple: 

epistemológica (la del positivismo lógico), sociológica (funcionalista) y 

semiótica (comunicacional y de la teoría de los juegos).33 Para asomarnos 

a esta corriente antipsiquiátrica  y como ejemplo de su obra se cita: “El 
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punto de vista orgánico está dictado por la conveniencia social, en cuanto 

las reglas de juego de la medicina se definen de modo que se 

recompense la adhesión a dicho enfoque. La identificación o empatía del 

médico con el paciente exige adherirse al punto de vista psicológico.”34 Es 

decir, de acuerdo al modelo teórico utilizado, (el orgánico o el psicológico 

con la consecuente dificultad teórico-práctica de realizar diagnóstico 

diferencial) se le exige al paciente la confianza ciega en el saber del 

profesional de la salud tratante.  “Esta dicotomía se refleja en los dos 

métodos científicos contemporáneos básicos, o sea, el fisicoquímico y el 

psicosocial. En tiempos de Charcot y de Freud, se consideraba que solo 

el primer campo pertenecía a la ciencia. El interés por el segundo era 

sinónimo de charlatanería.”35  

Szasz pone en tela de juicio directamente el quehacer de la psiquiatría al 

cuestionar la dicotomía a que obedece y su obstinación por encontrar 

enfermedad mental, aun donde, desde su perspectiva y análisis, ésta no 

existe como entidades, si como procesos aprendidos de comunicación.  

En este mismo orden de ideas que cuestionan y buscan ofrecer 

alternativas para la salud mentale, parece se entrecruzan las visiones y se 

lanzan renovadas concepciones, por ejemplo de la psicoterapia; en estas 

reformulaciones existen contradicciones, pero también se amalgaman 

conocimientos, expectativas y, si especulamos, hasta ilusiones.  

Se acepta en lo general  que las psicoterapias son un tratamiento 

exclusivo para la neurosis; en parte y en sus orígenes, esto es cierto, pero 

también se reconoce su utilidad para conocer todo lo referente a la 

enfermedad y a las necesidades de tratamiento, ayudan mediante la 

orientación, la discusión y la interpretación de otro tipo de problemas, y 

también en algunas situaciones donde toda la familia vive de forma 

patológica, como en casos de niños o adolescentes con trastornos de 

conducta y/o aprendizaje, y que se benefician con un tratamiento de 
                                                 
e Si el lector se interesa puede revisar el trabajo del filósofo existencial, investigador, 
psiquiatra y teórico de la ética de la psicología, el Dr. Ronald David Laing; se sugiere 
para empezar el sito web: http://lainginstitut.ch. (consultado en diciembre 2007) 
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grupo o familiar; aunque también se les ve con reservaf por considerarlas 

un intento por formalizar el papel bienhechor  que la comunicación oral 

entre el médico y sus pacientes puede ofrecer36  

No es difícil entender el porqué de éstas escisiones terapéuticas ofrecidas 

al paciente con enfermedad mental, si recordamos que antes de los 

tiempos de Griesinger más que ahora se recurría al fraccionamiento de la 

realidad para explicarla, parece importante observar los constructos que 

transitan por los enfoques biológicos, psicológicos o sociales  como los 

de, Janet o James, e igualmente importante es señalar que estos 

paradigmas confluyen y coexisten en la forma de entender la enfermedad 

y por tanto la salud mental. 

Persiste el debate entre la biología funcionalista, la aproximación 

psicológica  y las corrientes sociales para explicar la enfermedad y por 

tanto la salud mental; el reto presente es tomar los conocimientos y 

experiencias existentes, cuestionar la realidad desde sus diferentes 

puntos de vista y reconocerla, no solo en el sentido de profundidad, 

también en el de volver a conocerle; observar el pasado, los aciertos y 

errores, las prácticas cotidianas y su significación en las sociedades y 

formular conceptos y soluciones de forma conjunta. 

Como ejemplo inacabado de soluciones conjuntas se puede observar el 

nacimiento en Italia y difusión por el mundo del movimiento de des-

institucionalización psiquiátrica, donde puede distinguirse teóricamente al 

menos un tema central: la reforma en la búsqueda del bienestar del 

usuario de los servicios de SM hospitalarios (psiquiátricos)  al tránsito de 

la atención en SM con fuerte base comunitaria tendiente al ámbito 

preventivo.37, 38, 39

                                                 
f Debe observarse que las aplicaciones y usos de las terapéuticas usadas en SM son 
variadas y que las  concepciones, cuestionamientos y visiones entrecruzadas pueden 
renovar y a la vez contradecir lo generalmente aceptado en la comunidad terapéutica; se 
corre el riesgo de ofrecer a usuarios un panorama terapéutico escindido o carente de 
consenso. 
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Así la construcción conjunta  de esfuerzos para la atención de la SM a 

través de la sociedad, implica el esfuerzo del Estado y de su población 

con las consecuentes diferencias y conflictos que pueden surgir de las 

relaciones cooperativas en la asignación de recursos destinados para el 

tratamiento de las necesidades sociales, por ello Saraceno en su trabajo 

sobre la liberación de los pacientes psiquiátricos del 2003,  reconoce tres 

hechos:  
• La pobreza de los recursos institucionales genera recursos no 

institucionales 

• Si las personas son un recurso en salud para la atención de la SM, 

entonces los pacientes familiares y ciudadanos en general también pueden serlo. 

• Considerar los recursos no institucionales y a la comunidad como 

recursos para la salud puede generar conflictos aunque los recursos estén 

disponibles.40

Debemos construir el concepto de salud mental, que también ha servido 

para avanzar de forma gradual a la comprensión holística de la psiquiatría 

en su amplia acepción; es decir para transmitir la necesidad de un 

acercamiento multidisciplinario a las enfermedades mentales.41

La construcción de este concepto debe sobrepasar su dimensión orgánica 

que usualmente deja fuera el proceso histórico social, de que la mirada a 

la SM solo le compete a la psiquiatría o psicología, ya que con esto se 

ejerce en los hechos una ceguera débil, en parte debido a las resistencias 

y a las sociedades que se despiertan y tienen su origen en el humano. Así 

aunque los elementos diagnósticos para reconocer y tratar las 

enfermedades mentales son cada vez más precisos, complejos y 

sofisticados como los sistemas de clasificación (DSM-IV y CIE-10)g, poco 

se ha podido avanzar en la construcción de un modelo que identifique la 

salud mental por sí misma; y esta construcción alternativa de concepto 

debe sobrepasar lo pragmático que sólo considera a los profesionales de 

la salud y en el mejor de los casos la educación.42

                                                 
g DSM-IV: Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders y la CIE-10: Décima 
Clasificación Internacional de Enfermedades en el apartado de Enfermedades Mentales. 
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Tradicionalmente los modelos de investigación e intervención comunitaria 

con fuertes componentes médicos y psiquiátricos, han tenido limitaciones 

para abordar los problemas de la salud mental en comunidades 

socialmente desfavorecidas, ya que su visión parcial y fragmentada del 

proceso de salud excluye la dimensión sociocultural de la génesis y 

exacerbación del cuadro patológico clásico, concentrándose en curar la 

enfermedad más que en promover las transformaciones sociales y 

económicas que posibiliten su prevención, privilegiando soluciones 

individuales antes que colectivas. Por ello es necesario construir un 

modelo basado en la identificación de los factores que integran la 

complejidad del humano y fortalecer el sentido de bienestar de las 

personas y sus comunidades, dando herramientas para fortalecerlos, de 

hacerlos menos vulnerables a las condiciones ambientales en que se 

desarrolla su vida.43

Entre los elementos que protegen y constituyen a su vez la salud mental 

podemos identificar la autoestima, la fuerza que deriva de la motivación, 

la capacidad del goce y disfrute de la existencia, la capacidad para fijar 

metas en la vida, la autodeterminación, la habilidad para reestructurar 

objetivos, la capacidad para amar y desarrollar lazos afectivosh profundos 

y significativos.44  

No obstante la OMS reconozca que la salud es más que la sola ausencia 

de la enfermedad incluida por tanto la SM, usualmente los sistemas de 

salud continúan operando así, concentrándose en la enfermedad.  

Así el reto está presente, construir un modelo de salud mental de forma 

conjunta que pretenda el desarrollo de las capacidades del individuo, y la 

sociedad en que está inmerso más allá de solo tratar la patología. 

 

 

                                                 
h Elementos todos en lo individual, pero también en lo colectivo con las redes sociales. 
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4.1.3 De la investigación cualitativa en la Salud Pública. 

Con la finalidad de enriquecer la práctica de la salud pública en el año 

2000 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) retoma los 

estudios previos de la OMS mejor conocido como Delphi (1997) y el 

Proyecto Nacional de Medición de Estándares y Desempeño de la Salud 

Pública (1988, NPHPSP) para fortalecer las acciones de salud pública en 

América.  

Así la OPS sugiere la iniciativa  de La salud pública en las Américas 

dirigida a la definición y medición de las Funciones Esenciales de Salud 

Pública (FESP) y el fortalecimiento del liderazgo de la autoridad sanitaria 

a todos los niveles del Estado.45

De entre las once FESP por su importancia para el presente se destacan 

las funciones de los numerales: 

5.-Desarrollo de políticas y planes que apoyen los esfuerzos 

individuales y colectivos en salud pública y contribuyan a la rectoría 

sanitaria nacional. Y el numeral. 

10.-Investigación, desarrollo e implementación de soluciones 

innovadoras en salud pública.  

Si entendemos a la investigación entre otras cosas, como el proceso 

sistemático y estructurado para recoger, analizar, sintetizar e interpretar 

información con la finalidad de explicar o describir  la realidad al utilizar 

marcos teóricos existentes o categorías aparentemente no existentes, 

pero que se construyen a partir de la investigación misma, con el 

propósito de ampliar el conocimiento mismo y la intención de aplicarlo, 

entonces aceptaríamos que “La investigación es, también un sistema de 

comunicación estructurado para compartir conocimientos”46.  

Y es en esta acepción de investigación que podemos entender su utilidad 

en el campo de la salud, pues a mayor capacidad de generar y compartir 

conocimientos dentro de un sistema de comunicación eficiente, mayor 
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será la capacidad de los sistemas de salud, de afrontar los retos que 

enfrentan las sociedades. 

El hombre como ente social, está llamado a compartir su saber para 

resolver sus necesidades, es en este contexto que la organización del 

hombre en sociedad adquiere la dimensión política. Cuando el hombre ha 

definido la forma de organizarse y confiere la capacidad de toma de 

decisiones a unos cuantos, ha confiado en la conformación de un 

gobierno, entidad de donde emanan las directrices para la convivencia 

social, organización y reparto del trabajo, y consecuentemente los bienes 

que se derivan del mismo; es decir estructura la conformación  política de 

la sociedad.  

Dicha conformación es importante por cuanto establece las directrices 

para la coexistencia pacífica. Los lineamientos de organización obedecen 

a la elección entre posibilidades, es decir, entre una gama de opciones se 

toman las que convengan; la definición de conveniencia obedece a 

múltiples influencias de la sociedad, necesidades, expectativas, 

racionalidad etc. y no menos importante obedece a las ideologías que 

guían a los tomadores de decisiones, la definición de lo conveniente es 

por tanto auto definida por la actividad social misma en que se enmarca, 

es una actividad política.  

Podemos aceptar entonces que “Las Políticas, por su parte, son 

lineamientos gubernamentales u organizacionales que atañen a la 

distribución de recursos y a los principios de comportamiento deseado.”47 

Como se ha expuesto, las políticas públicas pueden convertirse en los 

lineamientos que solventen las necesidades de la sociedad, y si éstos son 

electos con base al conocimiento generado por la investigación, 

teóricamente se definirían políticas públicas efectivas; sin embargo el 

contenido racional de las investigacionesi no necesariamente es 

                                                 
i No obstante debemos reconocer que toda  investigación tiene sus sesgos desde el 
momento de elección del objeto de estudio. 
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considerado en la conformación de las mismas, a ésta disociación 

aparente se le atribuye el distanciamiento entre la investigación y la toma 

de decisiones en el campo de la salud. 

Por lo anterior se reconoce como necesario buscar modelos o prácticas 

que tiendan a enfocar acerca de los contenidos, procedimientos y 

resultados del intercambio o las relaciones entre la investigación y las 

políticas de salud, pues las investigaciones  no sólo deben suscribirse al 

avance técnico, deben tender a reconocer y comprender las 

contribuciones específicas de éstas en la formulación de políticas; es 

decir, saber cómo una puede influir en la otra; sólo así se comprenderá el 

por qué “gran parte de la política de salud se centra, erróneamente, en el 

contenido de las reformas, ignorando a los actores involucrados en los 

cambios de política, los procesos contingentes de desarrollo e 

implementación de los cambios, y el contexto en el cual se desenvuelve la 

política.”48 De acuerdo a Walt, (1994) las categorías de contenido, 

actores, proceso y contexto, son indispensables para comprender las 

relaciones entre investigación y políticas de salud. 

El abordaje de éstas categorías orientadoras permiten una aproximación 

de la realidad, facilita la comprensión de los elementos macro y 

microsociales que convergen en la investigación y la aplicación de 

resultados de las investigaciones en las políticas, mismas que dependen 

de factores que intervienen desde lo macrosocial hasta lo individual, con 

la inminente comprensión del ambiente donde los actores sociales se 

forman y socializan. 

Es aquí donde el concepto de Jodelet de las representaciones sociales 

nos ayuda a entre ver la realidad: 
[...] una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una 

forma de conocimiento social [...] Lo social interviene ahí de varias maneras: 

a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a 

través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los 

marcos de aprehensión que proporciona el bagaje cultural; a través de los 
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códigos, valores e ideologías relacionadas con las posiciones y pertenencias 

sociales específicas. Así pues, la noción de representación social nos sitúa 

en el punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. Antes que nada 

concierne a la manera cómo nosotros, sujetos sociales aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento 

<espontáneo>, <ingenuo> que tanto interesa en la actualidad a las ciencias 

sociales, ése que habitualmente se denomina conocimiento de sentido 

común, o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento 

científico49

La herramienta para obtener a éste conocimiento puede ser la 

investigación cualitativa, por ser un tipo de investigación que ofrece 

técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que 

las personas piensan y sienten. Es investigación de índole interpretativa y 

se realza en grupos pequeños de personas cuya participación es activa y 

tiene como meta la trasformación de la realidad50. 

El enfoque cualitativo puede ayudar y para algunos tiene como fin 

comprender el sentido y la dirección de las acciones que contribuyen al 

éxito o fracaso de las políticas de salud, enfatizando en los programas y 

su ejecución. La metodología cualitativa en este sentido, trata de captar el 

proceso por el cual los distintos actores sociales establecen una relación, 

desde sus mundos sociales para producir conocimientos, acciones y 

relaciones exitosas o no en la ejecución de los programas de salud.51

Se busca explorar y describir el flujo de información a través de 

experiencias y puntos de vista de los actores sociales en un ambiente 

específico que posee características propias (el entorno institucional o 

sistema de salud) y otro ambiente diferente que puede tener formas de 

comunicación, códigos y reglas diferentes (el entorno de los usuarios de 

los servicios de salud). 
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4.1.4 Acerca del proceso administrativo en los sistemas de 
salud. 

Algunos autores entienden al proceso administrativo como aquel que 

comprende la actividad racional del hombre para organizar la producción 

de actividades que se vinculan en un espacio-tiempo determinado; esta 

organización dinámica comprende insumos sean energéticos, materiales 

o de otra índole para transfórmalos de acuerdo al objetivo del sistema en 

que está inmerso.52

Para el proceso administrativo hay que observar que algunos estudiosos 

distinguen por lo menos tres fases, la de planear, organizar y controlar.53 

Sin que ello anule la posibilidad de distinguir otros momentos o etapas, 

mismas que son fluctuantes y variadas según los autores que se 

consulten. También es posible distinguir que estos momentos no son 

estáticos y en continuo movimiento pueden traslaparse unos en otros. 

Siguiendo las fases mínimas enunciadas podemos decir que la primera, la 

fase de planeación se refiere a: Fase que tiende a prever los hechos, fijar 

objetivos y movilizar los recursos  de acuerdo a planes para conseguir los 

objetivos en un periodo determinado, con un bajo grado de utilización de 

recursos y una óptima calidad acorde a como se concibieron los 

objetivos.54

Para planificar en los sistemas de salud se deben considerar cuatro 

elementos básicos. 
a) El técnico, 

b) El de decisión política, 

c) La estructura administrativa de la administración y unidades operativas y 

d) La participación de la comunidad a quienes sirven.55 

De entre todos quizá el elemento que resalte para el propósito de la 

presente investigación son las políticas, pues éstas determinan en gran 
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medida la posibilidad de articular los otros elementos. Y es solamente a 

través de una política racional, técnicamente viable, sensible a las 

necesidades humanas e inspirada en una sociedad más equitativa que se 

pede entender lo que se dice en el terreno de las construcciones de las 

políticas públicas en salud. 

La política jamás deberá ser arte neutral y fría que pueda ser urdida por 

una inteligencia distante y una voluntad pasiva; si la inteligencia puede 

iluminar el mar agitado de la voluntad, las que aseguran el timón en cierta 

ruta, son las emociones, que soplan el velero de la historia para el frente; 

así se asegura que la política de la planeación y programación, son al 

mismo tiempo, ciencia, técnica, arte, que pueden ser construidas por una 

cabeza fría, pero al tiempo más por un corazón caliente.56

El reto entonces es buscar una administración fría y racional guiada por la 

calidez necesaria para concebir métodos de planeación que permitan 

alcanzar los objetivos de la organización, en este caso la administración 

de la organización cuyo objetivo es la salud de la población. 

La metodología de toda planeación lleva implícito un momento previo que 

tiene que ver con el diagnóstico o identificación de la realidad por abordar. 

Esta fase diagnóstica es tanto para la realidad por trasformar que pueden 

ser las condiciones de morbilidad, como los factores que la favorecen o 

retardan, los recursos disponibles conque se cuenta y el cálculo de las 

posibilidades de cumplirlas, que se traducen en la expresión de metas 

concretas, realistas y factibles. Los objetivos pueden ser a corto, mediano 

y largo plazo. 

Por tanto pueden establecerse metas enfocadas al control de las 

enfermedades o curativas, metas operativas o de acciones que tienden a 

los resultados o pacientes atendidos, metas preventivas tendientes a 

desaparecer las condicionantes de las enfermedades erradicables como 

en la vacunación o metas de promoción de la salud enfocadas a potenciar 
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las herramientas de que dispone la población susceptible para no 

enfermar poniendo énfasis en el desarrollo del sujeto. 

Tradicionalmente las prioridades en salud para planear han considerado 

los siguientes factores: 
a) Magnitud o número de afectaciones en la población, 

b) Trascendencia o importancia que se le concede al daño, 

c) Vulnerabilidad o posibilidad de combatir los daños o enfermedad y 

d) Costo que requiere la intervención [viabilidad], que agregado a la tecnología 

disponible se convierte en factibilidad.57 

Aunque muchas recomendaciones sobre planificación toman su asiento 

en las mediciones producto de la epidemiología es importante reconocer 

que no necesariamente es el único camino para fundamentar la 

planeación. 

La percepción del paciente sobre sus necesidades no necesariamente 

son las que percibe el personal de salud; en el caso de de las acciones 

preventivas la percepción de la necesidad puede ser generada casi en su 

totalidad por el personal de salud.  

Algunos estudiosos de la epidemiología dicen que frecuentemente se 

oculta una proporción mayor de enfermos a los evidentes para el sistema 

de salud; así los conceptos de demanda satisfecha que tienen que ver 

con el servicio proporcionado y la estimación de necesidades, cruzan su 

camino en la posibilidad de proporcionar ese cuidado o servicio y no de su 

prestación real.58

Un factor importante por considerar en los procesos de planeación de los 

servicios de salud es la demanda que la población hace de ellos; en tanto 

que la demanda se convierte en insumo para realizar los ajustes al 

proceso de planeación y programación inicial de los servicios, con el 

propósito de optimizar y racionalizar el uso de los recursos. 

La demanda tradicionalmente se ha cuantificado en relación con la 

morbilidad y a la cantidad de recursos asignados a la atención médica, 
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que es variable de acuerdo a los padecimientos, variación de los mismos 

en presentación, periodicidad, duración etc. y la trascendencia que se les 

confieran.59

Es aquí en la trascendencia donde la auscultación de quienes laboran en 

la institución de salud, pero sobre todo de la  población que se avisora 

una ventana de oportunidad para satisfacer las necesidades de salud; 

mismas que se expresan entre los usuarios de los sistemas de salud. 

La forma en cómo se relacionan los usuarios con los servicios debe ser el 

centro del análisis que busque conocer el cómo se expresa el derecho a 

la salud en las personas de su vida cotidiana; siendo la categoría central 

para el análisis de esas interrelaciones el acceso.60

Así la disponibilidad de los recursos de salud y su capacidad para 

producir los servicios, la resistencia de los servicios, el conjunto de 

obstáculos en la búsqueda del atención originada en los servicios y 

finalmente las características de la población que permiten buscar y 

obtener atención, conforman en conjunto la disponibilidad efectiva y el 

poder de utilización de los servicios que son componentes de la 

accesibilidad.61 Se diferencia la necesidad de la utilización. 

La accesibilidad también puede ser concebida como un conjunto de 

dimensiones específicas como:  
a. Disponibilidad: relación entre volumen y tipo de servicios y el volumen de los 

clientes y tipo de necesidades 

b. Accesibilidad: relación entre la localización de la oferta y la de los usuarios 

tomando en cuenta los recursos y el tiempo para el transporte, el tiempo la 

distancia de los costos. 

c. Adecuación funcional: relación entre el modo en cómo la oferta está organizada, 

agendas horarios servicios telefónicos y cómo estos factores son percibidos por 

los usuarios. 

d. Capacidad financiera: relación entre los precios y los servicios, la capacidad de 

pago. 

e. Aceptabilidad: la relación entre las actitudes de los usuarios y los profesionales, 

la aceptación del proveedor por prestar un servicio a los clientes.62 
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También se puede entender la utilización de los servicios como una 

integración entre consumidores y prestadores y esta utilización es 

influenciada por factores socioculturales (la tecnología y los valores 

sociales) y factores de la organización de salud; se hace énfasis en la 

inclusión de los factores organizacionales, como un factor determinante 

para la utilización y la disponibilidad de los recursos, la accesibilidad 

geográfica y la accesibilidad social como una característica de la 

estructura y el proceso de la prestación del atención; características todas 

de los recursos que obstruyen o facilitan el uso para los clientes 

potenciales.63

En lo referente a la segunda fase del proceso administrativo de la 

organización se puede decir que: La organización es la idea de la 

estructuración de las cosas y personas con el objeto de agruparlas 

ordenadamente para que se produzcan las tareas según lo planeado; a la 

vez que parte de la toma de decisiones de las políticas de la institución de 

salud para establecer la estructura de la organización, establecen las 

relaciones entre los elementos que la conforman, así se requiere de 

formular la descripción de puestos y especificar sus funciones, 

responsabilidades, y privilegios en la organización a través de 

reglamentos y manuales64 para que la organización de la institución de 

salud funcione adecuadamente. 

Para propiciar una adecuada organización se proponen los principios de 

la organización que son: 
a) La organización debe adaptarse a los fines que persigue la institución. 

b) Unidad de mando y delegación de autoridad. 

c) Departamentalización basada en mando y delegación de autoridad con líneas de 

dependencia. 

d) Vías de comunicación con dependencias claramente definidas. 

e) Tramos de control claros establecidos por orden jerárquico y funciones. 

f) Creación de cuerpos consultivos y comisiones para normar y operar con 

flexibilidad. 

g) Distribución lógica de funciones con reglamentaciones específicas. 
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h) Crear coordinaciones de trabajo de acuerdo a actividades y operaciones 

rutinarias con las correspondientes reglamentaciones.65 

En lo referente a la tercera fase, la del control se puede decir que:  

Es la fase mediante la cual la organización asegura que sus operaciones 

se realicen de acuerdo a lo planeado para alcanzar los objetivos 

definidos. 

Se consideró al control como el elemento final que verifica que cada una 

de las fases previas se llevaron a cabo en la forma correcta.66

Para que el control sea efectivo se requiere: 
a) Determinar estándares. 

b) Funcionar ágilmente para realizar los ajustes y cambios necesarios en el 

proceso. 

c) Especificar sanciones para quienes no realicen su función adecuadamente. 

d) Separar la operación del control para que sea imparcial e independiente.67 

Es importante señalar que toda planificación y los programas o acciones 

que se deriven de ella deben ser entre otras cosas flexibles; sin embargo 

el control que tiene por objeto relacionar la operación con los objetivos o 

metas es rígido.68

Tal vez por ello algunos autores refieren que es mejor generar un 

ambiente laboral donde no sea necesario el control, ya que éste es caro 

requiere el uso de recursos y puede generar insatisfacción en el personal 

situación contraria para la obtención deseable de las metas y objetivos 

definidos. 69

Término semejante pero distinto es la evaluación, sin embargo es 

diferente al control puesto que una pretende medir la desviación entre la 

situación real y lo planeado y el otro pretende evitas las desviaciones. Así 

la evaluación es el proceso de determinar el valor, dar cuantía o grado de 

éxito entre dos situaciones, la programada y la realizada, y para ello se 

requiere de fijar una norma o patrón que definirá el comportamiento o la 

medición. 
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4.1.5   Cambios recientes en la atención de salud mental en 
Veracruz. 

Dependiente de la Subsecretaria de Servicios de Salud a principios de 

1995 se integra la Dirección de Normas de Salud Mental al Consejo 

Nacional contra las Adicciones, y es entre1995-2000 que se plantea la 

importancia  de propiciar una mayor apertura, el compromiso de familias, 

la comunidad y la sociedad en general para la atención de la SM. Es con 

el nacimiento de esta dirección que la normatividad en el escenario de la 

atención en SM que se observa un mayor compromiso por parte del 

Estado para con esta necesidad de la sociedad. 

Como se ha mencionado es en el Programa sectorial de salud 2001-2006 

que se establecen líneas de acción y metas específicas para la atención 

en SM, y se contempla por vez primera a la SM como una necesidad 

específica por atender y facilitar desde los esfuerzos del Estado. 

En el caso de Veracruz se plantea un modelo de atención en SM 

asequible entre los años 2005-1010 con los retos propios de la atención 

según la distribución de la población; así se plantean intervenciones que 

se focalizan en un 55.3% de la población, de acuerdo a la distribución 

etárea para el grupo representado por la población en edad productiva de 

(25 a 49 años)  34.3 % y el 21 % de la población entre los 10 y 19 años.70

Se propone un Modelo Integral de Atención a la Salud Mental, que 

incorporaría los aspectos de equidad, calidad y protección financiera 

(atributos enunciados dentro del PNS 2001-2006), para enriquecer las 

alternativas para la atención a la salud mental.  

Su objetivo primordial es construir una base sólida que permita que para 

el año 2025 se tenga un modelo de atención en SM basado en el primer 

nivel, con apoyo en el segundo y tercer nivel; para esto se requeriría 
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fortalecer los servicios que se prestan en las 11 jurisdicciones sanitariasj 

en el estado de Veracruz. 

Se plantea que el Modelo Veracruz de Atención en Salud Mental es un 

cambio en el concepto de atención a personas con enfermedad mentalk; 

ya que contemplaría la creación de una red de servicios de atención 

mental en los niveles de atención, requiriendo la modificación y creación 

de nuevas estructuras basadas en el respeto a los derechos de los 

usuarios, para que éste reciba una atención integral psiquiátrica oportuna, 

eficiente, con calidad y calidez.71

Según lo proyectado se requería de 93 personas para la puesta en 

marcha de la atención en el tercer nivel atención y 102 personas para el 

segundo nivel, distribuidos entre área médica, administrativa, psicología, 

enfermería trabajo social etc.l Y en relieve para proporcionar la atención 

en el primer nivel, se planteó la creación de los módulos de SM para cada 

una de las Jurisdicciones sanitarias. 

Así cada módulo de SM se diseñó con un médico/a general, un 

psicólogo/a, trabajador/a social, y enfermero/a. En síntesis se requería de 

agregar 44 personas de diferentes profesiones para la atención en SM en 

primer nivel. Entonces resumiendo los módulos de SM tienen por tarea: 
• La educación para la salud y promoción de la salud. (Individual y colectiva). 

• Participación ciudadana en sus diferentes ordenes y modalidades. (grupos 

específicos, escuelas, grupos de autoayuda, detecciones y manejo oportuno de 

casos, fomento de actividades educativas y recreativas etc.) 

• Capacitación de personal de salud. (Ocho programas en SM a las diferentes 

unidades médicas donde tiene influencia de cada módulo) 

• Consulta de trastornos psicopatológicos más frecuentes. 

• Tamizaje de trastornos adictivos 

• Manejo adecuado del sistema de referencia y contrarreferencia 

• Apoyo médico a albergues72 

                                                 
j Unidades administrativas que permiten la organización de la atención de los servicios 
de salud en regiones según distribución geográfica y poblacional. 
k Debe observarse que el concepto se enfoca en la atención de los usuarios 
considerándolos desde la perspectiva de la enfermedad. 
l Síntesis de los cuadros de los anexos uno y dos del documento: Proyecto para la 
instalación de la red de servicios de salud mental 2005-2010 Modelo Veracruz. 
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De esta manera iniciada la instalación de la red de servicios del Modelo 

Veracruz en SM se destaca los primeros resultados. Es posible observar 

un incremento sustancial en el número de consultas prestadas  para el 

primer nivel a partir del año 2006 (una vez iniciado el funcionamiento de 

los módulos de SM en cada jurisdicción), tendencia que continuará en 

términos de productividad en caso de seguir el mismo comportamiento  

para el segundo semestre del año 2007.  

Sin embargo es notaria la estabilidad en el número de consultas 

otorgadas en el segundo nivel (en los hospitales psiquiátricos); hecho que 

al menos apunta a algunas posibilidades: a) Los hospitales operan a su 

límite de capacidad, b) se requiere una revisión del sistema de referencia 

y contrarreferencia. 

Cuadro 1. Número de consultas de salud mental otorgadas en 

Veracruz. 

Consultas de médicos del primer nivel, módulos de salud mental y hospitales psiquiátricos en 
el estado de Veracruz en el periodo comprendido entre enero del 2004 y junio 2007 

Sitio 2004 2005 2006 2007 
ene-dic ene-dic ene-dic ene-jun 

Jurisdicciones sanitarias 
Primer nivel 

Pánuco 19 67 864 683 
Tuxpan 522 541 620 629 
Poza rica 460 494 1.889 1.041 
Martínez de la Torre 608 756 2.284 1.778 
Xalapa 606 1.830 8.788 5.415 
Córdoba 537 1.058 2.424 2.046 
Orizaba 518 562 1.972 1.494 
Veracruz 199 386 3.068 2.312 
Cosamaloapan 87 147 587 1.068 
San Andrés Tuxtla 85 50 1.324 1.636 
Coatzacoalcos 361 472 2.323 1.758 

Total primer nivel 4.002 6.363 26.143 19.860 

Hospitales psiquiátricos Segundo nivel 

Xalapa 8.499 8.463 8.394 3.796 
Orizaba 5.400 6.004 5.442 2.952 

Total segundo nivel 13.899 14.467 13.836 6.748  
Cuadro elaborado con cifras de la Coordinación Estatal de Salud Mental (Xalapa, 

Veracruz; enero 2008)  
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4.2 Argumentación empírica. 

Las experiencias publicadas por otros investigadores son de utilidad para 

armar y analizar los esfuerzos propios que se realizan en el proceso de 

investigación, en este contexto se exponen las principales aportaciones 

empíricas que el autor consideró pertinentes para la presente. 

En el Reino Unido se propone una metodología para revisar estudios no 

experimentales y cualitativos para crear oportunidades informativas para 

las personas encargadas de las políticas de salud, al permitirles 

informarse de las perspectivas de las personas y sus experiencias para 

promover salud; en el contexto de investigación en salud pública acuñan 

el concepto de estudios de puntos de vista como aquellos que colocan las 

perspectivas y experiencias, la voz de las personas en el centro del 

análisis.73   

En Norteamérica, inmerso en el marco de la investigación de los servicios 

de salud mental y las intervenciones comunitarias con este propósito, se 

plantea que las investigaciones de los servicios médicos usualmente 

tienen los propósitos de evaluar en torno a la calidad, el cuidado o el 

acceso y para el desarrollo y evaluación de las intervenciones, pero se 

reconoce que a largo plazo se requiere la investigación de las políticas de 

salud, donde también se reconoce hay datos limitados.74  

En Brasil un equipo de investigadores nos dice que el Ministerio de Salud 

reconoce que son poco comunes los grupos de investigación que vinculan 

salud mental, contexto social y salud pública; este mismo equipo dice 

entre otras cosas, que la investigación cualitativa permitiría la inclusión de 

diferentes puntos de vista de los involucrados en los servicios de atención 

psicosocial,  construiría ó ampliaría el cuadro del uso de los resultados de 

las investigaciones-evaluaciones empoderando a los involucrados en el 

servicio; e identifican al menos dos grupos para esto, trabajadores y 

usuarios.75  
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Se explicita razón para México a partir de los setenta un incremento 

gradual en la publicación de artículos especializados de salud pública, 

que reconocen en los métodos cualitativos formas efectivas que permiten 

la mayor comprensión de los aspectos culturales que determinan o 

condicionan las enfermedades y su atención como fenómenos colectivos, 

además de que estas metodologías permiten incorporar al diseño de los 

servicios de salud los puntos de vista de usuarios enfermos y sanos.76  

Existe un interés por saber cualitativamente de los servicios de salud, 

particularmente en la salud mental, y se han empleado diversas 

estrategias y recursos técnicos de corte cualitativo. 

En el contexto de desinsitucionalización psiquiátricam se propone la 

técnica de análisis de contenido temático al reconocerla cómo una de las 

mejores formas de investigación cualitativa en salud a partir de las 

representaciones sociales establecidas en lo cotidiano, entendiendo que 

éstas se conforman por comportamientos, comunicación interpretación y 

conocimiento social: se formulan tres categorías temáticas, el tratamiento, 

el cuidado/descuido y la actividad.77  

En el contexto rural para la búsqueda de atención de salud mental 

(depresión), partiendo de que la experiencia en la salud mental es 

resultante de la experiencia social donde sufrimiento y padecimiento se 

determinan culturalmente; en una investigación de corte cualitativo, los 

conceptos clave y los temas, sirvieron como categorías analíticas para las 

técnicas de análisis de notas etnográficas y entrevistas a profundidad.78  

En el contexto urbano marginal un estudio multi métodos realizado entre 

el año 2000 y 2003 con 16 entrevistas a profundidad y 204 cuestionarios, 

permitió que el uso de la teoría de las representaciones sociales y el 

empleo de estrategias cualitativas, facilitaran el vaciado de los resultados 

                                                 
m Consultar en Argumentación teórica en el apartado: De la enfermedad mental a la 
salud mental. 
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en dos grandes categorías: búsqueda de ayuda en padecimientos 

emocionales y expectativas de atención.79   

En Québec, Canadá; un grupo de investigadores busca a través de 

metodología cualitativa analizar las políticas de salud mental que tienen 

por objeto la integración de los servicios de salud mental, se concentran 

en dos organismos encargados de atender esta necesidad de SM que son 

las estructuras intermediasn y los recursos alternativoso que brindan 

atención a usuarios de los servicios de salud mental. Contrastan los 

puntos de vista de los usuarios y prestadores de servicio.80

Como podemos ver la investigación cualitativa puede y debe utilizarse 

para mejorar los servicios de salud, y la salud mental no es la excepción; 

y si la información de este tipo en el contexto nacional es escasa, la 

revisión de los programas en lo particular parece obligada. 

                                                 
n Instituciones psiquiátricas que mantienen lazos entre sí que forman parte de estructuras 
administrativas más grandes, ofrecen centros de atención a crisis, apartamentos 
supervisados y centros de día. 
o Establecimientos de autonomía relativa, con una posición crítica hacia la psiquiatría, 
originados como respuesta de la sociedad, con historial de defensa de los derechos 
humanos de los pacientes psiquiatrízados. 
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5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

5.1  Importancia 

Para el año 2020, la depresión unipolar será la segunda causa de 

enfermedad más importante en el mundo, en términos de su peso global; 

además cuando se utilizan indicadores compuestos, los trastornos 

mentales que tienen una larga duración, una edad de inicio más 

temprana, naturaleza crónica, alta prevalencia, pocos tratamientos 

eficaces y alto riesgo de producir discapacidad, incrementarán su 

importancia como problemas de salud pública.81

Se mencionan los cambios demográficos que habrá producto de la 

combinación de altas tasas de fecundidad y aumento en la longevidad, y 

se prevé que para el año 2025 el 72% de las personas mayores de 60 

años estarán en los países en vías de desarrollo; de los cuales algunos 

enfrentarán algunas de las dos principales demencias que afectan al 

anciano, ya sea la enfermedad de Alzheimer o la demencia vascular, 

asociada a causas subyacentes como la hipertensión, ataques 

isquémicos transitorios, enfermedad cardiaca, accidentes automovilísticos 

etc. y, no obstante que la demencia en algunas sociedades se considere 

parte esperada del envejecimiento, sin duda es y constituirá un reto de 

salud para las familias y los sistemas públicos de salud.82

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en 

México, solamente 1 de cada 10 que padece algún trastorno mental 

recibe atención; son escasos los servicios que den atención en salud 

mental, cuando los hay, prácticamente no se recurre a ellos  ya sea por 

desconocimiento de la población de los trastornos emocionales o porque 

los profesionales en salud no satisfacen las expectativas de atención; por 

tanto podemos decir que el grupo poblacional que padece algún trastorno 
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mental es un grupo vulnerable;83 particularmente aquellos grupos etareos 

menores a 21 años quienes se encuentran en mayor riesgo84, p. 

Así se reconoce en el Programa de Acción en Salud Mental en su capítulo 

tercero denominado Diagnóstico Epidemiológico, en su cuadro VIII la 

prevalencia (presentada en porcentaje) de los principales trastornos 

psiquiátricos en México.85

Cuadro 2. Prevalencia de los diez principales trastornos 

psiquiátricos en México. 

Prevalencia de trastornos psiquiátricos en población adulta en zonas 
urbanas, México 1994 

Trastorno % Mujeres % Hombres % Total 
1.Depresión 
2.Epilepsia 
3.Probable psicosis 
4.Probables trastornos limítrofes 
5.Trastorno obsesivo 
6.Probable esquizofrenia 
7.Manía 
8.Psicosis inespecífica 
9.Trastorno bipolar 
10.Trastorno de ansiedad 

4.9 
3.4 
3.2 
1.6 
1.6 
1.2 
0.3 
0.7 
0.7 
0.3 

9.7 
3.9 
2.6 
0.8 
3.0 
0.9 
0.2 
0.6 
0.6 
1.6 

7.8 
3.7 
2.8 
1.1 
2.5 
1.0 
0.2 
0.6 
0.6 
1.1 

Cuadro adaptado del presentado en el Programa de Acción en Salud Mental; disponible 
en: http://sersame.salud.gob.mx/pdf/pasm_cap3.pdf Referido de los datos obtenidos por 
Caraveo y colaboradores en: Características psicopatológicas de la población urbana 
adulta en México. Resultados de una Encuesta Nacional en Hogares.  
 

5.2 Planteamiento 

Entre los resultados de la consulta ciudadana originados por el SNPD 

donde se reflejan las preocupaciones de la población, la escucha a 

diversas fracciones involucradas en la materia, la preocupación por una 

reorientación al ámbito de la prevención y promoción, y las metas conque 

se traducen las políticas gubernamentales expresadas en el PNS, tras el 

análisis de congruencia realizado por el investigador de la presente, entre 

                                                 
p Al menos en población urbana 
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propuestas y metas puede decir que no hay correspondencia en lo 

relativo a la atención de la salud mental. 

Dada la coexistencia de concepciones diferentes de la enfermedad mental 

que es de suponer permean los programas de atención sanitaria, pero 

sobre todo en quienes se involucran directamente en ellos, parece 

relevante realizar dada la poca disponibilidad de investigaciones de corte 

cualitativo, que se considere pertinente estudios que permitan abordar las 

visiones de los diferentes Actores Sociales (AS) institucionales 

(prestadores del servicio y personal de salud en general), o usuarios 

(pacientes, familiares o potenciales usuarios) respecto de los Programas 

de Salud Mental (PSM), para favorecer el enriquecimiento de los mismos. 

5.3 Pregunta de investigación. 

El presente proyecto busca la ampliación del conocimiento de los puntos 

de vista de los involucrados directamente con la atención de la salud 

mental; es decir pretende enriquecer el conocimiento cabal que se tiene 

de la comunidad y los factores que determinan dicha salud; para en la 

medida de lo posible, contribuir con la generación de conocimiento que 

permita mejorar el desarrollo de las acciones y el control de la ejecución 

del programa de salud; en lo particular, el Programa de Acción de Salud 

Mental. 

Pregunta: ¿Cuáles son los puntos de vista de los Actores Sociales con 

respecto a los Programas de Salud Mental sectoriales?. 

5.4 Respuesta Anticipada. 

Los puntos de vista de los Actores Sociales son divergentes con respecto 

a  los Programas de Salud Mental sectoriales. 

5.5 Clasificación de la pregunta por el estado de los 
hechos. 

Es una pregunta exploratoria. 
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5.6 Clasificación de la pregunta por la respuesta esperada. 

Es una pregunta tema o de gran recorrido, de corte cualitativo. 

6 OBJETIVO. 

Caracterizar los puntos de vista de los AS con el propósito de valorar sus 

aportaciones a los PSM sectoriales. 
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7 METODOLOGÍA. 

En el apartado Fundamentos del diseño metodológico (7.1), se describen 

los elementos teóricos que fundamentan la metodología planteada para 

este estudio. En el apartado denominado: Decisiones metodológicas (7.2), 

se  expondrán los elementos que se retomaron para el uso particular de la 

presente. 

7.1 Fundamentos del diseño metodológico. 
7.1.1 Tipo de estudio. 

A Diferencia de la antropología, sociología, educación y la comunicación, 

entre otras, la IC se difunde en el área de la salud hasta la década de los 

noventa; sin dejar de reconocer ciertas disciplinas cuyo interés y 

temáticas son semejantes a las de hoy en la salud como: la antropología 

médica, algunas ramas de la psicología social, la medicina social, 

sociología médica y algunas propuestas de modelos de investigación-

acción.86

La IC es una herramienta que difícilmente se consigna a solo una área 

profesional o especialidad del conocimiento, de solo un objeto de estudio 

u orientación teórica; es un campo de reunión transdisciplinario que reúne 

académicos de diversas disciplinas que incorporan herramientas distintas 

de ciencias y conocimientos, que lejos de limitarlas, le confiere su 

riqueza.87

La ICS tiene sus orígenes de fuentes diversas, empezando con el origen 

de la propia investigación cualitativa. 

Su genealogía y encuadre histórico es diverso según del autor que la 

aborde; se remonta a la época de Platón y Aristóteles (aproximación al 

estudio de la naturaleza de forma idealista, abstracta, formalista y 

matematizable versus sustantiva, sensible y empírica respectivamente) en 

el clásico griego, la encontramos en la afirmación que versa: los datos en 
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la ciencia natural o social no se recogen sino se crean a partir de los 

instrumentos que los investigadores diseñan, frase que dirime las 

posiciones entre Newton y Galileo, sigue su camino por Descartes y el 

objetivismo apuntado por Kant (para darle paso a la interpretación y 

comprensión como fuentes de conocimiento), hace un recorrido obligado 

en la Antropología, en Weber y la Sociología para encuadrarse en los 

momentos históricos de la Etnografía (temprana, de mentalidades 

coloniales, del otro cívico, de la asimilación y posmoderna) entre otras 

disciplinas y métodos88 para finalmente llegar al tiempo presente. 

Para la IC en Iberoamérica en el campo de la salud según Mercado y 

Torres (2000) no deja de sentirse la influencia de autores anglosajones 

con las necesarias traducciones o lecturas en inglés que se convierten en 

referente obligado de los investigadores, destacando Taylor y Bogdan, 

Schwartz y Jacobs, Festinger y Katz, Hammersley y Atkinson, 

Krippendorff, Strauss entre otros, y sus difundidas aplicaciones 

metodológicas y propuestas como la teoría fundamentada; además de las 

referencias de profesionales de diversas áreas cuyos objetos de estudio 

no están centrados en la salud, sino en otras áreas como: educación, 

cultura, sociedad y comunicación entre otras, destacando para 

Iberoamérica: Valles, García Manzanedo, Martínez, Galindo etc. entre 

otros. 89

En la IC podemos englobar a todas las investigaciones con sus 

características diferenciadas, que surgen como alternativas al enfoque 

positivista dominante.90 Aunque también se reconoce que ésta ofrece un 

enfoque complementario más que antagónico de la investigación 

cuantitativa, ya que el proceso investigativo en lo general ofrece fases o 

etapas que permiten el acercamiento al objeto de estudio desde éstas 

posturas investigativas; así, el enfoque por el que se opte, dependerá del 

problema por investigar y el nivel de análisis a que se pretenda llegar.91  
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Así, sin contar con una definición universalmente aceptada por sus 

orígenes, y enfoques, es posible reconocer su complejidad en la definición 

de su objeto de estudio. 

Denzin y Lincoln publicando en el año 1994 señalan las dificultades al 

intentar definir el tema. En sus palabras: 
El "campo" de la investigación cualitativa está lejos de ser un conjunto 

unificado de principios promulgados por grupos de académicos 

relacionados [...] este campo se define a partir de una serie de tensiones 

esenciales, contradicciones y dudas [...] tensiones que van y vienen entre 

las definiciones y concepciones que compiten en este campo [...] [más 

aún] los temas y preocupaciones de la investigación cualitativa en 

enfermería son completamente diferentes a los de la antropología 

cultural.92

Para estos mismos autores, pero referidos por Rodríguez y colaboradores 

en su trabajo publicado en 1999, se entiende que: a) los momentos 

históricos de la investigación cualitativa están vigentes y operan en el 

presente en las prácticas de los investigadores, b) la investigación 

cualitativa se caracteriza por un conjunto de elecciones desconcertantes 

por la riqueza de paradigmas, métodos, instrumentos y técnicas de 

análisis, c) transcurrimos un momento histórico que permite descubrir y 

redescubrir con nuevas formas de ver, interpretar, argumentar y escribir la 

investigación cualitativa y d) la investigación cualitativa no puede verse 

desde una perspectiva positivista, neutral y objetiva, la clase, la raza, el 

género, configuran el proceso de indagación convirtiendo el proceso 

investigativo en un producto multicultural.93

Al reconocer tales circunstancias, debemos aceptar no sólo la 

imposibilidad, sino también la poca utilidad de una definición única y 

universal, 94 no obstante sea posible identificar una serie de elementos 

que la caracterizan. 
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Haciendo referencia de Taylor y Bogdan en su obra publicada en 1987 al 

castellano [que trata de Investigación sociológica], reconocen diez 

características de la IC: 

1. La investigación es inductiva. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y las 

personas en una perspectiva holísitca,  escenarios, grupos y personas 

no son variables, son parte de un todo. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas del 

marco de referencia de ellas mismas. 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. 

8. Los investigadores cualitativos ponen de relieve, dan énfasis a la validez 

de su investigación. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio. 

10. La investigación cualitativa es un arte. 95 

Haciendo referencia de Miles y Huberman (1994) [Investigación 

naturalista], hay autores que reconocen ocho características de la IC: 
1. Se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo o 

situación de vida. Estas situaciones son típicamente banales o 

normales, reflejo de la vida diaria de los individuos, grupos, sociedades 

y organizaciones. 

2. El papel del investigador es alcanzar una visión holística (sistémica, 

amplia, integrada) del contexto objeto de estudio: su lógica, sus 

ordenaciones, sus normas explícitas e implícitas. 

3. El investigador intenta capturar los datos sobre las percepciones de los 

actores desde dentro, llevando un proceso de profunda atención, de 

comprensión empática y de suspensión o ruptura de las 

preconcepciones sobre los temas objeto de discusión. 

4. Leyendo a través de estos materiales, el investigador puede aislar 

ciertos temas y expresiones que pueden revisarse con los informantes, 

pero deben mantenerse en su formato original a través del estudio. 
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5. Una tarea fundamental es la de explicar las formas en que las personas 

en situaciones particulares comprenden, narran, actúan y manejan sus 

situaciones cotidianas. 

6. Son posibles muchas interpretaciones de estos materiales, pero algunas 

son más convincentes por razones teóricas o consistencia interna. 

7. Se utilizan relativamente pocos instrumentos generalizados o 

estandarizados. El investigador es el principal instrumento de medida. 

8. La mayor parte de los análisis se realizan con las palabras. Las palabras 

pueden unirse, subagruparse, cortarse en segmentos semióticos. Se 

pueden organizar para permitir al investigador contrastar, comparar, 

analizar y ofrecer modelos sobre ellas. 96, 97 

Así, dibujado un panorama general del laberinto en la riqueza y 

complejidad de la IC se explicitarán algunos elementos básicos para su 

comprensión. 

“La investigación cualitativa se basa en una posición filosófica, que es en 

términos generales interpretativa en el sentido de que se ocupa de cómo 

se interpreta, se entiende, experimenta o produce el mundo social.”98

7.1.2 Diseño del estudio. 

Para caracterizar cuáles son los puntos de vista de los AS se requiere que 

éstos (los puntos de vista) sean presentados conforme emanen del 

discurso de los AS, es decir, se precisa manifestar las interpretaciones 

que de la realidad describen. 

Estas interpretaciones de la realidad por abordar, buscan ser entendidas 

a través de cuerpos teóricos que le den sentido. En su obra ya comentada 

al buscar la explicación del fenómeno social en la interpretación hecha por 

Taylor y Bogdan de los autores Glaser y Strauss  (1967) nos dicen que se 

trata de evaluar las teorías, proceso que consiste en ver si se ajustan y 

funcionan, entendiendo por ajuste a que las categorías sin forzarlas se 

apliquen a los datos que se estudian y que funcionen siendo capaces de 

explicar (el objeto de estudio) la conducta estudiada.99

Pero las explicaciones de los fenómenos estudiados son diversas, por ello 

se presenta una clasificación que se reconoce no exhaustiva de los 
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principales marcos, cuerpos teóricos y opciones metodológicas con que 

suele hacerse frente a la búsqueda de la comprensión del objeto de 

estudio en la investigación de corte cualitativo. 

Cuadro 3. Principales fuentes y métodos de los abordajes 

cualitativos: 

Cuadro adaptado del presentado por Rodríguez G., Gil J., García E. Metodología de la 
investigación cualitativa. [2da edición.] Málaga. Aljibe. 1999. p. 41 

 Tópico de 
investigación 

Disciplina/Teoría 
(Fuente) 

Método Referencia de autores

1. Significado. 
Explicar la 
esencia de la 
experiencia de 
los actores 

Filosofía 
(Fenomenologìa) 

Fenomenología Heshusius 1986; 
Mèlich 1994; Van 
Manen 1984,1990. 

2. Descripción. 
Interpretar 
valores, ideas, 
pràcticas de 
los grupos 
sociales 

Antropología (Cultura) Etnografía Erickson 1975; 
Mehan 1978, 1980; 
García Jiménez 1991; 
Fetterman 1989; 
Grant y Fine 1992; 
Hammersley y 
Atkinson 1992; 
Spradley 1979; 
Werner y Shoepfle, 
1987. 

3. Proceso. 
Experiencia al 
paso del 
tiempo o el 
cambio 

Sociología 
(Interaccionismo 
Simbólico) 

Teoría 
fundamentada 

Glaser 1978; Glaser y 
Strauss 1967; Straus 
1987; Strauss y 
Corbin 1990. 

4. Interacción 
verbal y 
Diálogo 

Semiótica Etnometodología Atkinson 1992; 
Benson y Hughes 
1983; Circourel y cols 
1974; Coulon 1995; 
Denzin 1970, 1989; 
Heritage 1984; 
Rogers 1983. 

5. Mejora y 
Cambio social 

Teoría crítica Investigación – 
Acción 

Kemmins 1988; Elliot 
1991. 

6. Subjetividad 
de los actores 

Antropología, 
Sociología 

Biografía Goodson 1985, 1992; 
Zabalza 1991. 

En el campo de la ICS para muchos estudios es imposible definir la 

postura teórica que utilizan para el análisis de lo encontrado, pues 

usualmente se centran en la descripción del propio estudio, suscribiendo 
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únicamente: se hizo un análisis cualitativo de los datos; sin embargo se 

reconocen como posturas teóricas utilizadas el construccionismo, la teoría 

feminista, la teoría crítica y de entre las más socorridas la teoría 

fundamentada y la fenomenología.100

A partir del mundo externo al convertirlo en objeto de estudio, Galindo 

publicando en 1997 nos refiere que el mundo externo se constituye en el 

plano fenomenológico, es decir que aparece y va siendo percibido; 

advierte que el investigador necesita volver cuantas veces necesite a la 

fuente de información para representar los acontecimientos indagados en 

condiciones óptimas de registro y análisis; insiste además en que la 

percepción (del exterior) también es un componente importante en la 

metodología cualitativa. Nos señala que además del dominio exterior en la 

configuración del objeto de estudio, el mayor peso en la exterioridad-

interiorización es la significación, que es donde el mundo del lenguaje y 

de los símbolos adquiere toda importancia. En sus palabras a forma de 

síntesis: “Todo trabajo sobre exterioridad pretende ir más allá de lo 

evidente y, al tiempo, que eso sea comprensible y comunicable; es decir, 

la interiorización y la intersubjetividad son las auténticas guías del 

proceso.”101  

Para que el resultado de la investigación se haga comprensible y 

comunicable apegándose a los cuerpos teóricos existentes, en ocasiones 

los investigadores usan dos o más cuerpos teóricos en sus análisis, 

Taylor y Bogdan nos hablan de que se puede desarrollar o verificar 

teorías sociales, hecho que permite explicar los fenómenos estudiados, 

en sus palabras:  
[...] aunque la mayor parte de los investigadores adoptan en sus estudios 

elementos de ambos enfoques, [desarrollo o verificación de teoría social]  al 

considerar el análisis de los datos cualitativos resulta útil diferenciar la 

generación de la teoría por una parte, de la verificación de la teoría, por la 

otra, con los respectivos recursos de la teoría fundamentada y la inducción 

analítica [...] Al generar teoría fundamentada, los investigadores no tratan de 

probar sus ideas, sino sólo de demostrar que son plausibles.102
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Es decir, se pretenden descubrir teorías, conceptos e hipótesis partiendo 

de los datos y no de supuestos, investigaciones o teorías previas. “La 

teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría 

que está fundamentada en una recogida y análisis de los datos. La teoría 

se desarrolla durante la investigación, y ésto se realiza a través de una 

continua interpelación entre análisis y la recogida de datos.”103

Se ha dicho hasta ahora la importancia de la descripción de la experiencia 

de los actores de su entorno al ser percibido,  de la generación de 

explicaciones en el transcurso de la investigación, ahora es necesario 

hacer evidente que la investigación sucede en un contexto social 

específico, mismo que deber ser explicitado y descrito con la finalidad de 

dar luz comprensiva del objeto de estudio. 

Cuando se intenta construir un esquema  teórico que recoja y permita 

responder lo más fielmente posible a las percepciones, acciones o 

normas de juicio de una determinada unidad social, se dice se realiza 

etnografía.104

Sin embargo es pertinente señalar que como en muchos conceptos 

relacionados a la investigación cualitativa no existe una definición 

universalmente válida. “El uso y justificación de la etnografía está 

marcado por la diversidad antes que por el consenso. Más bien, hay que 

reconocer diferentes posiciones teóricas o epistemológicas, cada una de 

las cuales confirma una versión del trabajo etnográfico.”105  

El diseño de la investigación es un momento clave del proceso 

indagatorio, éste nos permitirá acceder a cierto nivel de profundidad en el 

conocimiento de la realidad, éste se determina en gran medida por la 

pregunta que se quiere responder. En palabras de Galindo: “De la 

pregunta vital deriva todo lo demás, de la pregunta de investigación deriva 

todo el programa metodológico. En una el contacto con el sentido es 

necesario, en la otra se configura el deseo.”106  
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Así la profundidad pretendida en el estudio se hace patente en el diseño 

investigativo.  

Ulin, Robinson y Tolley en su obra publicada en el año 2006, en el campo 

de la investigación cualitativa en salud pública distinguen que cuando el 

propósito de una investigación es generar o guiar decisiones prácticas 

acerca de un programa o intervención, ésta se convierte en investigación 

exploratoria o formativa, afirman que en esta categoría (de profundidad) 

hay muchos estudios en el campo de la salud pública aun cuando no se 

les llame así. Las mismas autoras dicen que la investigación formativa o 

exploratoria es toda indagación realizada con el propósito de crear 

programas o procedimientos de investigación apropiados, asegurando 

que el programa o estudio se ejecute de forma pertinente y aceptable 

desde el punto de vista cultural de la comunidad inmersa, así las 

decisiones sobre aspectos de las políticas con frecuencias se orientan por 

la investigación exploratoria, ya que ayuda a los encargados de formular 

las políticas a prever y comprender las implicación de estas políticas para 

la población, sea que prepare el camino para una intervención de salud, 

oriente las políticas o creé una base de datos para una investigación 

(subsiguiente), la investigación formativa o exploratoria puede generar 

información valiosa para las decisiones. 107

Retomando a Galindo en 1997, propone un programa metodológico 

donde existen tres momentos guiados por tres objetivos, los momentos 

son: exploración, descripción y significación. 

El primero, el de la exploración es un momento que se caracteriza porque 

el investigador se pone en contacto con el mundo-objeto en el intercambio 

de expresiones e impresiones; reconoce la interiorización del mundo 

exterior y la exteriorización de las percepciones que el sujeto tiene de ese 

mundo (el entorno), aquí el instrumento privilegiado para Galindo, es el 

diario de campo.  
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Para el segundo momento nos dice que se trata de elaborar y detallar 

mapas del mundo objetivo en todas las dimensiones posibles, supone que 

el acercamiento al exterior desde el interior cobra precisión y claridad; 

refiere que para este trabajo configurador los instrumentos básicos son la 

etnografía y la estadística.  

El tercero y último, el de la significación, es el de mayor intensidad y 

complejidad; se regresa al mundo interior (del investigador) lo que con 

profundidad se ha hecho del contacto exterior; para Galindo aquí, lo 

cualitativo cobra todo su peso, el lenguaje es instrumento y los límites son 

la imaginación y creatividad, es el punto de síntesis, el acto configurador 

por excelencia, el lugar donde surge la teorización y comunicación.108

En un camino cronológico Valles  en su obra publicada en 1997 apunta 

las posiciones de diferentes autores recorre conceptos y posturas que 

hablan de la contraposición del diseño tradicional o convencional 

(cuantitativo) al diseño emergente (del diseño cualitativo naturalista que 

se hace sobre la marcha) [Erlandson (1993)], Valles nos habla del diseño 

emergente con la clave en la flexibilidad del diseño [Lincoln y Guba 

(1985)], se detiene en la planeación de la investigación cualitativa con el 

derecho de modificar, alterar y cambiar éste (el diseño) entendiendo a la 

flexibilidad como crucial [Marshall y Rossman (1989)], nos explicita que 

los diseños cualitativos continúan siendo emergentes aún en la recogida 

de datos [Patton (1990)], madura su recorrido en el reconocimiento de 

que toda investigación cualitativa se basa en un conjunto de elecciones o 

diseño inicial y otros (elementos del diseño) emergentes, [Morgan (1992)], 

en su interpretación de Miles y Huberman (1994) sintetiza al decir que de 

forma simplificada tenemos dos tipos extremos de diseños cualitativos: el 

proyectado y el emergente, porque el investigador debe de ceñirse a un 

tiempo delimitado, buscar comparar sus resultados, y seguir su atracción 

por algunas de las perspectivas teóricas, y por último Valles reconoce la 

posibilidad de tener presentes cambios en el diseño en todo el proceso de 
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indagación apuntando tres momentos: al principio, durante y final del 

estudio [Janesick (1994)]. 109

De lo anterior expuesto se presenta una síntesis en el siguiente cuadro, 

para facilitar al lector la comprensión de la flexibilidad y decisiones de 

diseño en el estudio. 

Cuadro 4. Decisiones de diseño en la investigación cualitativa. 

Al principio del estudio Durante el estudio Al final del estudio 
1. Formulación del 

problema. 
2. Selección de 

casos y contextos. 
3. Acceso al campo. 
4. Marco temporal. 
5. Selección de la(s) 

estrategia(s) 
metodológica(s). 

6. Relación con 
teoría. 

7. Detección sesgos 
e ideología del 
investigador. 

8. Aspectos éticos. 

1. Reajuste de 
cronograma de 
tareas. 

2. Observaciones y 
entrevistas a añadir o 
anular 

3. Modificación de 
protocolos de 
observaciones y de 
guiones de entrevista. 

4. Generación y 
comprobación de 
hipótesis 

1. Decisiones sobre el 
momento y manera 
de abandono del 
campo. 

2. Decisiones finales 
de análisis. 

3. Decisiones de 
presentación y 
escritura del 
estudio. 

 

Cuadro basado en Janesick (1994) presentado por Valles M.S. [2da reimpresión 2000] 
Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 
profesional. Madrid. Síntesis. 1997. p.78 

No obstante que el diseño metodológico en la investigación cualitativa sea 

flexible, esto no significa que sea improvisado. 

Para responder a la pregunta indagatoria se determinará si el diseño debe 

concentrarse en las experiencias, acciones y comportamientos de las 

personas; en sus opiniones y valores; en sus sentimientos o respuestas 

emocionales, o en lo que saben o piensan cierto de determinadas 

situaciones; un marco conceptual cuidadosamente construido es un 

excelente instrumento orientador que ayudará a mantener el trabajo 

enfocado en un problema central de la investigación y al tiempo asegurará 

flexibilidad y resultados creíbles.110
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El mundo de lo posible se configura antes de llegar a él, ya sea tanto para 

el objeto de estudio en la formulación de la pregunta como para los pasos 

proyectados con el propósito de alcanzarlo. 

Esclareciendo lo expresado una cita larga de Galindo: 
La configuración a priori del objeto es un momento de interacción entre el 

sentido común y la teoría en el sujeto indagador. Otra cosa es la 

configuración a priori del proceso de indagación. Ambos unidos y son dos 

caras de la misma moneda. En el caso del objeto se tomó la primera 

distancia sobre el mundo por comprender y se definió alguna 

representación significativa. En el caso del proceso se toma distancia de 

movimiento que como actor especial se verificará a lo largo de un tiempo 

previsible, limitado, en tanto objeto por configurar a posteriori. Ambos 

casos se confunden en el momento anterior a iniciar el trabajo de 

interacción con el objeto en directo. 

La configuración a priori se realiza sobre guías de conocimiento e 

interacción aprendidas, actualizadas al asunto y circunstancia particular. 

La síntesis de esta configuración es el conocimiento posible antes de la 

relación directa con el objeto, sobre el objeto mismo y sobre las formas de 

conocerlo.111

Como se ha mencionado el diseño metodológico configura el deseo, hace 

posible responder la pregunta; permite llegar a los diferentes niveles de 

profundidad en el conocimiento del objeto de estudio. Responder la 

pregunta en el contexto de la vida cotidiana de las personas, grupos, 

sociedades u organizaciones, mediante métodos humanistas, con una 

perspectiva holística no necesariamente es tarea previsible. 

Tal vez por ello Ulin, Robinson y Tolley  nos advierten que:  
Cuando se diseña el estudio, hay que estar concientes de que los métodos 

que se escogen al comienzo tal vez no serán los únicos que se emplearán. 

Aun cuando ya esté en marcha el estudio, el investigador cualitativo debe 

tener la flexibilidad para modificar el diseño, seguir nuevos indicios, agregar 

nuevas preguntas o volverse hacia otros subgrupos de la población para 

obtener perspectivas diferentes.112  

Con el propósito de hacer una forma integral de la investigación 

cualitativa, se juega con una doble perspectiva, por un lado la percepción 
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hacia lo posible se ajusta a cada paso y cada momento, y por el otro la 

percepción de limite de que todo ajuste corresponde a lo que se puede o 

no en cada momento de la investigación; el diseño va aparejado de la 

movilidad estratégica, el resultado es el ajuste constante al esquema 

inicial según las circunstancias concretas de la investigación.113  

En lo que respecta al diseño a priori del análisis de los datos que se 

apunta hacia lo posible, se puede mencionar que el análisis cualitativo de 

las representaciones socialesq puede tener diferentes niveles de 

profundidad. 

Hernández y González publicando en el 2000 proponen con fines 

didácticos el análisis de contenido y discurso mediante tres niveles de 

profundidad; los dos primeros niveles identifican actitudes y cargas 

reactivas entendiéndolas como el análisis de contenido de las 

representacionesr y el tercer nivel dirigido a la reconstrucción social de las 

representaciones entendiéndola como análisis del discurso. 

El primer nivel implica la reproducción fiel y recuperación de la 

información mediante grabaciones y transcripciones facilitando el análisis 

de comunicación no verbal y nuevos caminos de investigación abriendo la 

posibilidad de modificar los instrumentos y temas guías.  

El segundo nivel, descriptivo, mediante el análisis de contenido permite 

identificación, codificación y categorización de segmentos discursivos 

transcritos, permitiendo un mapeo y entramado de códigos que le dan 

espectro al discurso.  

El tercer y último nivel, comprensivo-interpretativo, mediante el análisis de 

discurso se concentra en la subjetividad recuperada a partir de categorías 

y el cruce de información contextual recuperada de la observación 

participante, anecdotarios e historias de vida dimensionadas; este último 

nivel permite la formación de proposiciones permeadas de subjetividad 

del investigador.114

                                                 
q La vida cotidiana y la forma en como las personas se expresan de ella. 
r Entendiendo representaciones a las conceptualizaciones del informante frente al 
fenómeno del que habla. 
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Esta propuesta particulariza tres niveles de análisis con la idea de 

continuidad y fusión, con lo cual se recorre el camino de la generalidad y 

la singularidad.115  

Se refiere que la propuesta ha madurado permitiendo que el primer nivel 

llegue a un nivel de análisis interpretativo mediante el análisis de los 

contenidos temáticos, el segundo a un nivel reiterpretativo mediante el 

análisis del discurso social, y por último el tercero a una profundidad de la 

reconstrucción de la realidad mediante el análisis del discurso crítico; 

conservando los mismos elementos metodológicos de identificación, 

categorización, observación participante, notas etc, en un continuo.116

Para este estudio se plantea la consecución del primer nivel de análisis y 

se pretende llegar a tocar un segundo nivel de análisis. 

 

7.1.2.1    Universo. 

Ya que la investigación cualitativa pone el acento en la profundidad (nivel 

de profundidad en el conocimiento del objeto) más que en la amplitud 

(generalización de resultados debido a técnicas estadísticas), pues busca 

profundizar más que generalizar (estadísticamente hablando), mediante el 

esclarecimiento del significado en el comportamiento humano, los 

investigadores para definir sus muestras observan consideraciones 

conceptuales antes que numéricas; en consecuencia, el reto es 

seleccionar participantes que puedan proporcionar la información más 

significativa sobre el tema. Determinar el tamaño de la muestra es menos 

claro que en la IC, se parte del supuesto de producir datos ricos a partir 

de la muestra escogida por su capacidad para referirse al problema 

estudiado. Por tanto el investigador conduce su muestreo por el grado en 

que los datos obtenidos responden adecuadamente a la pregunta de 

investigación, regla que en lo general es ambigua.117

En la búsqueda de la comprensión de una realidad social se determinan a 

priori los actores sociales, en palabras de Galindo, “El conocimiento de lo 
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social se trama en el conocimiento de lo particular socializado, 

empezando por la situación de conocimiento de sujetos en interacción en 

un proceso de investigación inducido, en principio, por un actor con 

intención de conocer a priori.”118

El universo de este estudio son todos los AS involucrados con los PSM, 

circunscritos al Estado de Veracruz, poniendo énfasis en el municipio y 

localidad de Xalapa; cuidando que se relacionen desde la oferta y la 

demanda de los servicios de salud. 

7.1.2.2    Muestra. 

Así la definición del muestreo y los sujetos que se consideran informantes 

significativos del tema de estudio puede tomar vertientes diferentes. 

Cuando el objetivo principal de la investigación es generar una teoría 

sustantiva, con la recolección gradual de datos y análisis y la 

interpretación a medida que se establece la teoría, se habla de un 

muestreo teórico; cuando antes de la recolección de los datos se definen 

las características y la estructura de la muestra, esperando distintas 

perspectivas y comportamientos de la población se escogen participantes 

que difieran en este sentido, definiendo las características y cantidad de 

participantes que ayudarán a interpretar sus respuestas, se habla de 

muestreo a priori, que es el método de muestreo más familiar para 

quienes realizan investigaciones aplicadas en salud pública.119

Existen diferentes técnicas para realizar el muestreo, con independencia 

de la intención en la definición del muestreo, estas técnicas son: 
• Los casos típicos sirven para determinar el perfil de un grupo, la definición 

de lo típico es subjetivo pero es posible acequiarla mediante informantes 

clave, familiarizados o altamente especializados en el fenómeno. 

• El muestreo extremo selecciona los casos extremos con el fin de destacar o 

conocer las condiciones o características de situaciones mas atípicas, se 

debe tener cuidado de no distorsionar la realidad y presentar casos 

extremos como casos normales. 

• El muestreo intensivo se concentra en ejemplos excelentes pero no 

necesariamente extremos del fenómeno, en la indagación exploratoria 
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intensiva de algunos aspectos con unas cuantas personas o grupos bien 

informados puede agregar interesantes perspectivas e información 

profunda. 

• Las muestras homogéneas hacen hincapié en las similitudes o las 

diferencias  que dependen del propósito del estudio, aquí las personas 

básicamente presentan características similares ideal para grupos de 

investigación a profundidad. 

• El muestreo heterogéneo puede ser útil para estudiar problemas con 

variaciones individuales o de programas, se quiere destacar las variaciones 

del fenómeno por las diferentes posturas. 

• EL muestro por bola de nieve o multiplicador es una técnica para localizar 

informantes con un conocimiento especial del fenómeno, se piden las 

sugerencias de las personas con atributos o capacidades similares para 

abordar el problema. 

• El muestro oportunista se basa en tomar la decisión de incluir sobre la 

marcha nuevos informantes aprovechando oportunidades inesperadas una 

vez iniciado el trabajo sobre el terreno. 120 

Como pude verse, la técnica de muestreo facilita la selección de actores 

sociales que son de interés por su potencialidad en proporcionar 

información relevante del objeto de estudio permitiendo de forma flexible 

adaptarse a las necesidades y recursos del investigador. 

7.1.2.3    Categoría. 

Galindo en el año 1997 trata de introducirnos a la investigación cualitativa 

reconoce en la tradición metodológica a la descripción como “la base para 

cualquier especulación, teorización o acción tendiente a operar sobre un 

sentido específico. En ese momento el exterior se presenta en un marco 

de categorías que configuran lo posible, con lo cual queda interiorizado en 

forma explícita el tejido configurativo de lo que se quiere conocer.”121

Es pertinente ver entonces en el campo de la salud ¿cómo podría 

abordarse esta configuración de la realidad? 
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La Dra Bruntlands nos dice en el año de 1999 que si las decisiones 

sanitarias aspiran a salvar vidas, entonces idealmente esas decisiones 

deben basarse en un análisis lo más riguroso posible de los factores 

técnicos y científicos implicados; pero también está claro para ella que 

deben basarse igualmente en la manera en que la gente ve las cosas. 

“Para tomar la decisión correcta se deben tener en cuenta  distintos tipos 

de información y diferentes puntos de vista.”122  

Los estudios de puntos de vista, son aquellos que colocan las 

perspectivas y experiencias, la voz de las personas en el centro del 

análisis.123   

7.1.2.4    Técnicas y procedimientos para la recolección de la 

información. 

Es necesario que todo el material producto de la información se recoja 

ordenadamente, por ello se recurre a los métodos o técnicas. 

Para la ICS de entre las técnicas para la obtención de la información 

encontramos la observación participante, las entrevistas individuales, con 

cédulas, familiares, grupales, técnicas de conversación, cuestionarios, 

grupos focales, historias de vida, narrativas, estudios de caso; pero 

destacan la entrevista parcialmente y no estructurada y la observación; 

encontrando con cierta frecuencia la combinación de dos o más 

técnicas.124

Cuando se utiliza la entrevista para reconstruir la realidad de un grupo 

social, se le pide a los entrevistados que asuman la identidad de un 

miembro de su grupo al formular contestaciones, se les pide que hablen 

en nombre de la gente de su grupo, que trasciendan su persona misma, 

su vida personal; los entrevistados son tratados como fuentes de 

información general.125 En la investigación cualitativa, la entrevista busca 

el entendimiento del mundo desde la perspectiva del entrevistado, busca 

                                                 
s Gro Harlem Brundtlan. Secretaria general de la OMS en 1999 publica el artículo editorial: 
“Cambiar la situación." 
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desmenuzar los significados y sus experiencias acerca del fenómeno 

objeto de estudio.126

Schwartz y Jacobs 1984 nos dicen que en cualquier clase de entrevista 

existe la posibilidad de que haya discrepancia entre lo que la gente dice y 

lo que quiere decir, sin embargo el entrevistador informal (entrevista 

parcialmente estructurada o no estructurada) en interacción de persona a 

persona, tiene un grado mayor que los que utilizan entrevistas 

estructuradas o cuestionarios; esta retroalimentación puede utilizarse para 

evaluar la posición de los entrevistados. En consecuencia el entrevistador  

está destinado a interpretar lo que dice el entrevistado en cualquier forma 

que está acostumbrado a comprender las expresiones del idioma, sin 

acceder a los significados y matices distintivos del fenómeno social y los 

tipos de entrevistados que participan en el estudio.127 Por ello es 

necesario comprender el entorno en que la entrevista se realiza. 

Como parte del armamento metodológico más utilizado en la investigación 

social que se privilegia para observar sistemática y controladamente lo 

observado se reconocen al diario, el cuaderno de notas y los cuadros de 

trabajo (guías de observación); se entiende por diario de campo al  relato 

escrito cotidianamente de los hechos observados y experiencias vividas, 

usualmente se redacta al final de la jornada o al final de una tarea 

importante, en cualquier caso es conveniente procurar objetividad, 

síntesis y claridad así como orden en las anotaciones; puede 

enriquecerse con las notas del cuaderno de campo, donde se consignan 

sobre el terreno todas las informaciones, expresiones, opiniones, hechos 

croquis etc. que puedan ser de interés para la investigación, el propósito 

es complementar el diario de campo y enriquecer con datos objetivos 

disminuyendo el riesgo de olvidarlos o perderlos.128
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7.1.2.5   Técnicas y procedimientos para el análisis de la 

información. 

Se refieren varias escuelas o influencias del análisis del material derivado 

de la IC, entre ellas para el análisis crítico del discurso destacan la 

escuela francesa, la lingüística crítica, la semiótica social, estudios 

sociocognitivos, método histórico discursivo, análisis de la lectura, la 

escuela de Duisburg.129

Para la presente se planteó tentativamente un análisis de tipo socio 

cognitivo.t Es decir se decidió considerar la producción discursiva 

privilegiando los contextos de producción del discurso, ya que estos 

caracterizan las formas discursivas por atributos externos como lo social y 

cultural; y los discursos en su análisis son reconocidos por su formato 

externo y situacional, muy ligados a las prácticas sociales de una 

comunidad en particular.130

7.2 Decisiones metodológicas. 

Se describirán las decisiones que se tomaron para el desarrollo de la 

investigación en tres apartados, siguiendo tres momentos teóricos del 

proceso metodológico, sin embargo muchas decisiones trascurrían en 

momentos simultáneos, de forma que por ejemplo las decisiones durante 

el estudio obedecieron en gran medida al análisis de los datos que se 

estaba realizando, sin embargo la descripción del análisis de datos está 

comentado de forma más detallada en el apartado de las decisiones al 

final del estudio. 

                                                 
t Ver el apartado Decisiones de diseño en la investigación al final del estudio en: 
Procedimiento para el análisis del discurso. 
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7.2.1  Decisiones del diseño en la investigación a principio 
del estudio. 

7.2.1.1   Tipo de estudio. 

La presente se inscribió en los estudios denominados cualitativos, ya que 

su postura filosófica fue interpretativita. 

Se pretendió explicar el significado, la esencia de la experiencia de los 

actores, por tanto la perspectiva teórica  de la investigación fué la 

fenomenológica, se usaron como apoyo sus recurso técnicos, al tiempo 

que se complementaron con los recursos técnicos de la Etnografía y 

Teoría fundamentada.u

La profundidad de conocimiento que se pretendió fué la exploratoria y 

bajo el modelo propuesto por Hernández E. (2006) se planteó llegar a un 

segundo nivel de profundidad de análisis o de reinterpretación, 

alcanzando con esto validez empírica, de análisis discursiva y contextual. 

7.2.1.2   Universo. 

El universo de estudio se fijo en aquellos actores sociales (AS) ubicados 

en el contexto de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), con 

residencia en el caso de los informantes usuarios y lugar de trabajo en el 

caso de los informantes institucionales en el municipio y localidad de 

Xalapa. 

7.2.1.3   Muestra. 

Los AS de interés fueron aquellos involucrados en los programas de salud 

mental sectoriales, puntualmente aquellos localizados en SESVER. 

Para el caso de la determinación de los tipos sociales fue mediante un 

muestro teórico que permitió la identificación de AS institucionales y 

usuarios; después se utilizó el muestreo a priori de tipo heterogéneo, pues 

se buscaron las variaciones individuales para destacar las variaciones del 

                                                 
u Ver cuadro de principales fuentes y métodos de los abordajes cualitativos. 

 63



fenómeno desde las diferentes posturas que se ocupaban en el sitio 

donde se realizó la investigación; en un tercer momento se definió utilizar 

el muestreo por técnica de bola de nieve pidiendo a los AS prestadores de 

servicio identificaran a los AS usuarios, familiares de usuarios o 

potenciales usuarios de los PSM. 

Los tipos sociales derivados de las diferentes posturas del fenómeno 

fueron dos: Los AS prestadores del servicio (programas de salud mental) 

denominados AS institucionales y AS usuarios de los PSM (fuesen 

usuarios directos, indirectos o potenciales). 

Las variables discursivas se fijaron por los lugares de observación de los 

PSM, se definieron para los AS institucionales a nivel central, a nivel 

jurisdiccional, y a nivel de unidades de salud; para los AS usuarios se 

definieron a los usuarios, familiares y potenciales usuarios. 

Para cada variable discursiva se contempló con al menos dos voces de 

discurso, definiendo a priori doce eventos discursivos (dos por cada sitio o 

postura de observación respecto del fenómeno de estudio). 

7.2.1.4   Categoría. 

La categoría considerada a priori fue tomada de la propuesta 

metodológica hecha por Harden A. y colaboradoresv en el trabajo 

publicado en el 2004, que fue los puntos de vista, categoría que se 

decidió probar con los diferentes actores sociales que participaron en el 

estudio, para ver si era útil en la investigación aplicada a la salud pública 

para tomar decisiones. 

La categoría referida se constituyó a su vez por los conceptos de 

Perspectivas, Experiencias y la Voz de las personas. 

                                                 
v Ver el apartado de Argumentación Empírica. 
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7.2.1.5   Definiciones conceptuales y operacionales a priori. 

Los subconceptos que conformarían los conceptos se definieron a priori 

para la presente tras la lectura del artículo de Harden A y colaboradores, 

después de un trabajo de asociaciones libres con otras investigaciones en 

salud de corte cualitativo y reflexión intensa se desprendieron de la 

siguiente manera: 

a) Perspectivas: actitudes, sentimientos y significados 

b) Experiencia: involucramiento 

c) Voz de las personas: estereotipos y las ideas propias. 

De tal forma que la definición de los subconceptos requirió después de  

traducirlos del inglés al español una búsqueda en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, esto permitió formular las definiciones 

que sería utilizadas para identificar en los discursos los segmentos de 

información que se codificarían acordes a la operacionalización de los 

subconceptos. 

Cuadro 5. Definición a priori de los subconceptos y 

operacionalización de los subconceptos: 

Actitud 
Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 
Ejemplo: lo favorable o no, pro actividad o apatía 
respecto contribuir con mejoras a los PSM. 

Sentimiento 
Estado afectivo del ánimo producido por causas que 
lo impresionan vivamente. (expresado verbalmente) 
Ejemplo: rechazo, aceptación, enojo, satisfacción 
respecto los PSM. 

Perspectivas 

Significado 

Conjunto de valores formado por las representaciones 
sociales del AS, condicionado por el sistema y por el 
contexto.  
Ejemplo: el juicio de adecuado, ineficiente, 
burocrático, preventivo de los PSM. P

un
to

s 
   

de
   

 v
is

ta
 

Experiencias Involucramiento

Conocimiento de vida adquirido por circunstancias, 
acontecimientos o situaciones vividas o presenciadas 
en el pasado por el AS. 
Ejemplo: lo vivido como paciente o los cambios vistos 
en los PSM como personal de salud. 
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Estereotipo 

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad en que se ubica el AS con carácter 
inmutable.  
Ejemplo: la verticalidad en la formación de los PSM, lo 
ajeno de los PSM al AS, el enfoque de enfermedad 
antes que de salud mental de los PSM. 

 

Voz de las 
personas 

Ideas propias 
Convicciones, creencias, concepto, opinión o juicio 
formado por el AS respecto de los PSM.  
Ejemplo: la idea personal ¡desde el fondo de su 
corazón!. 

Cuadro construido para la definición a priori de operacionalización de los subconceptos 

7.2.1.6   Técnicas y procedimientos para la recolección de la 

información. 

Descripción de los instrumentos: 
 Guión para entrevista focalizada parcialmente estructurada. 

 Diario de campo. 

Guión para entrevista focalizada parcialmente estructurada. 
Consta de dos secciones claramente definidas, la primera (con letras 

mayúsculas) que corresponde a la presentación que permite establecer 

un clima de confianza y caracterización del informante, y la segunda (con 

letras minúsculas) que se constituye por una pregunta primaria y un 

conjunto de preguntas secundarias (de apoyo). 

Las preguntas son preguntas tema. Se les puede considerar como 

preguntas de recorrido ya que aluden características significativas de 

algo, actividad o escenario social, aluden a espacios, tiempos, hechos, 

personas, acciones etc.  

La pregunta primaria es de gran recorrido. 

La pregunta primaria corresponde a la categoría, las preguntas 

secundarias corresponden a los subconceptos (enmarcadas en un 

recuadro). 

Las respuestas que se esperan son abiertas y el corte cualitativo. 

Diario de campo. 
El formato construido permite la identificación de siete componentes para 

clasificar el elemento compilado en el diario de campo.  

Para las notas de campo se construyó un formato para la trascripción de 

las mismas. 
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Identificación del elemento compilado para el diario de campo. 

Para facilitar el almacenamiento de los elementos recolectados se generó 

una ficha de identificación de elementos que permite recuperar: 

1. Tema o frase de identificación: Recuerda el contenido general  

2. Tipo de Material:  

• Notas de la observación directa, interpretativas, temáticas, 

personales, de reactividad de los participantes. 

• Mapas del contexto y croquis de los lugares. 

• Diagramas, esquemas, cuadros explicativos, secuencias, 

cronologías, redes sociales, organigramas, etc. 

• Objetos o artefactos recogidos en el sitio de la investigación, 

fotografías, videos, audio grabaciones, documentos, etc.  

3. Motivo de inclusión al diario: ¿Por qué? se considera importante 

para la compresión del fenómeno de estudio. 

4. Tipo de elemento: Recolectado, Construido con información de 

campo o Deducido. 

5. Fecha: Momento de levantamiento del elemento. 

6. Sitio de recolección: Lugar de levantamiento del elemento. 

7. Núm. de elemento: Número seriado. 

Identificación de las notas de campo compiladas en los escenarios. 

Para facilitar el almacenamiento de las notas de campo recolectadas se 

generó un cuadro de vaciado que permite el almacenamiento ordenado y 

sistemático, así como la recuperación de los diferentes tipos de notas y 

los comentarios del investigador y otros lectores para el análisis 

subsecuente. 

Claves para las notas de campo: 

• OD Observación Directa. 

• IN Interpretativas. 

• TM Temáticas. 

• PE Personales. 

• RP Reactividad de los participantes 

Validación de los instrumentos. 
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Validez de contenido. 
En el caso del guión para la entrevista se construyó entendiendo 

necesaria la congruencia entre la categoría, los conceptos y 

subconceptos que la conformaban y la reciprocidad en los enunciados del 

guión. Como se ha comentado se realizó la traducción Ingles-Español. 

Los enunciados interrogativos  de las preguntas secundarias solo son un 

apoyo a la memoria en caso de que no fuese posible obtener del discurso 

del entrevistado los conceptos de la categoría puestos a prueba con la 

pregunta primaria (la inicial). 

En el caso del diario de campo se partió de obtener sus elementos 

procurando retratar la realidad que experimentaba el investigador, 

partiendo de elementos desconocidos a otros que resultaban más 

significativos que otros en el transcurso del proceso investigativo, 

permitiendo que el investigador incluyera todos los elementos 

encontrados aunque no fuesen significativos hasta momentos ulteriores. 

Validez de construcción. 
En el caso del guión para la entrevista ésta validez se abordó 

entendiéndola como la que se obtiene al confrontar el enunciado a la 

realidad u opinión de otros investigadores, procurando que la sintaxis y 

redacción permitieran el entendimiento en el universo de estudio 

representado por la muestra de AS seleccionados. Atendiendo a una de 

las recomendaciones realizadas por lectores (integrantes del cuerpo 

académico del ISP-UV) durante la construcción de protocolo de la 

presente, en fase previa de la construcción de instrumentos se buscó 

esclarecer el concepto de programas retomando la definición que para 

México se tiene de éstos; con la intención de que programas no resultara 

convertirse en una abstracción para los AS no institucionales. El cambio 

consistió en explicitar programa por: “Actividades a las que se les asignan 

recursos y tiempo para desarrollar acciones”. Sin embargo esta 

adecuación de redacción y sintaxis del constructo, se revirtió a su 

propuesta original (utilizar la palabra programas) en la fase de 

confiabilidad. 
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En el caso del diario de campo se inició la recolección de los elementos 

que lo conforman partiendo de un sistema de almacenamiento por orden 

cronológico y sitio de recolección, sin embargo en el transcurso de la 

investigación fue necesario apegarse a una sistematización derivada de la 

revisión teórica que permitiera además reconocer otro tipo de 

características de clasificación que favorecieran el subsiguiente análisis. 

De la capacidad para que el instrumento permitiese obtener los datos 
buscados (confiabilidad) se explicita que los instrumentos. 
En el caso de la entrevista, el guión fue sometido a consideración a 

observadores voluntarios que otorgaban consulta médica en la institución 

objeto del universo de estudio (compañeros estudiantes de maestría del 

ISP-UV), así como al ejercicio realizado con el cuerpo académico del ISP-

UV.   En lo que respecta a la pregunta primaria, se seleccionó entre otras 

considerando que el conservar la categoría puntos de vista permitiría 

apoyarse en el cuerpo teórico que la respalda al elegirla (decisión del 

investigador resultante de los cuestionamientos orientadores de su tutor). 

Los ajustes relacionados a la confrontación del guión con la realidad  para 

las preguntas secundarias, se basan como se ha expuesto ya, en la 

opinión de cuatro médicos generales (caso típico de AS institucional) 

quienes afirmaron que la palabra programas sería comprendida por 

cualquier entrevistado, fuera AS institucional o usuario. 

Para el diario de campo el almacenamiento de los elementos que lo 

conforman puede ordenarse y presentarse de diferentes formas con este 

formato; para las notas de campo, se puede ahora clasificar las notas en 

momentos ulteriores permitiendo al investigador, concentrarse en relatar 

la experiencia cotidiana sin distraerlo de la interacción con los 

participantes, por temor a perder la clasificación inicial de notas objetivas 

y subjetivas. 

Pre-prueba.  
Guión de la entrevista focalizada parcialmente estructurada. 
AS Institucional 

 69



Participante. Se aplica a un coordinador de atención médica, que es por 

sus características propias es un caso típico que puede representar a los 

AS institucionales. 
Reseña. Se inició la negociación de acceso quince días antes de la 

misma, el contacto con el informante se realizó en el sitio donde labora, el 

investigador fue presentado por un profesor del ISP; el informante sabía 

del desarrollo del presente y el objeto de investigación del mismo, el corte 

cualitativo del estudio y otras generalidades. Se solicita al informante la 

entrevista con el objeto de hacer una pre-prueba del guión y accede 

definiendo su lugar de trabajo como sitio para la aplicación.  

La entrevista se realizó iniciando con la presentación, el establecimiento 

de un clima de confianza y el permiso de audio grabación del material. 

Al comenzar la grabación se realiza la pregunta principal que reposa en la 

categoría de puntos de vista, el discurso del sujeto permite obtener tres 

de los seis subconceptos de forma libre, se requiere utilizar el discurso del 

propio entrevistado para conocer otros dos subconceptos, y uno de éstos 

requiere detonarse utilizando explícitamente el guión.  

La entrevista tuvo una duración aproximada de 45 minutos, es 

interrumpida en dos ocasiones, una de éstas requiere por su demora la 

interrupción con pausa de la audio grabación. 

Producto obtenido. El guión detonaba el discurso del entrevistado 

cuando éste se agotaba o interrumpía y el silencio prolongado marcaba la 

pauta para reestablecer el flujo del habla del informante. 

Conclusiones. Resultaba útil marcar el guión en los subconceptos 

cuando éstos eran abordados espontáneamente por el informante, anotar 

algunas ideas que expresaba el informante como anclas para retomar e 

invitar a la continuidad del habla, e identificar con claridad los vacíos del 

discurso en los subconceptos no abordados, para detonarlos con el uso 

de la guía como recurso técnico de apoyo a la memoria del investigador. 

Recomendaciones. Los datos de caracterización del informante debían 

de anotarse en físico para permitir etiquetar la grabación en momento 

posterior. 
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Se aprende durante la entrevista de prueba que se requiere procurar que 

el sitio de la entrevista sea en lo posible un lugar donde las interrupciones 

fueran las menores, ya que éstas cortaban la fluidez de ideas y discurso 

que el informante aportaba. 

En caso de no aceptar el informante la grabación de la entrevista, 

continuar con ella y anotar las ideas principales y discurso en la medida 

de lo posible, en cuaderno para entrevistas, para su ulterior trascripción y 

análisis. 

AS Usuario 

Participantes. Se aplica a dos mujeres, una usuaria del programa de 

Oportunidades que asiste a la unidad de salud como parte de su 

compromiso con el programa de desarrollo social, y la otra a una madre 

de un niño usuario de las actividades consideradas parte del programa 

control de Niño Sano; el propósito es buscar usuario de un programa y 

familiar de usuario; no es un PSM, pero es un programa que maneja la 

Secretaría. 
Reseña. Las dos mujeres son abordadas tras salir de su consulta previa 

sensibilización por médico tratante (quien conoce el propósito de la 

investigación y el propósito de la pre-prueba); se les explica brevemente 

por el investigador la intención de la entrevista (conocer sus puntos de 

vista respecto del programa por el que acudieron a la unidad de salud) y 

se realiza la entrevista en un espacio vacío ofrecido por el director de la 

unidad. 

La entrevista se realizó con la misma metodología iniciando con la 

presentación, el establecimiento de un clima de confianza y el permiso 

explícito para la grabación del material. 

Al comenzar las entrevistas se realizó la pregunta principal y se obtuvo 

para la primer mujer un comportamiento  de la entrevista en cuanto a 

detonar el discurso similar que el encontrado para el AS institucional, en 

el caso de la segunda mujer, la madre del niño usuario, el 

comportamiento del discurso fue diferente, requiriendo mayores 
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intervenciones del investigador apoyándose en las preguntas secundarias 

para obtener el discurso. 

Conclusiones. Aparentemente la respuesta de las informantes fluía de 

forma diferente en cuanto al reconocimiento propio de saberse usuaria de 

un programa específico, mostrando que a mayor distancia (como usuario 

directo) del servicio recibido en consulta, la entrevista requería de 

mayores intervenciones para detonar el discurso. 

Recomendaciones. El ejercicio resultó diferente en cuanto a la duración 

de la entrevista (fue menor para los AS usuarios) que movió al 

investigador considerar un esfuerzo mayor para negociar el acceso a los 

informantes, un mayor tiempo para establecer el clima de confianza 

necesario y procurar que la entrevista se realizara en espacios diferentes 

a las unidades de salud, preferentemente donde los AS vivían su 

cotidianidad. 

7.2.1.7   Técnicas y procedimientos para el análisis de la 

información. 

Se planeó realizar un análisis de contenido en el sentido de evitar la 

imprecisiónw que se conoce en lo general131 y discurso mediante los dos 

niveles de profundidad ya referidos. 

El primer nivel requeriría la transcripción de las notas de la entrevista en 

caso de no video grabarse, o la transcripción fiel de la entrevista video 

grabada como material de insumo del espectro discursivo, para llegar a 

un nivel de análisis interpretativo mediante el análisis de los contenidos 

temáticos (bajo la codificación cerrada de los subconceptos como guía), 

hecho que permitiría un mapeo del espectro discursivo de los informantes; 

el segundo nivel de análisis llegaría a un nivel reinterpretativo mediante el 

análisis del discurso social, invitando para ello al investigador, 

                                                 
w La imprecisión radica en que lo que se dice (el contenido), está ligado al contexto y al 
marco referencial de la comunicación empleada; al encuadre del discurso completo y las 
posiciones de quienes se comunican; y en ocasiones se desarticula el concepto de la 
identidad resultando un análisis impreciso. 
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posicionarse en el lugar del informante, hacer uso de su empatía para la 

comprensión del fenómeno, y dibujar una reinterpretación. 

7.2.2   Decisiones del diseño en la investigación durante el 
estudio. 

Este apartado se refiere a la posibilidad de que en el transcurso de 

investigación se tomaran algunas decisiones que se relacionan con el 

ajuste de algunos tiempos para ciertas tareas, incluir u excluir 

instrumentos para recolectar información, informantes, modificar el guión 

utilizado para las entrevistas, observar si la comprobación de la respuesta 

anticipada cumplía y o generaba nuevas interrogantes, etc. 

De los instrumentos. 
Cuando se inició la fase recopilación de la información mediante la técnica 

en la entrevista, se decidió abandonar el recurso del diario de campo (sin 

descartar el recurso técnico de las notas de campo) pues requería 

mayores recursos (tiempo de recopilación y  transcripción de  notas de 

campo y análisis de los elementos descritos) de los que podían 

destinársele. 

El muestreo. 
El muestreo inicial planteado para los tipos sociales se cumplió, el 

muestreo a priori de tipo heterogéneo fue posible en cinco de los seis 

sujetos informantes denominados institucionales; se tomó la decisión de 

incluir otro informante tras un período de aproximadamente dos meses en 

que se esperó a que uno de los informantes invitados a participar 

respondiera, al no hacerlo fue sustituido mediante la técnica de muestreo 

oportunista. Se relata que el informante que no aceptó participar en la 

práctica mediante sus actos; era un informante que por su ubicación 

dentro de la organización poseía en potencia información clave para la 

comprensión del fenómeno estudio en una de las posiciones de 

observación. 
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Se decidió incluir al estudio la entrevista realizada durante la pre-prueba 

en la etapa de la validación de los instrumentos; pues la información 

proporcionada era adecuada para representar a los AS institucionales y 

con esto agregar un evento discursivo más al estudio. 

Se realizó una entrevista más de los AS institucionales, sin embargo se 

decidió no incluirla dentro del estudio al no completarse la trascripción de 

la misma por cuestiones de viabilidad temporal de acuerdo al retraso que 

provocó la espera del actor social que declinó la invitación. 

Para los AS institucionales se incluyó para la presente un total de siete 

informantes. 

En el caso de los AS usuarios se refiere que fue posible realizar apegados 

al diseño a priori el tipo de muestreo planteado por bola de nieve en casi 

la totalidad de los informantes; sin embargo se refiere que fue requerido 

un número mayor de potenciales informantes por dos circunstancias. 

La primera obedeció a una estrategia del investigador que le permitía 

obtener datos de informantes potenciales de cada AS institucional, de 

forma que éste no supiera cuál de ellos sería parte del estudio, con el 

propósito de procurar el anonimato de los informantes  AS usuarios. 

La segunda obedeció a que un número considerable de los informantes 

potenciales invitados a participar en el estudio declinaron a la invitación 

de forma explícita o implícita mediante sus actos. Se relata que se intentó 

el contacto con 13 potenciales informantes potenciales; para tres de ellos 

el contacto sugerido por los AS institucionales no fue posible ya que en el 

expediente constaban datos falsos o inexactos que imposibilitaron llegar a 

ellos, y para mantener el anonimato no se hizo esto del conocimiento de 

los AS institucionales; dos de los 13 aceptaron participar, sin embargo 

nunca respondieron al investigador para concertar la fecha de la 

entrevista tal como se había acordado en el transcurso de seguimiento 

que investigador hizo con llamadas telefónicas durante 15 días. 

Uno de los 13 aceptó participar, mostró interés durante el periodo de 

acompañamiento de quince días, concertó lugar y fecha para la 
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entrevista, sin embargo minutos antes de la entrevista declinó la invitación 

a participar. 

El investigador decidió no dar el seguimiento a uno de los 13 potenciales 

informantes ya que en la visita inicial para comentar el propósito del 

estudio encontró que el sujeto en particular mantenía un discurso tan 

disperso y cambiante que no fue posible siquiera establecer el propósito 

del estudio. Se explicita que durante el levantamiento de la información la 

lectura continua de temas relacionados a la investigación, permitió definir 

con mayor claridad los atributos de una de las variables discursivasx, 

permitiendo que una de las voces de la variable fuera producto de la 

mezcla de las técnicas de caso típico y bola de nieve. 

Debido al retraso para acceder a los AS usuarios se decidió sobre la 

marcha cambiar para uno de ellos la técnica de acceso utilizando el 

muestreo oportunista, y mediante la misma técnica se incorporó otro 

informante que completaría el mínimo de habla requerido para una de las 

variables discursivas. 

Para los AS usuarios se incluyó para la presente un total de siete 

informantes. 

Cuadro 6. Número de informantes incluidos según variables 

discursivas. 

Tipo Social A.S. Usuarios A.S. Institucionales 

Variable D. Usuario Familiar Potencial Estatal Jurisdiccional U.Salud 

Informantes 3 2 2 2 2 3 

Cuadro construido para mostrar la distribución de las entrevistas entre las diferentes 
variables discursivas 
 

Negociación de acceso. 

                                                 
x Si bien todos podemos ser usuarios potenciales de los PSM, la OMS recomienda la 
identificación de grupos vulnerables como: inmigrantes, pacientes cardiovasculares, 
desplazados de guerra, pacientes en fase terminal, situación de VIH/SIDA, etc. 
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Se refiere dos posibilidades para éste proceso, la que se relaciona con el 

acceso físico y la que trata del proceso inter subjetivo que se requiere 

entre el investigador y los informantes. 

Para el acceso físico:  
En el caso de los AS institucionales el periodo de seis meses previos a la 

etapa de levantamiento del información mediante entrevistas, permitió que 

el investigador conociera a todos los AS que participaron en el estudio, 

pues durante el desarrollo del proyecto de investigación del investigador 

acudió a los diferentes lugares en que se desarrollan los PSM, este 

contacto permitió conocer la ubicación física de unidades de salud, las 

características de los consultorios y oficinas, los recursos humanos y 

materiales con que se operan los PSM. 

En el caso de los AS usuarios el investigador accedía a la información 

necesaria para llegar al informante que requería como mínimo el domicilio 

y un número telefónico para hacer contacto, el investigador contrataba 

con los potenciales informantes y acudía a la calle de los domicilios 

referidos para observar el contexto natural en el que se desenvolvían los 

informantes, ésta primera aproximación se cumplía tras constatar las 

condiciones de urbanismo predominantes. 

Se refiere que en el caso de uno de los informantes, después de invitar al 

informante para participar en la investigación; que era menor de edad 

(menos 18 años) además de la firma del consentimiento informado, el 

investigador consultó y requirió de un adulto responsable dentro de la 

familia para solicitar la autorización de la entrevista, la autorización se 

realiza de forma verbal, sin embargo el día de la entrevista el investigador 

encontró obstáculos por parte de otro familiar que negó el acceso. El 

procedimiento utilizado para salvar este contratiempo consistió en volver 

explicar a éste segundo familiar el propósito de investigación, como parte 

de la negociación de acceso y tras convencerle de la participación del 

informante menor de edad, también se le invitó a participar en el estudio 
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(en otra posición de variable discursiva), esto permitió el acceso a los 

informantes en un mismo escenario. 

Para el proceso Inter subjetivo: 
En el caso de los AS institucionales el investigador recurrió a algunos de 

los elementos teóricos que había incorporado a su persona cuando años 

atrás se acercó al estudio de la psicología; tratando de empatizar con 

cada AS; esfuerzo que no siempre fue fácil pues se alternaban varios 

roles simultáneamente, a momentos estudiante, médico general, 

observador participante, investigador, invitado, colaborador, alumno 

sujetos de evaluación, etc.  

La herramienta principal que se utilizó fue un esfuerzo continuo de 

reprimir todo juicio para dar acceso a una mentalidad de apertura, 

receptiva, acrítica, que permitiera la comprensión antes que la valoración. 

El mecanismo fue convertir al investigador en cada escenario en un AS 

más de ese contexto. Se trató de identificar los procesos de 

comunicación, la autoridad formal, informal, latente y ejercida en la 

dinámica de los grupos, las razones, argumentos y motivaciones por las 

que probablemente cada AS decía y hacía lo que se atestiguó; recuperar 

del contexto la historia y las opiniones que se tenían de los diferentes AS. 

A forma de ensayo etnográfico releer los hechos observados y registrados 

en el diario de campo, analizar cada nota y olvidarla para darle dos, tres o 

más lecturas en meses posteriores. 

El caso de los AS usuarios el investigador asumió  por convicción la 

posición de ser una aprendiz de cada AS, en consecuencia el investigador 

siempre inició la comunicación usando el habla de “usted”, y en los 

primeros segundos solicitaba a los informantes el poder hablar de “tú”, 

hecho que fue posible con los informantes que no superaban en edad el 

intervalo de una generación (15 años aproximadamente) a la edad el 

investigador. 

Se reconoció en primera instancia que se solicitaba el favor de las 

entrevistas, que todo conocimiento poseído no tenía valor pues importaba 
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la experiencia y el saber de el otro; reconocer la otredad como la razón 

más importantes del estudio, ver en los AS usuarios la analogía de los 

amigos, parientes, conocidos, la familia propia; asumir cada contexto de 

los AS como una posibilidad de proyección de situaciones todas diversas, 

de momentos recurrir a la historia personal, al imaginario del futuro, al 

continuo ejercicio hipotético de cambiar de sexo, edad, escolaridad, 

entorno familiar, realidad social, condición laboral etc.; forzar los 

pensamientos a situaciones muy concretas: ¿qué necesitaría yo saber del 

estudio para aceptar la entrevista?, ¿qué debe inspirar en mi el 

investigador para que explore mi vida personal?, ¿cómo debe 

escucharme el investigador?. El objetivo era claro, llegar a los AS 

usuarios para aprender de ellos y llevar sus voces a los lugares donde 

parece no son escuchadas. 

Otra estrategia utilizada radicó en que para cada entrevista con 

independencia al tiempo que se había dedicado previamente para explicar 

el propósito de investigación, se generaba una charla con cada informante 

con una duración aproximada de una hora, este último acercamiento 

persona a persona permitía el establecimiento de clima de confianza 

adecuado, condición sin la cual nunca se iniciaba la entrevista ya que 

segundos antes de iniciarla se solicitaba una vez más la autorización para 

grabar la misma. 

Se comenta que para uno de los informantes la presencia de la video 

cámara representó un obstáculo inicial, aunque ya se había obtenido el 

consentimiento previamente se respetó la decisión del informante y se 

renegoció la posibilidad de grabar la entrevista, aunque fuese sólo para 

rescatar el audio; se inició la entrevista sin enfocar al informante, y se 

menciona que minutos antes de concluir el encuentro debido al clima de 

confianza de los momentos anteriores, el informante permitió finalizar la 

entrevista estando al centro del cuadro; situación que refleja parcialmente 

una aspecto del proceso de acceso inter subjetivo entre investigador e 

informante. 
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Recopilación de la información: 
Poco antes de finalizar el periodo programado para la obtención de las 

entrevistas de los AS institucionales, el generoso material hasta entonces 

recopilado permitió asomar en su análisis a nuevas posibilidades, estas 

podrían permitir cambiar la codificación cerrada de la categoría puntos de 

vista con la que se comenzaron las entrevistas; entonces se tomó la 

decisión de continuar con la misma categoría y los mismos conceptos 

para terminar las entrevistas de los AS institucionales; decisión que se 

mantuvo al aplicarse la misma codificación cerrada en el siguiente grupo 

de AS. 

Si bien el análisis preliminar ofrecía posibilidades para cambiar el guión 

de la entrevista, también resultaba que la misma estaba siendo útil y 

permitía el cumplimiento del objetivo de la investigación. 

7.2.3   Decisiones del diseño en la investigación al final del 
estudio. 

Este apartado se refiere sobre las decisiones que se tomaban en el 

campo que se relacionan con los análisis preliminares de los datos 

obtenidos en las entrevistas, la posibilidad de seguir utilizando el 

esquema análisis o cambiar algunos de sus componentes, ya sean los 

conceptos o los sub conceptos. 

Se menciona que poco antes del finalizar el período destinado a los AS 

institucionales se optó por continuar con el mismo procedimiento de 

análisis apegado a la operacionalización de los subconceptos. 

Cambio de algunos subconceptos. 
Cuando se inició el período destinado a los AS usuarios las mismas 

pautas de análisis utilizadas con anterioridad reflejaban datos que vistos 

en su conjunto,  por las características, el cúmulo de información obtenida 

y la inquietud el investigador, se hizo una revisión de los subconceptos 

para entender el significado de los datos encontrados; este momento 

largo de reflexiones obligaron al investigador a replantear la validez de los 

conceptos con que inició el análisis. 
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La lectura de los datos requería de cierto orden para comprender 

¿cuándo un segmento era producto de la idea asumida como propia y 

cuando la idea  era una idea común que se reforzaba como propia 

combinándola con la experiencia del AS?, ¿se debían leer primero las 

experiencias para encontrar el sentido a las actitudes?, entonces se 

planteó un orden de lectura que fue utilizado para el análisis de resultados 

en la segunda etapa de los mismos. 

Algunos temas aparecían como experiencias, juicios de valor, 

sentimientos etc. y volvían a aparecer en otros discursos con diferentes 

matices entre las diferentes variables discursivas; ésta diversidad de 

presentaciones de los mismos temas que obedecían a las diferentes 

posiciones de observación de los PSM llevaron al investigador a la 

búsqueda de explicaciones y a consultar con un experto en la materia de 

análisis discursivo.  

Se destinó un tiempo de lectura continua especializaday para entender los 

nuevos datos obtenidos, y amalgamando las sugerencias del tutor, el 

experto y otros investigadores, el autor de la presente tomó la decisión de 

cambiar de denominación a los su conceptos creados a priori sin que este 

cambio representará una modificación en el ordenamiento previsto para 

fraccionar los datos del discurso en diferentes áreas de significado que le 

dan los AS a los PSM. Este cambio en las denominaciones de los su 

conceptos no modificaron la semiótica del discursoz en los textos de las 

entrevistas. 

Cambiaron  los nombres de los subconceptos pero no así el conjunto de 

atributos que comprendían la operacionalización que se utilizaba para 

segmentar el texto de las entrevistas. 

La diferenciación en el concepto de la voz de las personas permanecía 

aunque el nombre de los subconceptos cambiara; estereotipos cambio su 

denominación ya que éstos usualmente se relacionan a significaciones 

                                                 
y En este momento de Análisis del discurso y Análisis de resultados en la IC. 
z  Ver en Decisiones de diseño en la investigación al final del estudio en: Procedimiento 
para análisis del discurso. 
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negativas alejadas de la experiencia de los AS, y se optó por denominar 

entonces a esa parte del discurso como ideas comúnmente aceptadas. 

Ideas propias cambio su denominación tras reconocer que los sujetos 

sociales se apropian de lenguaje y expresan en su discurso aprendizajes 

obtenidos siempre en contextos sociales, como parte de la cultura misma 

se encuentra el lenguaje y el discurso como construcción social; por tanto 

se optó por denominar entonces a ésa parte del discurso como ideas 

mayormente apropiadas. 

En el caso del sub concepto de significado incluido en el concepto 

perspectiva, tras reconocer que todo el discurso está lleno de significado, 

se optó por denominarlo valoraciones, que era exactamente el conjunto 

de datos obtenidos en la codificación hecha al texto de las entrevistas. 

Se presenta un cuadro de lo antes expuesto. 

Cuadro 7. Categoría, conceptos, subconceptos  y 

operacionalización de los subconceptos: 

Experiencias Experiencias 
Conocimiento de vida adquirido por circunstancias, 
acontecimientos o situaciones vividas o presenciadas 
en el pasado por el AS. 

Actitud Disposición de ánimo manifestada de algún modo 
respecto de contribuir con mejoras a los PSM. 

Sentimiento Estado afectivo del ánimo producido por causas que 
lo impresionan vivamente. (expresado verbalmente) Perspectivas 

Valoraciones 
Conjunto de valores formado por las representaciones 
sociales del AS, condicionado por el sistema y por el 
contexto.  

Ideas 
Comúnmente 

Aceptadas 

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad en que se ubica el AS con carácter 
inmutable.  

P
un

to
s 

   
de

   
 v

is
ta

 

Voz de las 
personas Ideas 

Mayormente 
Apropiadas 

Convicciones, creencias, concepto, opinión o juicio 
formado por el AS respecto de los PSM.  

Cuadro construido para mostrar la secuencia de análisis de los conceptos y los ajustes a 
los subconceptos  

Procedimiento para el análisis del discurso. 
Ya que se requiere para cumplir con el requisito de reproducibilidad el 

registro de los datos en un medio duradero, y sabiendo la voz se 

desvanece después de emitirse se empleó la grabación de la misma para 

poderla transformar en dato. 
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Una vez transformada en datos tras ser escrito lo dicho en la entrevista se 

convirtió en texto, los ahora textos podían ser sometidos a una análisis 

discursivo, un análisis de contenido del discurso; así en el análisis de 

contenido los datos emergían en lo general por simbolismos complejos 

enunciados en el lenguaje espontáneo. 132

Se segmentaron los textos siguiendo ya de la codificación cerrada 

establecida realizando un análisis utilizando las unidades de registro, 

entendiéndolas como: el segmento específico de contenido que se 

caracteriza al situarlo en una categoría determinada. 133

Sin perder de vista que existen dependencias entre las unidades 

muestreadas o segmentadas se mantienen las descripciones individuales 

de cada unidad de registro; es decir las unidades de registro que se 

convirtieron en segmentos interactúan y cada uno de ellos se define y 

asume roles diferentes con respecto a otros en el guión general, mismo 

que posee un grado de organización discursiva. El sentido de las 

oraciones cuando expresan ideas o conceptos construye en sí la 

semiótica del discurso. Se inició el análisis aceptando que "la producción 

y reproducción del sentido semiótico-discursivo nos explica propiamente 

desde una semántica lingüística, sino discursiva, textual, desde la 

semiótica, en donde integramos los elementos derivados de las 

condiciones de producción, de las condiciones de reproducción, de las 

materialidades y sus funcionamientos.”134  

Desde el análisis semiótico y procurando no perder la intencionalidad de 

análisis sociocognitivo al privilegiar lo externo y situacional, las practicas 

sociales en un entorno y comunidad en particular, los subconceptos 

surgían de los segmentos de los discursos; entonces las reflexiones y 

cuestionamientos continuos eran indispensables para definir a que 

subconcepto pertenecía el segmento.  

Por ejemplo: cuando se habla de la sociedad organizada (ONG’s, AA) 

desde el tipo social institucional, puede referirse de ella como una parte 
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sustancial de la atención en SM, puede concebirse como idea 

comúnmente aceptada (ICa) por ser parte del discurso incluyente del 

sector salud, pero puede ser una idea mayormente apropiada (IMa) si 

quien la refiere ha colaborado cercanamente o formado parte de éstas 

organizaciones.  

Otro ejemplo: decir que la atención de SM proporcionada por personal de 

salud en primer nivel es adecuada y cotidiana, puede ser una idea 

comúnmente aceptada (ICa) para quienes suponen que todo el personal 

de salud de primer nivel está capacitado, pero es una idea mayormente 

apropiada (IMa) de quien reconoce que se requiere mayor capacitación al 

enfrentarse todos los días con la atención de la SM. Otro ejemplo para 

este mismo dicho; puede ser idea comúnmente aceptada (ICa) si se trata 

de un usuario directo de los PSM que ve resueltas sus necesidades, pero 

puede ser idea mayormente apropiada (IMa) si se trata de un familiar del 

usuario directo que ha visto cambios en los PSM que reflejan diferencias 

respecto de su experiencia personal. 

Es preciso decir que algunos segmentos se traslapaban, sin embargo los 

segmentos pertenecían a los diferentes subconceptos, hecho que permitió 

en otro momento agruparlos. 

Los segmentos se agruparon conforme los subconceptos de análisis para 

cada una de las variables discursivas, de esta forma fue posible el 

vaciado de las evidencias en la primera etapa de los resultados. Esta 

agrupación permitió tener una idea general y al tiempo la identificación de 

los matices que cobraba el subconcepto para cada variable discursiva, los 

matices se agruparon siguiendo una lógica de ordenamiento, este orden 

permitió la identificación de vertientes que en ocasiones eran compartidas 

por las variables discursivas, mientras que en otras reflejaban únicamente 

la posición de observación de sólo una de ellas. 

Los diferentes matices requirieron un análisis del contexto que se vive en 

las diferentes posiciones de observación de los PSM. 
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El trabajo inter subjetivo entre investigador y los informantes permitieron 

darle sentido a los matices, permitieron la construcción de un diálogo 

entre las diferentes variables discursivas, encontrando en este momento 

la existencia de temas comunes y datos particulares para cada posición 

observación. 

La combinación del trabajo inter subjetivo y el análisis derivado de las 

vertientes y matices que adoptaron los subconceptos se convirtió en el 

insumo para reinterpretar el discurso de los informantes, en la segunda 

etapa de los resultados. 

Para este etapa el análisis procuró seguir los mismos subconceptos que 

entonces hubieran permitido replantear el análisis de información a la luz 

de las vertientes encontradas, sin embargo el investigador decidió no 

optar por esta ruta, ya que la pregunta y el objetivo del investigación no 

era explicativo ni pretendía formular teoría, sino que era un investigación 

exploratoria asentada en la postura fenomenológica. 

Redacción del documento. 
Se tomaron en cuenta todas las consideraciones expuestas en la guía 

para la elaboración del informe de tesis proporcionada por el ISP-UV, por 

tal motivo el investigador decidió aceptar la recomendación de que dicho 

documento era una guía para facilitar la estructuración del informe escrito 

de investigación, considerando que no se trataba de un manual, 

instructivo o lista de cotejo para la evaluación de la misma. Así el 

investigador optó por presentar el total de los apartados de contenido 

sugeridos por la guía y agregar otros que consideró oportunos.  

Se hizo un seguimiento de la forma y estilo estructural del documento y se 

incluyeron otros apartados que dieran cabida a los contenidos no 

contemplados que, como expresa con claridad la guía podían ser 

incluidos siguiendo algunos autores que se citaron en el documento 

mencionado proporcionado por el ISP-UV. 
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Para la redacción  del presente documento se consideró que además de 

ser un informe de investigación es sobre cualquier otra consideración un 

documento académico, por tal razón se decidió mantener en la medida de 

las posibilidades el trabajo realizado durante la conformación de la 

investigación, cuantos referentes pudieran ser de utilidad para futuros 

investigadores; pues como se ha expuesto la ICS en materia de las 

políticas de salud en el campo de la SM no son abundantesaa. 

7.2.4   Reflexiones metodológicas 

Es necesario reconocer que el trabajo de inter subjetividad que se realizó 

en la negociación de acceso, en general se considera bueno, sin embargo 

es preciso decir que tanto en los AS institucionales como en los AS 

usuarios siempre estuvo presente un sesgo hacia el investigador o la 

investigación perse; éste era producto de diferentes motivos, en 

ocasiones obedecía a la desconfianza propia que genera toda 

investigación en cuanto a que los resultados pueden ser incómodos en el 

contexto político de la institución. Siendo parte de ella o usuario de la 

misma el temor a la represalia estaba presente, se preguntaba si la 

entrevista concedida sería observada por otra persona diferente al 

investigador, sobre todo en cuanto al material video grabado, quedaba 

siempre la duda no obstante el reiterado trabajo de convencer a los 

informantes que se buscaría mantener la confidencialidad y el anonimato 

en la medida de lo posible, en el obvio material de video pero también en 

la trascripción de las entrevistas 

Se debe mencionar que el investigador sintió que su trabajo por generar 

un clima de confianza entre los AS institucionales fue mayor en cuanto a 

la identificación y rapport entre los individuos, no así en cuanto al 

explayamiento del discurso. 

Caso contrario el de los AS usuarios, donde la libertad del discurso sin 

mesura era mayor que la identificación con el investigador;  como 

                                                 
aa Ver el apartado de Argumentación empírica 
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evidencia empírica la charla durante la entrevista siempre fue de habla de 

“tú”, tal como se hizo en el período anterior inmediato en negociación de 

acceso físico y concertación de fecha para la entrevista; sin embargo en 

más de la mitad de los informantes tras finalizar la entrevista, que en la 

general fue siempre en un adecuado rapport, la conversación entre 

informante e investigador regresaba al habla del “usted” por parte del 

informante, como si el cumplimiento del objetivo de la entrevista 

distanciara una vez más a informante e investigador a las posiciones 

originarias de cuando se estableció el primer contacto. 

Se debe reflexionar acerca del uso de las hablas “usted” y “tú” como 

condicionantes o síntomas de las relaciones entre los individuos. 

¿Qué tanto? estas actitudes y posiciones son producto de la formación 

que se considera profesional en la conducta de un médico, o ¿qué tanto? 

la “conducta profesional” del médicobb produce actitudes y posiciones; que 

si bien estuvieron presentes entre informante e investigador deben estar 

presentes también en la relación entre el personal de salud-usuario en los 

servicios de salud, y ¿cuáles son las consecuencias respectivas en el 

escenario terapéutico? tanto como sucedió por ejemplo en el escenario 

concreto de la investigación. 

 

                                                 
bb Puede aplicarse a cualquier profesional de la salud. 
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8 RESULTADOS 

El presente apartado de resultados será presentado en dos momentos.  

El primero trata de cuáles fueron puntos de vista de los diferentes AS 

respecto de la codificación cerrada de la categoría empleada para la 

segmentación del discurso. Este primer momento muestra las evidencias 

del discurso consiguiendo con ella la obtención de la validez empírica que 

permite éste nivel de análisis. 

El segundo trata del diálogo que el investigador realiza entre los hallazgos 

discursivos de los AScc, con el propósito de desarrollar sólo algunos de los 

puntos de vista encontrados; bajo la guía del interés de investigador, sin 

que esto represente un ejercicio acabado. El segundo momento pretende 

mostrar algunas líneas de el ¿por qué los AS dijeron en su discurso, lo 

que dijeron? Procurando con esto la validez discursiva en tanto le dé 

sentido a lo encontrado por el investigador, en un intento de reinterpretar 

el espectro discursivo. 

8.1 Resultados primer parte. (Etapa interpretativa) 

Los resultados serán presentados según los subconceptos que se 

redefinieron para los conceptos que componen la categoría “puntos de 

vista”.  

Primero se presentarán los hallazgos de espectro discursivo de los AS 

que conforman el tipo social institucionales y después será lo mismo con 

los AS del tipo social usuarios. 

En todos los casos la fuente de las evidencias es la entrevista focalizada 

parcialmente estructurada de cada una de las variables discursivas, por 

tanto la evidencias serán sólo acompañadas por un código compuesto de 

letras y un número que representa los subconceptos, la variable 

discursiva ha que pertenece y el número progresivo correspondiente de 

evidencia. 

                                                 
cc En el diálogo se utilizaron solo 106 (de un total de 236) evidencias del discurso, 
concentrándose el diálogo preferentemente entre las evidencias del subconcepto 
particular que lo identifica. 
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Cuando las evidencias pertenecientes a cada subconcepto eran 

suficientes en su riqueza, se buscó presentarlas por las vertientes de los 

diferentes matices que adoptaban. 

La variedad en matices en el discurso guían la presentación de las 

evidencias del discurso por los subconceptos entre las diferentes 

variables discursivas, por ello estas últimas son presentadas en diferente 

orden a lo largo de los resultados por los subconceptos. 

Cuando se refiere en el documento la intensidad de discurso, se hace 

referencia a la insistencia con que está presente el subconcepto durante 

el desarrollo de los discursos. 

A continuación se presenta el cuadro de códigos para mostrar las 

evidencias del discurso. 

Cuadro 8. Códigos utilizados para presentar las evidencias del 

discurso 

Subconceptos Código Variable 
Discursiva 

Código Número 
progresivo 

Experiencias Exp Usuario de PSM Usu No.01 
Actitudes Act Familiar de usuário 

de PSM 
Fam No.02 

Sentimientos Sen Potencial usuário 
de PSM 

Pot No.03 

Valoraciones Val Nivel estatal Est etc. 
Ideas comúnmente 
aceptadas 

ICa Nivel jurisdiccional Jur  

Ideas mayormente 
apropiadas 

IMa Nivel Unidad de 
Salud 

USa  

Cuadro construido para mostrar las evidencias del discurso. 

De ésta forma para expresar por ejemplo: la evidencia número 2 del 

discurso de sentimientos de la variable discursiva del nivel estatal:  

Sen.Est.No.02 

Ejemplo: la evidencia número 5 del discurso de las experiencias de la 

variable discursiva del potencial usuario de PSM: 

Exp.Pot.No.05 

 88



A continuación se expondrán las evidencias del discurso del Tipo Social 

Institucionales cuyo discurso permitirá un asomo a uno de los 

componentes sustanciales de la población, por prestar ésta el servicio que 

se oferta con los PSM. A forma de recordatorio las Variables Discursivas 

que lo conforman se ubican en el nivel Estatal, el nivel Jurisdiccional y en 

las Unidades de Salud. 

8.1.1 Experiencias Tipo Social Institucionales 

Entenderemos a la Experiencia como: el conocimiento de vida adquirido 

por circunstancias, acontecimientos o situaciones vividas o presenciadas 

en el pasado por el AS. 

Para el subconcepto de experiencia la intensidad del discurso se focaliza 

en la variable discursiva  el nivel jurisdiccional (VD Jurisdicción). 

8.1.1.1    Experiencias  VD Jurisdicción. 

Es posible identificar la experiencia en dos vertientes, por un lado la 

experiencia institucional, y por otro la experiencia personal. 

1. La experiencia institucional 

Se plantea la evolución de los programas tomando como ejemplo el 

ejercicio de uno de ellos ejecutado a través de una clínica 
En un principio se aplicaban pruebas psicológicas, se medían la ansiedad, 

la depresión y se hacía también todo un modelo médico de pruebas de 

laboratorio a los que asistían a la consulta de la clínica de tabaquismo; 

placa de tórax, tomografía, este… estudios de laboratorio, de orina, este… 

sangre etc. para tener un protocolo que se tenía en varias clínicas de toda 

la República Mexicana del sector salud [...] 

Exp.Jur.No.01 

Se plantea los continuos cambios al interior de los programas adoptando 

los diferentes modelos de atención emanados de las decisiones políticas 

y figuras rectoras de salud. 
Ahora te decía yo que la clínica fue modificando su modelo de atender el 

hábito de dejar de fumar, al principio usamos el que te decía yo del PEST 
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y luego tuvimos uno que nos mandó el INER el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias, que lo mandó a todas las clínicas del país 

[...] 

Exp.Jur.No.02 

Se reconoce que su participación en el diseño de los PSM es limitada, 

siendo el papel regular de esta variable, la replicación de los mismos 
[...] en el diseño de los modelos, yo tengo muy poquita experiencia la 

verdad te digo me ha tocado ser replicador [...] 

Exp.Jur.No.03 

La operación de los PSM tienen dificultades que pueden atribuirse a la 

organización y supervisión de las instancias correspondientes a nivel 

jurisdiccional. 
[...] o sea, es al revés, no te superviso y te exijo y luego te doy, o no te 

doy; si no que primero te doy, te capacito y luego te superviso. Como que 

hay un poco de… de mmm falta de orden y comunicación ¿no?; pero 

bueno también se debe… también se debe a…a que éste programa es 

nuevo o a la quizá falta de experiencia en el manejo de estos 

padecimientos y espero que esto se vaya superando. 

Exp.Jur.No.04 

Se identifica el limitado impacto geográfico de los PSM en los diferentes 

municipios que conforman la jurisdicción Xalapa valorado a través de la 

utilización del sistema de referencia como mecanismo de concentración a 

nivel jurisdiccional  
[...] nos empiezan a referir pacientes, pero de las referencias de paciente, 

solamente digamos hemos tenido de los urbanos y de los hospitales, pero 

de las zonas rurales hemos tenido solamente de Actopan, Espinal, 

Chavarrillo, pero son treinta tres municipios entonces falta, falta, yo no 

creo que no… haya necesidades de atención de salud mental en los 

demás ¿no?. Si nos han llegado de tres municipios, bueno pues faltan 

treinta [...] 

Exp.Jur.No.05 

2. La experiencia personal 

Para algunos la experiencia personal de los programas es vista a través 

de la respuesta que se le da a los pacientes atendidos y el seguimiento 

que se les puede hacer a través del sistema de referencia. 
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Bueno te decía yo que por ejemplo algunos pacientes de la clínica que 

tenían necesidad del apoyo de por ejemplo de salud mental, 

específicamente de psiquiatría este… los referíamos allá, y  si, si conozco 

cómo fue el apoyo [...] 

Exp.Jur.No.06 

Para otros, la experiencia personal atañe al núcleo familiar propio y del 

entorno inmediato. 
[...] ya le he canalizado algún familiar, y no solo yo, también las 

compañeras de aquí del centro de salud [...] 

Exp.Jur.No.07 

Para el subconcepto de experiencia con menor intensidad de discurso 

vemos la variable discursiva  el nivel unidad de salud (VD U. Salud). 

8.1.1.2    Experiencias  VD U. Salud. 

Es posible identificar la experiencia en dos vertientes, por un lado la 

experiencia institucional, y por otro la experiencia personal. 

1. La experiencia institucional 

Los servicios de SM se han prestado antes de la existencia de un 

programa de atención especializado. 
Al inicio fue muy difícil porque parecía que daba yo pasos en vano en 

falso porque no había bases, no había objetivos, no había un programa 

como tal no lo había, me asignaron un puesto pero nada más. 

Exp.USa.No.01 

Los cambios vistos en la institución apuntan a disponer mayor interés 

para la atención de la SM. 
[...] reconozco el interés de la institución ya está fortalecido lo que es el 

modelo de trabajo de salud mental; ya hay una coordinación, ya hay un 

departamento como tal, ya hay un equipo, al inicio yo sabía que era nada 

más yo y quizás otra persona en otra unidad que ni siquiera yo la conocía, 

ahora somos un equipo, [...] 

Exp.USa.No.02 

Se describen vivencias que muestran el ajuste que se hace para la 

operación de los PSM, y se evidencia que algunos ajustes tienen que ver 

con la calidad que reotorga para la atención de los PSM. 
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Entonces bueno eso fue, de repente vamos ahí corrigiendo las cosas, 

pero eh…si me doy cuenta de que a veces hemos cometido unos errores, 

porque mientras mucha gente estuvo aplicando formatos equivocados, 

mal hechos, no estandarizados, no serios y entonces cielos eso va a los 

expedientes ¿no?, y eso bueno también va a nuestro…pues a nuestra 

experiencia y a nuestra formalidad y a nuestra seriedad como 

profesionales ¿no?, [...] 

Exp.USa.No.03 

Vemos que existen vacíos de criterios para evaluación del trabajo y 

conforman un reto no resuelto en tanto que las evaluaciones deben 

acompañarse de la capacitación y estandarización de criterios. 
Bueno a mi me vas a exigir un programa capacítame para él, no des por 

hecho que lo se, enséñame cómo tú institución quieres que yo lo haga; 

para también unificar criterios porque tú puedes tener una visión de qué 

quieres que yo haga y yo pueda tener una muy diferente, y por eso a 

veces los resultados no concuerdan.; nos ha pasado en este 

departamento donde este…no unificamos criterios y cada quien lo está 

haciendo como puede y ya cuando quieren que los números 

este…concuerden pues no se puede, ¿Por qué? porque simplemente el 

dato lo escribiste mal, desde ahí, desde la base de cómo informar el 

trabajo que estoy haciendo hay variaciones y se reflejan mal en los 

resultados, de ahí es donde tú evalúas mi trabajo, porque no vienes a ver 

mi trabajo me evalúas en el papel, entonces yo creo que aquí si, si me 

gustaría que fueras este…si a la institución que pidan algo pero que 

también te preparen para eso [...] 

Exp.USa.No.04 

Existen procesos que faltan por incorporar como parte del procedimiento 

estandarizado para una mejor ejecución de los PSM, como el proceso de 

inducción al puesto en el ambiente laboral. 
Sería válido que hubiese una introducción al puesto, pero en el ambiente 

de los compañeros, no en el ambiente solo del usuario que te conozca, 

como el psicólogo que llegó a la unidad; también entre los compañeros, el 

psicólogo que llegó a participar con ustedes que hacen el trabajo 

conózcanlo, intégrenlo, participen, relaciónense con él, rompan sus 

esquemas rígidos; porque eso te facilitaría mucho el trabajo, nosotros 

como psicólogos lo hacemos con nuestros grupos, crear un ambiente de 

relación saludable tratamos de hacerlo con nuestros grupos pero cuando 

a mi me integran a un grupo, no me tocó que lo hicieran y no siempre 
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sucede, creo que también somos parte de un equipo que nos vendría muy 

bien que alguien facilitara la introducción del psicólogo a la unidad y no 

sólo asignarlo y bueno ahí procésenlo ¿no? solos. No a quien le 

corresponda por favor introdúzcanme al puesto [...] 

Exp.USa.No.05 

Se ha podido observa que el desarrollo de  los PSM ha podido contribuir 

al cambio de algunos AS institucionales por que el trabajo con la SM 

puede propiciar la reflexión de las propias necesidades de salud. 
[...] pero a la hora de que empezamos a mirar la poca gente que si se 

sensibilizó y si le va echando ganas, pues mira dos o tres también nos da 

un gusto muy grande ¿no?, esa es una parte padre de como vamos 

trabajando nuestros programas, pero este.. si eso pasa, está difícil en el 

personal y, estoy hablando del personal en general ¿no?, de los 

compañeros de trabajo que estamos acá en el centro de salud, desde la 

gente de hospital o la gente que está en jefatura ¿no?.Nos cuesta, nos 

cuesta y nos mueve cosas personales, entonces si es otra cosa que he 

visto ahí curiosa, en cómo vamos aplicando estos programas [...] 

Exp.USa.No.06 

2. La experiencia personal 

Las vivencias con respecto a los PSM que hablan de propuestas de 

trabajo como alternativas para atender necesidades de la sociedad 

pueden encontrar valoraciones negativas que las rechazandd por 

ignorancia o falta de interés. 
[...] mi tesis recepcional para la especialidad de psiquiatría fue 

precisamente sobre un programa de psiquiatría enlace y modelos 

preventivos, este… cuando se presentó se rieron, se burlaron y dijeron 

que eso no era posible, la prevención, y al año este… en el Seguro Social 

se echó andar [...] 

Exp.USa.No.07 

La experiencia personal de un profesionista recibiendo apoyo terapéutico 

de otro profesionista de la SM puede ser valiosa en tanto que la atención 

prestada sea atención adecuada, oportuna y de calidad. 

                                                 
dd Se refiere la crítica de una idea en un contexto de servicios de salud, mientras la 
misma idea es recibida y puesta en marcha en otro escenario. 
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Si, todos somos buenos, pero hay gente que me ha podido ayudar y he 

tenido la oportunidad de validar el hecho de que es muy bueno su trabajo, 

de manera personal [...] 

Exp.USa.No.08 

La reflexión de la relación profesional de la salud usuario de los PSM es 

fundamental cuando se realiza desde la perspectiva del usuario saliendo 

de la posición del personal de salud como prestador de un servicio. 
Yo tengo una necesidad real como profesionista y como persona; me 

angustio mucho, aparte de profesionista yo he sido gente que he cursado 

con depresión, me angustió mucho ver cómo nos tratan. 

Exp.USa.No.09 

 

En los términos del subconcepto experiencia el menor énfasis discursivo  

se observa para la variable discursiva a nivel estatal. (VD Estatal) 

8.1.1.3    Experiencias  VD Estatal. 

En esta variable discursiva se destaca que se encuentran en la vertiente 

institucional dos posiciones, la que mira desde dentro y la que se observa 

desde afuera de la institución. 
[...] fue cuando nace propiamente ya con más fuerza el Programa de 

Salud Mental a través del apoyo con el  programa de adicciones, es 

cuando se conjuntan y se vinculan pero ya tenemos un…ya existe un 

programa nacional ¿no?,  eso tiene cerca de ocho años,  hay un programa 

nacional. Esto se…desde hace cerca de diez años se está postulando un 

programa nacional y un programa estatal, pero vaya por equis o por ye, 

todavía no se conformaba más o menos hace ocho años se empezó a 

conformar el programa, ya como tal como programa de salud mental, 

este…englobando ciertos padecimientos dentro del programa, que antes 

era así como que muy cortito ¿no?, era de depresión, esquizofrenia, déficit 

este….y párale de contar por ahí nada más, sin embargo ya propiamente, 

ya siete años aproximadamente ya como que más formulado, ya el 

programa[...] 

Exp.Est.No.01 

[...] en la Secretaría se está manejando recientemente ¿no?, pero son los 

mismos programas. Están de moda la depresión pero, la depresión 

siempre ha estado de moda, siempre, desde que yo estoy… he sido 
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psiquiatra 30 años y está de moda, es lo que siempre ha habido lo que 

pasa es que ahora se conocen poco más, o se reconoce más la influencia 

de la patología de la depresión; pero son los mismos programas eh. 

Exp.Est.No.02 

También se reconoce el alcance reciente de los PSM a través de las 

jurisdicciones sanitarias. 
Entonces si tu ves el Programa de Salud Mental no está encerrado en un 

cuadrito sino se está diseminando en todas las acciones que se puedan 

hacer pero que afortunadamente ahorita a través de los once módulos de 

salud mental podríamos decir estamos ya en todas las jurisdicciones y 

bueno que antes no era posible ¿no?, que nada más eran algunas 

jurisdicciones como las más grandes Poza Rica, Xalapa, Veracruz, 

Córdoba, Orizaba y Coatza las que tenían este… recursos y ahorita ya no. 

Exp.Est.No.03 

8.1.2  Actitud Tipo Social Institucionales 

Entenderemos a la Actitud como: Disposición de ánimo manifestada de 

algún modo respecto de contribuir a cambios o mejoras en los PSM 

Para el subconcepto de actitud la intensidad del discurso se focaliza en la 

variable discursiva del nivel unidad de salud de los PSM (VD U. Salud). 

8.1.2.1    Actitud VD U. Salud. 

Es posible identificar las actitudes en tres vertientes, por un lado las 

actitudes relacionadas con la posición transformadoraee que tiende al 

cambio de los servicios de SM apoyando los esfuerzos realizados por los 

PSM, la segunda de los cambios contextuales donde se requieren 

cambios en frentes diversos de la sociedad, la última trata de una posición 

conservadora donde no se propician los cambios de los PSM. 

1. Las actitudes relacionadas con la posición transformadora. 

                                                 
ee Se hace referencia a la transformación de la operación de los PSM pero sobre todo al 
cambio del enfoque del manejo psiquiátrico (enfermedad-curativo) al modelo de SM 
(salutogénico-promoción-prevención) 
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Se plantea la propuesta como herramienta de cambio y mejora continua, 

se reflexiona acerca de las modificaciones que pueden hacerse a los PSM 

y cómo éstas pueden realizarse en ocasiones sin consultar al equipo de 

trabajo y las experiencias que se han tenido al respecto. 
Mira yo hago lo que está en mis manos, cada vez que tenemos 

reuniones o cada vez que podemos y tenemos las pocas 

oportunidades de hablar con la gente que esta a la cabeza de 

nosotros, pues es informarlo ¿no? y proponer. 

A ver, proponemos tal,  tal y tal ¿no?, detectamos tal, proponemos tal. 

Me paso también con un formato que en algún momento de la historia 

estaba diseñado el programa con sus formatos oficiales , pero pasaron 

como por una especie de filtro informal, se deformo completamente de 

lo que era original y entonces en una de estas reuniones pues yo lo 

dije lo hablamos con los compañeros, e incluso no solo era como una 

queja sino la propuesta: retomemos el modelo original, porque ahí está 

o sea... ni siquiera hay que diseñarlo de nuevo, ahí está, está probado, 

está estandarizado, no hagamos tonterías ¿no?, porque también 

inventarse cosas está muy canijo. 

Act.USa.No.01 

Se plantea la actitud transformadora que se deriva del ejercicio diario, de 

la reflexión del contexto, de la reflexión profesional y que considera las 

condiciones del plano estructural o de los actores sociales 
[...] mínimo si expresamos las cosas que pensamos y solicitamos lo 

que creemos necesitar más allá de que no sea brindado, si lo 

solicitamos, expresamos lo que pensamos sobre el trabajo, 

promovemos que se nos escuche, que…que haya reuniones de 

evaluación, que se nos capacite todo el tiempo lo estamos solicitando. 

Creo que es la forma en que podemos hacer que esto mejore, 

quedarnos callados creo que no sirve, ser simples actores tampoco 

nos sirve, entonces creo que si lo hemos promovido y lo hemos hecho 

hasta ahora, ya como equipo, en solitario no es más…no es tan fácil,  

pero ya como equipo creo que estamos teniendo un poquito mas de 

oportunidad [...] 

Act.USa.No.02 

Se requiere de hacer contacto con las necesidades, sean personales, 

profesionales u operativas para atender las necesidades de SM de la 

sociedad. 
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Que me gustaría si, si de veras viera que busca satisfacer una 

necesidad de la sociedad, no una necesidad política. Con todo gusto 

claro que sí le, claro que sí le entraría, me apasiona, me apasiona 

todo… todo esto, me apasiona y quisiera yo que algún día se nos 

dieran… [...] 

Act.USa.No.03 

2. Las actitudes relacionadas con la posición del cambio contextual. 

Se observa que se requieren cambios de situaciones de contexto las 

cuales determinan la actitud de participar en los cambios de los PSM. 
-No-, no, no, se necesitarían cambiar muchas cosas, pero por el 

momento no, y bajo las circunstancias actuales no.-No- hay que ser 

congruentes entre lo que dices y lo que haces. Estoy plenamente 

convencido que no le dan la importancia necesaria y suficiente 

todavía, entonces no puedo entrarle a algo con gente que no… no 

reconoce la necesidad. 

Act.USa.No.04 

Este matiz de los cambios no obedece únicamente a los actores 

institucionales como vemos, también apunta al contexto de los usuarios. 
Para yo poder lograr el sentirme satisfecho y sentir que la cosa está 

más…más agradable y más realista para mi en esto de la aplicación 

de los programas, diseñarlos y mejorarlos, pues claro que tengo que 

ubicarme primero en dónde estoy parado y cuáles son mis 

posibilidades y que papel juego yo en esto ¿no?; que no nada más 

es... este la institución, también es la gente, también es soy yo como 

individuo, como profesional y este…hay cosas que también para ser 

modificadas requieren de mi vinculación con otras personas, con la 

gente que está alrededor mío, a nivel mío, como la gente que está por 

encima de nosotros, como a la gente que atendemos; entonces yo 

creo que  eso es algo que no podemos perder de vista nadie, en 

especial salud mental, debiera ser para quien sea ¿no?, pero en 

especial salud mental no podemos mirar las cosas fragmentadas y 

siempre necesitamos mirar más el sistema en el que estamos y el 

sistema en el que esta nuestro usuario. 

Act.USa.No.05 

El reconocimiento de los contextos entre los diferentes AS, implica la 

participación de todos, con la consecuente vinculación y herramientas que 
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se requieren para no fragmentar lo que se llamó sistema del usuario y por 

tanto de los AS institucionales también. 
Nosotros somos un equipo más pequeño y este…no estamos del todo 

todavía integrados porque los nuevos elementos se han integrado 

hace en muy poco tiempo, y nos estamos conociendo. Yo creo que 

tenemos que fortalecer precisamente, como equipo fortalecernos y 

aunque seamos un equipo pequeño pues creo que ha… un poco 

hacer lo que han hecho otras áreas ¿no?, pues…unirnos y acercarnos 

a las personas indicadas para solicitar lo que nos haga falta, desde 

cosas como serían insumos verdad, un espacio porque hay unidades 

que no cuentan con el espacio, yo la verdad estoy muy bien pero hay 

quien no tiene un espacio para trabajar y en la capacitación que tanto 

insisto. 

Yo creo que ya como equipo bien fortalecido, pues acercarnos a quien 

corresponda para solicitar y tener un trabajo en mejores condiciones, 

creo yo que de esa forma o sea me resulta lo ideal a corto espacio. 

Act.USa.No.06 

Cuando el equipo de los profesionales a la SM se reconoce a sí mismo 

como equipo y busca el liderazgo de una figura reconocida y validada en 

el contexto institucional es posible ser transformador de los PSM 
[...] si el trabajo va a ser en serio, vuelvo a lo mismo coordinado por 

una persona a la cual todos, o la gran mayoría le tengamos 

reconocimiento académico; a mí me puede caer en la punta de la nariz 

un tipo, pero el reconocimiento académico tiene, te puedo decir el 

doctor Rafael Velasco Fernández, fue Secretario de Salud, psiquiatra 

infantil, todo mundo le reconoce un prestigio académico si este señor 

nos agrupa y nos llama, ten la seguridad de que todos vamos a estar 

[...] 

Act.USa.No.07 

3. Las actitudes relacionadas con la posición conservadora. 

Se acepta que un obstáculo para impulsar cambios y mejoras en los PSM 

apuntando a retos que tienen que ver con la prevención y no tanto con la 

atención terapéutica de las necesidades de SM se presentan en los 

profesionales de la salud. 
Y no se enfocan porque muchos de los profesionistas dedicados a la 

salud mental, no creen que se pueda llevar a cabo con la medicina 

preventiva dentro de la salud mental; [...] 
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Act.USa.No.08 

Para el subconcepto de actitud la intensidad del discurso es menor para la 

variable discursiva del nivel jurisdiccional de los PSM (VD Jurisdiccional). 

8.1.2.2    Actitud VD Jurisdiccional. 

Es posible identificar las actitudes en 2 vertientes, por un lado las 

actitudes relacionadas con la posición transformadora y por el otro lado la 

vertiente conservadora. 

 

1. Las actitudes relacionadas con la posición transformadora. 

Es necesario reconocer y compartir los conocimientos, acciones y áreas 

de accion del equipo integral de salud para cooperar e impulsar el cambio. 
¿Yo cómo podría contribuir?... bueno, parte de lo que estamos 

haciendo que yo te cuenten mi experiencia y te la platique y se sepa lo 

que estamos haciendo […], yo creo que esa es una manera en donde 

nosotros podemos contribuir tanto para los usuarios y las personas 

[…] y este... que ustedes como médicos, psicólogos sepan lo que 

estamos haciendo, y que entonces tengan muy claro a quienes nos 

van a mandar, yo creo que esa es una contribución que podemos 

hacer. 

Act.Jur.No.01 

El compromiso profesional y personal es la clave para buscar alternativas 

de mejoramiento continuo, y se requiere empatar el empuje personal con 

la estructura de la organización. 
[…] voy a tener que viajar cinco horas de ida y cinco de venida, diez 

horas para tomar tres horas allá de capacitación, y eso va a ser cada 

ocho días ¿no?, además de que cuesta mil trescientos mensuales 

más los gastos ¿no? entonces… ya hablé con la jefa de la jurisdicción 

y bueno, ella aceptó apoyarme quizá con los pasajes, este…pero aun 

así pues representa un… un esfuerzo personal muy fuerte ¿no?, yo 

hubiese querido que lo pudiéramos tener aquí en Xalapa, no 

solamente para mí sino para todos los centros urbanos y todas las 

personas interesadas y que atiendan pacientes de problemas de 

trastornos mentales pudieran tomarlo, pero mientras esto se organiza 

a nivel local yo me voy a tomarlo a México; […] 

Act.Jur.No.02 
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2. Las actitudes relacionadas con la posición conservadora. 

Si bien se requiere de hacer observaciones para trasitar a una mirada 

transformadora de atención a la SM también es necesario además incluir 

propuestas y acompañarlas con acciones. 
[…] entonces haciendo nuestras observaciones al modelo creo que es 

como hemos contribuido, y creo que eso se podría seguir haciendo, mi 

contribución siempre ¿no?. 

Act.Jur.No.03 

 

Para el subconcepto de actitud la menor intensidad del discurso de todas 

las variables la encontramos en la variable discursiva del nivel Estatal del 

usuario de los PSM (VD Estatal). 

8.1.2.3    Actitud VD Estatal. 

Es posible identificar las actitudes en una vertiente, las actitudes 

relacionadas con la posición conservadora. 

 

En el caso de la variable estatal, se aprecia la necesidad de continuar la 

misma lógica que ha impulsado las acciones que desde el sitio 

predominantemente directivo se planea. 
[...] tenemos apenas trabajando dos años y efectivo con programas de 

salud mental tenemos prácticamente ocho meses, entonces hasta 

ahorita creemos que vamos por buen camino no es necesario cambiar, 

necesitamos dar un tiempo por lo menos tres años para poder hacer 

una renovación del programa. Si uno ve los programas de salud 

mental a nivel nacional y según la OMS se necesitan tres años 

mínimo, tres años mínimo para poder considerar renovación del 

programa y de ver resultados; o sea tenemos apenas seis… ocho 

meses trabajando y no podemos hacer un cambio momentáneamente 

por que no es prudente, hay que ver cómo evolucionan y cuáles son 

los resultados. 

Act.Est.No.01 
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8.1.3 Sentimientos Tipo Social Institucionales 

Entenderemos al Sentimiento como: Estado afectivo del ánimo producido 

por causas que lo impresionan vivamente respecto de los PSM. 

 

Para el subconcepto de sentimiento la intensidad del discurso se focaliza 

en la variable discursiva del nivel unidad de salud de los PSM (VD U. 

Salud). 

8.1.3.1    Sentimientos VD U. Salud. 

Es posible identificar los sentimientos en tres vertientes, por un lado los 

sentimientos relacionados con la ambigüedad emocional reacción dada 

por los PSM, la segunda los sentimientos desagradables y la última 

vertiente los sentimientos gratificantes (agradables) que surgen  

relacionados con la operación de los PSM. 

 

1. Los sentimientos relacionados con la ambigüedad emocional. 

El afrontar los retos de ir salvando obstáculos al interior de la propia 

institución es frustrante y motivante, se asocian parte de los obstáculos 

con algunas necesidades de SM del propio personal de salud. 
[…] pues desarrollar programas de salud mental siempre nos va a 

significar mirar la propia salud mental de los… de la institución, y la 

institución me refiero a quienes le damos vida ¿no?, los que le damos 

identidad, el personal de salud; entonces mira que es muy curioso ir 

encontrando como dentro de nosotros mismos hay casos de violencia, 

pues hay casos de trastornos este… afectivos, de personalidad, 

depresiones, duelos no resueltos, cosas muy importantes; y que si no 

lo atendemos como una necesidad interna de la institución, pues 

tampoco podemos ir allá fuera y …y querer vender ideas, que ni 

nosotros ¿no?...eso es… mira una parte que te digo…a veces me 

resulta tan motivante cuando vamos teniendo resultados y a veces tan 

frustrante cuando ese mismo problema nos impide avanzar más ¿no? 

[…] 

Sen.USa.No.01 
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Los sentimientos son variados y se asocian al tipo de disposición que se 

tenga para afrontar los retos y al tipo de retos que se presenten para 

vencer. 
El aplicarlos el estar… en medio de este escenario pues…me crea 

sentimientos dif…diversos combinados ¿no?, como decía hace rato 

pues estoy… es motivante, fíjate que es motivante, decía una 

compañera será nuestro masoquismo, pero si es motivante  es padre; 

pero también tiene sus momentos frustrantes ¿no?, cuando 

encontramos esas piedras en el camino enormes, pues si es frustrante 

y tenemos nuestros momentos, yo tengo mis momentos en los que a 

veces quisiera tirar la toalla, pero también hay momentos muy…muy 

buenos ¿no?, […] 

Sen.USa.No.02 

Entonces es combinado ¿no?, tengo mi lado frustrante y tengo mi lado 

motivante y… es muy placentero a veces, a veces no, pues es 

combinado […] 

Sen.USa.No.03 

2. Los sentimientos desagradables relacionados con los PSM. 

Aparece la preocupación al ver que algunos de los PSM pueden atender a 

gustos y conveniencias que no se sustentan, y se relaciona con la 

aparición de acciones en salud que obedecen a personas antes que a 

necesidades de la población. 
¿Qué me despierta?, pues me despierta desasosiego por que va ser 

un programa, o muchos programas que van a durar poco tiempo, poco 

tiempo, por qué como no están plenamente convencidos ni 

sustentados entonces este… el día que se vaya la persona que a la 

cual le pareció buen idea estos programas van a desaparecer, van a 

caer en el olvido, en el desuso […] 

Sen.USa.No.04 

Considerar a los PSM como buenos intentos que obedecen a una 

temporalidad incierta y que por tanto pueden desaparecer genera 

malestar. 
Si, entonces es lo que me deja, esa es la sensación, que es un buen 

intento pero que muy probablemente en pocos meses porque no 

creo que llegue un año se cae, ese es el desasosiego. 

Sen.USa.No.05 
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La reflexión acerca del tipo (calidad) de consulta que se puede dar a los 

pacientes sólo por cubrir la cuota esperada de rendimiento es inquietante. 
[…]…si me inquieta, me inquieta  porque precisamente no quiero caer 

en un grado de presión donde de pronto el servicio que ya le presté a 

mi paciente sea solamente por cubrir un número […] 

Sen.USa.No.06 

Los procesos evaluativos generan desconsuelo cuando no se establecen 

con claridad los objetivos y procesos a evaluar, que se dan por la 

imposición de metas sin la adecuada explicación.  
[…] entonces vienen eh…buscando información yo no se tanto si la 

información que deba haber o la que quieran encontrar y, y, y eso si 

es un poco difícil porque yo te voy a mostrar la información que tengo 

no te voy a ocultar nada verdad, pero si eso no satisface lo que tú 

vienes buscando, lo que cumpla tus expectativas pues en si crea una 

sensación de así como de…de desconsuelo porque trabajé, parece 

que trabajé pero ante tus ojos parece que no lo hice, porque no cumplí 

tus metas tus cifras y si…si es un poco difícil la, la parte administrativa 

en este caso si  es un poco difícil porque se nos dan instrucciones a 

veces un poco directivas, muy directivas. 

Sen.USa.No.07 

3. Los sentimientos gratificantes relacionados con los PSM. 

La claridad en las acciones que se realizan en el trabajo otorgan cierto 

grado de tranquilidad, no obstante la carga de trabajo se perciba mayor a 

las ideales 
[…] me siento creo yo en este momento mucho mejor, más clara en mi 

trabajo, saturada pero muy clara […] 

Sen.USa.No.08 

 

Para el subconcepto de sentimiento la intensidad del discurso es igual 

para la variable discursiva del nivel jurisdiccional de los PSM (VD 

Jurisdiccional), y para la variable discursiva den nivel estatal de los PSM 

(VD Estatal). 
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8.1.3.2    Sentimientos VD Jurisdiccional. 

Es posible identificar los sentimientos en dos vertientes, por un lado los 

sentimientos desagradables y por el otro los sentimientos gratificantes. 

 

1. Los sentimientos desagradables relacionados con los PSM. 

Algunas de las consultas pueden ser perturbadoras por tratarse del 

manejo de  eventos desgarradores que representan esfuerzos por parte 

del personal de salud para afrontarlos y librarlos efectiva y 

saludablemente 
Bueno, mmm…si me… me gusta o sea conforme estoy…yo estoy 

aquí porque quiero y aunque al principio reconozco que fue un 

impacto fuerte, porque no es lo mismo que escuches a una mamá que 

te diga que tiene un niño con dos días de diarrea o que tiene tos, o 

que…a que te platiquen que el esposo se suicidó o que este… las 

dejó, o que violaron a su hija o que etc. ¿no?; entonces son 

emociones muy fuertes, son situaciones muy difíciles […] 

Sen.Jur.No.01 

2. Los sentimientos gratificantes relacionados con los PSM. 

Cuando hay claridad en el trabajo puede haber resultados satisfactorios, 

que sin importar las condiciones cambiantes del contexto permitan el 

desempeño laboral y la contribución a la resolución de necesidades de 

SM de la población. 
[…] entonces me siento muy segura de manejarlos porque los 

conozco muy bien, además me siento como muy feliz porque he 

podido, cómo te has dado cuenta ir pasando por muchos modelos… 

más que por muchos modelos por un modelo pero en muchos 

momentos del modelo entonces… y además me ha tocado o sea que.. 

ahora sí que directrices o direcciones distintas, y me ha dado mucho 

gusto que la clínica se ha podido ajustar y como si tiene su objetivo 

muy específico, como muy claro, y este… entonces como que siempre 

tienen un lugar digamos, y entonces aunque cambien y se modifiquen 

las cosas la clínica siempre tienen un lugar muy clarito de lo que tiene 

que hacer, muy específico y entonces se puede ajustar fácilmente a 

todos los modelos y a todos los cambios que se van teniendo […] 

Sen.Jur.No.02 
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8.1.3.3    Sentimientos VD Estatal. 

Es posible identificar los sentimientos en la vertiente de los gratificantes. 

La satisfacción del trabajo desempeñado está presente en tanto se 

reconozca que existen condiciones exteriores a las personales que 

posibilitan o no la realización de trabajo. 
Yo hago un trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible junto con las 

personas que están conmigo, y siento que estamos para eso para 

trabajar lo mejor posible en la medida que sea posible. 

Sen.Est.No.01 

La satisfacción de conseguir cambios de actitud y de expectativas tanto 

en la población que se atiende como en el personal que se va 

capacitando para atender de mejor forma las necesidades de SM de la 

población, puede ser un objetivo real y cercano. 
[…]… y encontramos pacientes así; uno encadenado, otro este… 

estaba pues amarrado… amarrado a una silla ahí como…inmovilizado 

¿no?, para que no se escapara. Al cabo de un tiempo convencimos, 

porque es convencer al familiar, convencer al… al médico que lo 

pueda atender, conseguir el medicamento para que después de un 

tiempo el médico… que son las satisfacciones que uno se queda con 

esto. El médico vino al mes a un curso aquí a Xalapa porque lo 

invitamos y le preguntamos sobre los dos pacientes y dice: “¡no, me 

da hasta pena!” dice él, y yo dije: ¿qué pasó, no?... “tranquilos los 

pacientes, ya andan deambulando, ya los soltaron, están tomando sus 

medicamentos, este… están limpios, entran y salen a la casa… ¡la 

verdad me da hasta pena que ustedes los hayan encontrado a ellos 

así!”, y cómo ¿cómo fue posible que me diera cuenta de lo que 

nosotros podemos hacer?; híjole eso de veras es maravilloso, […] 

Sen.Est.No.02 

8.1.4  Valoraciones Tipo Social Institucionales 

Entenderemos a las Valoraciones como: Conjunto de valores formado por 

las representaciones sociales del AS, condicionado por el sistema y por el 

contexto. 
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Para el subconcepto de valoraciones la intensidad del discurso se focaliza 

en la variable discursiva del nivel Unidad de Salud. (VD U. Salud) 

8.1.4.1    Valoraciones VD U Salud. 

Es posible identificar las valoraciones en tres vertientes; por un lado las 

valoraciones del arranque oficial de los PSM, la segunda relacionada con 

las herramientas para operar los PSM, y la tercera vertiente que se 

relaciona con los retos por superar para los PSM. 

 

1. El arranque de los PSM. 

Los PSM se ¿construyen y se reconstruyen sobre la marcha al ponerlos 

en funcionamiento?. 
Bueno los programas de salud mental vienen siendo algo muy nuevo aquí 

en el sector salud; por lo tanto yo estoy muy consciente de que muchas 

cosas y también porque las he vivido, se hacen cometiendo errores, 

modificando en el camino, así como, como, como muy constructivista la 

cosa ¿no?, […] 

Val.USa.No.01 

La atención que se proporciona a los pacientes en los PSM es 

cuestionable si se somete a normas de rendimiento que lejos de propiciar 

el tiempo requerido para una consulta adecuada de SM, busca cumplir 

con objetivos numéricos (metas); y esto puede obedecer a un modelo de 

atención que busca llevar la SM al contacto de primer nivelff con personal 

“capacitado”, aun cuando otros espacios especializados sean malamente 

utilizados (subutilizados o sobreutilizados). 
[…] se capacitan a médicos en cinco casos para que estén en centros de 

salud, y luego se trata de hacer algo que se llama psiquiatría de enlace, y 

entonces tratan de meter algún psiquiatra en un hospital general, y de ahí 

empezar a trabajar, lo que sucede es estamos duplicando esfuerzos. Si 

tengo un hospital de salud mental dedicado a eso, con gente para eso 

nada más, y en el cual tú los oyes y dicen:-“mándenme pacientes porque 

no tengo”-, mejor canaliza a los pacientes para allá, los pacientes  no 

hospitalizados, los pacientes de consulta externa ¿no?, canalízalos con 

gente que si sabe. No los estén distrayendo de este… aquí afuera en la 
                                                 
ff  Consultar en Argumentación teórica en el aparatado: Cambios recientes en la atención 
de la salud mental en Veracruz 
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consulta externa, en la consulta externa nada más le haces el diagnóstico 

de depresión, ¿y qué, le das su chocho y ya?. Necesita de menos 45 

minutos por cada paciente, a éstos médicos que están capacitando en 

estos modelos, tienen que ver tres o cuatro pacientes por hora, ¿se podrá 

llegar a ese grado? […] 

Val.USa.No.02 

2. Las herramientas para operar los PSM. 

La capacitación es condición indispensable para pensar en un adecuado 

funcionamiento de los PSM. 
[…] en este año sé que no hay recursos para capacitaciones, no fuera de 

la ciudad y eso es lo que a veces lo siento limitante, el problema de los 

programas de salud mental es que viven de la nada o sea… hay que 

hacer magia  ¿no? para poder echarlos a andar, este.. El programa de 

salud mental en general pues también requiere de mucho de la 

capacitación, no tenemos criterios uniformes si no que los vamos tratando 

de uniformar en el camino ¿no?,  desde cosas tan simples como ¿Cómo 

se hace un expediente? 

Val.USa.No.03 

La motivación personal para los profesionales que atienden la SM es 

pieza clave para valorar a los PSM como adecuados y útiles. 
Porque también platicando en el equipo decíamos, bueno yo creo que 

aquí tú aplicas tu estilo también, tu interés por el trabajo, que es algo ya 

muy personal y si tienes la perspectiva de que eso es algo que te gusta y 

lo tienes claro también tu objetivo personal de ¿para que lo estas 

haciendo?, yo prefiero verlos como buenos, y los matizo de esa parte 

personal donde yo quedo a gusto y creo que hice algo bueno por la gente 

[…] 

Val.USa.No.04 

El cuerpo teórico que fundamenta los PSM es valioso, y mucha de la 

información que hay en ellos, proviene de escenarios diferentes a los 

oficiales que encabeza el sector salud. 
Pues mira la… la teoría porque hay material en algunos es muy buena 

¿no?, por ejemplo este programa de violencia trae mucha teoría muy 

buena, y nos da fuentes también de donde investigar más, ha sido 

aplicada, ha sido probada. Yo siento que el programa cuando se diseñó, 

está muy bien diseñado; y es más pude darme cuenta que han tomado 

mucha información precisamente ONG´s, de ahí se alimentaron mucho , y 
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la gente que ahí trabaja les ayudo mucho a la… a la … a la 

fundamentación […] 

Val.USa.No.05 

Se atienden las necesidades de la población y se presenta la posibilidad 

de transformar acciones de programas obsoletos que permanecen en la 

institución a objetivos más apegados a las necesidades de SM en el 

desarrollo de los PSM. 
[…] si lo veo como ventaja, yo creo que en este momento los programas 

que se establecen deben ser en respuesta a las necesidades que la 

población está mostrando ¿no?, en ese caso tenemos el programa de 

adicciones, tenemos el programa de violencia, tenemos otros programas, 

creo yo que deben de ir en función de la…una realidad presente, no 

puedo seguir aplicando un programa obsoleto que en este momento me 

importa si o no, no requiere sólo por el hecho de que históricamente ese 

que el programa forma parte de la institución, no en ese aspecto creo yo 

que la institución, si ha más o menos se ha avocado a ver las necesidades 

de la población y el programa se instala de acuerdo a la necesidad esa es 

la parte positiva ¿no?. 

Val.USa.No.06 

3. Retos por superar para los PSM. 

Enfrentar nuevos retos de atención puede representar un obstáculo para 

los profesionales de la SM si estos retos son vistos como imposiciones o 

gustos personales, ya que la claridad de metas y justificación de las 

acciones por emprender resultan claves para entender las acciones en su 

conjunto como respuesta a las necesidades de salud. 
La parte que a lo mejor no me parezca tan positiva es que se instale un 

programa sólo por cubrir no se el interés de alguien en particular; que 

traiga su programa y que lo tengamos que hacer nuestro programa no se 

si me explique; a veces esa sensación queda ¿no?, de que alguien trajo 

un programa de que era suyo, que no se hasta donde se avoca a la 

realidad, pero yo lo tengo que aplicar porque tu programa ahora es mi 

programa, lo tengo que aplicar y ya; que es ahí donde he tenido la 

sensación de que no se me ha capacitado, no, no me dejan clara cual 

es…cual es el objetivo de ésto y pero igual y lo tengo que hacer, porque 

dicen que lo tengo que hacer, porque me lo van a evaluar además […] 

Val.USa.No.07 
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Como obedecen a intereses políticosgg los PSM pueden transformarse 

atendiendo las necesidades de la sociedad cuando se les confronta con la 

realidad. 
Inició yo entiendo que por …por interese políticos francamente eh..este 

programa de violencia con mucho interés hacia la mujer, pero claro que en 

el camino nos vamos encontrando que no solamente es mujer, también 

generacionalmente pues hay niños y hay anciano, y también en género tú 

sabes que hay hombres ¿no?, entonces empezamos a querer corregir las 

cosas como te digo en el camino, cosas muy obvias ¿no?, […] 

Val.USa.No.08 

El reto latente para los PSM radica en transitar de la atención curativa a la 

atención preventiva. 
[…] insisto, creo que los programas aunque funcionan, pueden ser 

mejores si nos enfocamos a antes de que exista la enfermedad. 

Val.USa.No.09 

Los PSM son un buen esfuerzo que deben madurar a acciones y sistemas 

de salud más complejos y estructurados que permitan enfocar con mayor 

precisión las causas y no las consecuencias en la SM. 
[…]; generalmente siento que el programa aunque es un buen esfuerzo, 

no deja de ser como muchas cosas en nuestro país, éste, una embarrada 

para tratar de sacar algo adelante sin profundizar en el problemas, yo 

insisto nuevamente, si estos programas los enfocamos ya no en la 

patología actual, sino en ¿qué puntos podemos incidir para que no se 

presenten las patologías más frecuentes?, serían mejor, serían mejor […] 

Val.USa.No.10 

 

Para el subconcepto de valoraciones en menor intensidad del discurso se 

encuentra la variable discursiva del nivel estatal de los PSM (VD Estatal). 

8.1.4.2    Valoraciones VD Estatal. 

Es posible identificar las valoraciones en las mismas tres vertientes 

referidas. 

 

                                                 
gg  Entiéndase político en el contexto que se explicita en la Argumentación teórica, en el 
apartado De los Planes a los Programas de Salud en México. 
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1. El arranque de los PSM. 

La atención integral de condiciones o factores que inciden en la SM por 

los frentes de prevención, atención inciden en la tasa de suicidios en la 

población. 
[…] con esos programas sería suficiente para promover la salud mental y 

la atención de los usuarios, y si detectamos pacientes y los controlamos 

mensualmente con antipsicóticos, canalizamos a los alcohólicos a grupos 

de doble “A”hh y manejamos CUSPIDE que es el centro de atención 

integral para las adicciones, eh… en forma global podemos pensar que 

vamos a disminuir también el número de suicidios. 

Val.Est.No.01 

Se cuenta con un rezago de la atención de las necesidades de SM de la 

población, y los PSM como respuesta a la salud, pueden atender estas 

necesidades de salud en tanto que el quehacer político incida en los sitios 

donde se toman las decisiones de apoyo a objetivos de salud. 
Eh… los programas en general tienen una acción política, la acción 

política es una acción de influencia sobre los programas, en la medida en 

que los representantes de la salud mental tengamos influencia a nivel 

político, los programas de salud van a ser de más preponderancia, e 

independientemente de la historia que si contribuye para qué… y hace 

que exista un rezago en la atención de la salud mental, la acción política 

es muy importante. Y nuestro deber es hacer promoción, atención, política 

y dirección en programas, yo creo que lo importante aquí es una acción 

política, o sea un grado de influencia en las gentes que toman decisiones 

para que el programa de salud mental se mejore. 

Val.Est.No.02 

Los PSM tienen un documento completo que requieren de conocimiento y 

compromiso para su operación. 
[…]...pero finalmente si tú te vas al área operativa que es a la unidad y al 

lugar más lejano por allá, muchas veces aunque el programa esté escrito, 

porque está y tú ves todo lo que tiene que hacer finalmente no hay la 

sensibilidad para hacerlo, no hay el compromiso y no hay el conocimiento 

¿no?. 

Val.Est.No.03 

2. Las herramientas para operar los PSM. 

                                                 
hh  “AA” Alcohólicos Anónimos 
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La voluntad política en salud SM se traduce en presupuesto específico 

para atender necesidades de los PSM 
La acción política implica tener un pa… presupuesto para la salud mental, 

si no tenemos la influencia política que parece ser que si la hay y a nivel 

nacional también la hay, esto va a mejorar, si no la hubiera sería un 

retroceso en la salud mental. 

Val.Est.No.04 

3. Retos por superar para los PSM. 

La capacidad instalada de los recursos en salud encuentra limitaciones 

cuando se quieren operar los PSM que son programas que articulan otras 

acciones en salud. 
Todo está escrito, todo está escrito, pero muchas veces lo llevamos a 

medias ¿no?, o sea no completo, porque hay demanda de consulta, 

porque el centro de salud tiene un médico y una enfermera para un núcleo 

que atienden 500 familias, dentro de esas 500 familias hay la necesidad y 

la responsabilidad del trabajo de grupo, o sea no es porque… El programa 

de salud mental se mezcla, se vincula con el resto de los programas, o 

sea no es así como que algo suelto […] Entonces no… ahí es donde 

nosotros decimos: no es posible que el médico y la enfermera digan 

“¡necesitamos ir los de salud mental para que se pongan a trabajar!”, no. 

Val.Est.No.05 

Existen muchos profesionistas que pueden ser profesionales de la 

atención de la SM si se piensa transitar del modelo hegemónico médico-

biológico a un modelo que atienda la verdadera complejidad y facetas del 

humano en sociedad. 
Es un modelo de transición, si. Eso es lo que está, todo mundo dice… es 

el discurso del modelo de transiciones; pero dentro de ese modelo de 

transición igualmente no hay…no hay muchos personajes todavía 

vinculados ahí ¿si?, necesitamos, necesitaríamos dentro de ese modelo 

de prevención y transición más gente de promoción, más gente de trabajo 

social, más gente de psicología, pedagogos. 

Val.Est.No.06 

Para el subconcepto de valoraciones la variable discursiva que tiene 

menor intensidad en el discurso esta el del nivel Jurisdiccional de los PSM 

(VD Jurisdiccional). 
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8.1.4.3    Valoraciones VD Jurisdiccional. 

Es posible identificar las valoraciones en las mismas tres vertientes 

referidas. 

1. El arranque de los PSM. 

Los cambios de organización para operar los PSM requieren de ajustes 

(viejas rutas) y de encontrar las nuevas rutas para hacer eficiente el 

sistema de referencia y contrarreferencia. 
[…] enclavada dentro del mismo hospital era muy fácil que al paciente le 

dieras la orden y fuera y lo hiciera, y entonces si teníamos ese… digamos 

esa posibilidad de que los pacientes fueran todos; ahora estamos viendo 

como le hacemos para que […] puedan tener como un chequeo a la hora 

de que llegan a la clínica pero de su salud en general, y tener un 

expediente más completo, y que ellos mismos se sientan y vean cómo 

están […] 

Val.Jur.No.01 

La saturación de la capacidad de respuesta es vista como una 

predestinación ineludible. 
[…] defectos serían las limitantes, porque la capacidad de atención que 

tenemos ahorita no está rebasada porque no tenemos mucho tiempo, 

pero la vamos a rebasar conforme la promoción se vaya haciendo, 

conforme la… conforme la misma gente nos vaya canalizando pacientes 

se va a saturar […] 

Val.Jur.No.02 

2. Las herramientas para operar los PSM. 

El compromiso de los profesionales de salud para atender a los usuarios 

los lleva a recurrir a los recursos de que disponen para brindar su mejor 

esfuerzo, desde el trabajo enfocado al estudio permanente de la profesión 

hasta el recurso de la fé. 
[…] y eso me obliga a…a estar leyendo ¿no?, porque el paciente se sienta 

en frente de ti y… él no sabe si tú viste todas tus materias y no tienes 

ninguna laguna, él quiere que le ayudes ¿no? y a eso viene, y yo me 

esfuerzo por hacerlo, y eh..y también en lo personal yo siempre antes de 

iniciar mi jornada laboral, eh yo me encomiendo a Dios, hago me oración, 

leo la palabra, por eso estudio Teología, y le pido que me dé sabiduría 

para poder hacer mi mejor esfuerzo en éste día. 
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Val.Jur.No.03 

3. Retos por superar para los PSM. 

La optimización de los recursos disponibles para los PSM es fundamental, 

en tanto que permite la operación de estos siempre y cuando sea 

acompañada de una formación de recursos humanos dentro de la 

comunidad. 
[…] por ejemplo el modelo Construye Tu Vida Sin Adiccionesii, obviamente 

no es ni el mejor modelo del mundo ni el único en el mundo ni mucho 

menos, sin embargo yo creo que con ése modelo y las personas bien 

capacitadas yo le veo varias ventajas a ése modelo. Es un modelo que no 

requiere de muchos gastos para aplicarse que eso me parece a mi 

fundamental, La otra parte es que sí los facilitadores están bien formados, 

bien entrenados el modelo se puede replicar de una manera muy 

adecuada muy conveniente, y entonces con el personal que ahorita se 

tiene digamos laborando en los centros de salud o en las escuelas […] 

Val.Jur.No.04 

Cuando se conocen otras opciones es viable comparar escenarios, y si se 

analiza a detalle es posible encontrar oportunidades de mejora que 

pueden aplicarse a las acciones enfocadas para la SM en cuanto a 

diseñar o normar procedimientos y evaluaciones en los PSM. 
[…] no teníamos problemas no había cómo ni siquiera posibilidad de 

confusión y nada, porque son como vaya paso uno, paso dos, paso tres, 

paso cuatro; es un modelo y el modelo estaba como muy sistematizado 

¿no?, y te digo ese modelo… ahora sí a lo mejor alguien podría decirte 

pues que mejor aplicáramos otro modelo o lo que sea, bueno a lo mejor 

podría haber sido, pero este modelo era un modelo muy clarito, muy bien 

hecho, muy relacionaba las preguntas con lo que obtenías y como tus 

objetivos estaban como muy relacionados con el contenido, entonces 

siempre había la manera de cómo… siempre cubrías los objetivos del 

modelo y tenías claro que aplicabas y todo ¿no?.  

Val.Jur.No.05 

                                                 
ii  Si bien el modelo referido se asocia fuertemente a los Centros de Integración Juvenil, 
es un ejemplo de la dispersión programática en salud, que redunda en la aplicación de 
diferentes programas relacionados con la SM en diversos escenarios de los servicios 
públicos de salud; asociado esto a lo cambios de los programas propios del sector salud. 
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8.1.5   Ideas Comúnmente Aceptadas Tipo Social 
Institucionales 

Entenderemos a las  Ideas Comúnmente Aceptadas como: Imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad en que se ubica el AS 

con carácter inmutable. 

Para el subconcepto de ideas comúnmente aceptadas la intensidad del 

discurso se focaliza en la variable discursiva del nivel Estatal (VD Estatal). 

8.1.5.1    Ideas comúnmente aceptadas VD Estatal. 

Es posible identificar las ideas comúnmente aceptadas en cuatro 

vertientes, por un lado las ideas relacionadas con el Estado y los 

profesionales de la SM, el siguiente grupo se relaciona con las 

propiedades de los PSM, el siguiente grupo con las ideas de 

transversalidad y complementariedad de los PSM, el último grupo con las 

ideas de la optimización de las acciones de los PSM. 

1. Las relacionadas con el Estado y los profesionales de la SM. 

Los programas de salud son una respuesta de la actividad política y el 

presupuesto determina la capacidad operativa de los programas ya que el 

personal de salud está conciente de las necesidades de SM 
La actividad política contribuye a mejorar el programa, si no hubiera una 

actividad política aceptando para los programas sería una desventaja, 

porque los médicos estamos capacitados, estamos conscientes de la 

salud mental, la acción política contribuye con presupuestos, sin 

presupuesto… programas sin presupuesto no se puede trabajar. 

ICa.Est.No.01 

La institución aunque agrupa y conforma los espacios para los equipos de 

trabajo, no siempre garantiza la alineación (sea positiva o negativa) de los 

AS que la conforman. 
[…] una situación es que tú estés dentro de una institución trabajando y 

otra es que salga de ti el interés para hacer algo ¿no?, es muy… muy 

diferente ¿no?. 

ICa.Est.No.02 
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2. Las propiedades de los PSM. 

La atención que se busca otorgar con los PSM es la que puede facilitar el 

acceso a la población de escasos recursos, que permita la atención de la 

SM en el primer nivel con médicos capacitados en las patologías más 

frecuentes ya que no hay el recurso humano suficiente para la atención 

en segundo nivel de atención. 
Bueno este… una mejor atención, lo malo es que una aten… un 

especialista si es a nivel particular solamente la clase pudiente 

puede…puede acceder ¿no?, y la gente que no tiene dinero tiene que ir o 

a la institución y ahí esta un mecanismo de primer nivel igual que lo va 

atender y luego pasa a segundo nivel que es especialidad, y el tercer nivel 

que es un hospital de alta concentración, pero…por ese programa de 

salud mental que estamos trabajando nosotros, los que llegan a primer 

nivel, los usuarios que llegan a primer nivel los médicos van a estar 

capacitados, o sea no es necesario llegar a tercer nivel para dar una 

buena…una buena  atención. Si…si el programa…si nuestro programa 

funciona como está funcionando hasta la fecha de que los médicos estén 

bien capacitados en primer nivel en detección de las psicopatologías más 

frecuentes van a dar una buena…una muy buena atención y sí nos van a 

reconocer que pueden canalizar en caso necesario; porque el sesenta por 

ciento de los pacientes que tienen una patología no van al médico 

fami…de especialidad, van al médico general, entonces ahí esta 

precisamente el…digamos lo más importante de la salud mental , que los 

médicos de primer nivel lo detecten, los médicos de segundo nivel no lo 

pueden ver todo, los de especialidades no lo pueden ver todo porque es 

muy difícil que los especialistas vean a... a todas las psicopatologías es 

muy complicado porque son pocos especialistas, entonces esa no es la 

razón…no es la solución. 

ICa.Est.No.03 

Se identifica en los PSM correspondencia con un modelo curativo 

(psicopatologías que se consideraron más frecuentes), y también se 

reconoce que los PSM están inmersos en un contexto más amplio, el 

contexto de los modelos de atención en salud. 
[…] o sea el modelo curativo te maneja los niveles de prevención ¿si?, 

pero dentro de ese modelo no está contemplado el psicólogo; o sea como 

que el psicólogo es un…un elemento de apoyo, un personaje de apoyo 

profesional, de apoyo pero no está dentro de la unidad básica del modelo 
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curativo ¿si?. Entonces si desde que se está iniciando ahorita ésta 

transición del modelo curativo al modelo preventivo... […] 

ICa.Est.No.04 

Los PSM tienen los atributos de calidad, equidad, accesibilidad y 

favorecen la protección financiera, y se puede promover salud mental 

mediante la instrumentación de programas prioritariamente enfocados a 

psicopatologías. 
Que se ofrece un servicio de calidad, equidad, accesible y de protección 

financiera; se otorga un servicio que no existía, cerca de su domicilio, y 

además la posibilidad de capacitar a todo el personal en las jurisdicciones 

para la detección y promoción de la salud mental; y en programas básicos 

fundamentales como la depresión, el alcoholismo, déficit de atención, 

epilepsia, psicosis y contingencias ambientales; y con esos programas sin 

ser tan ambiciosos con esos programas sería suficiente para promover la 

salud mental y la atención de los usuarios […] 

ICa.Est.No.5 

3. Ideas de transversalidad y complementariedad de los PSM. 

Los programas con que el sector salud enfrenta las necesidades 

poblacionales son varios, y  esta variedad de programas surge por 

razones prácticas; la interacción de los programas de salud permite la 

atención integral de la salud. 
Los programas se dividen por razones prácticas nacional del ¿no? pero 

todos interaccionan, la Secretaría tiene muchos programas de salud 

mental, tiene varios, este… por ejemplo el programa este… contra la 

violencia familiar que es un programa aparte pero se sinergiza con el 

programa de salud mental porque si la patología es la pobreza, ¿cuál 

sería de la pobreza? pues es… problemas económicos, alcoholismo y 

golpes, y problemas de empleo ¿no?; entonces a través de Progresa 

aunque se da en un programa específicamente, los pacientes no vienen 

por un programa, vienen a una atención, y la Secretaría tiene una 

oportunidad de atención global a los pacientes, y existe una comunicación 

entre las gentes que trabajan en prevención familiar con los módulos de 

salud mental, están vinculados hay referencia y contra referencia para 

esos casos, entonces aunque son programas diferentes al final al paciente 

se le atiende de forma sinérgica como todos los programas que tiene la 

Secretaría de salud. 

ICa.Est.No.06 
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Se cuenta con un sistema especializado de vinculación e interacción entre 

niveles de atención y programas donde transitan los pacientes y el flujo de 

comunicación de un lugar a otro; también se hace mención de algunos 

elementos que pueden considerarse conceptos claves para la salud 

mental. 
Entonces el programa de salud mental se vincula con muchos programas; 

¿porqué? Porque estamos hablando de la autoestima, estamos hablando 

de acertividad, estamos hablando de valores, estamos hablando de 

calidad de vida, estamos hablando de los conceptos, de auto concepto en 

la gente tiene, entonces eso no te parte, y bueno este programa para allá 

y este programa para acá. No. Al contrario si tú los vinculas es más rico. 

ICa.Est.No.07 

La salud mental es un componente más de la salud en integral del 

individuo, por ello se plantea la transversalidad de los PSM. 
[…] no hay un programa de salud mental [que] no tenga que ver con la 

salud psicológica, fisiológica, social del individuo, ahí está. 

ICa.Est.No.08 

4. Ideas de la optimización de las acciones de los PSM. 

La formación de grupos de apoyo o ayuda mutua y la vinculación con 

asociaciones no gubernamentales son propuestas de los PSM. 
Todos los programas de salud mental, si tú ya los revisaste es… 

elaborar… bueno, organización de grupos de pacientes epilépticos, 

organización de grupos de pacientes esquizofrénicos, organización de 

grupos de madres y niños con déficit de atención, organización de grupos 

con depresión y familiares, todos los programas nos…  proponen el hecho 

de hacer clubs, grupos, asociaciones y vincularnos con las no 

gubernamentales; todos los programas. 

ICa.Est.No.09 

Los grupos como herramienta de trabajo son de utilidad para hacer 

prevención, promoción y detección en SM. 
Entonces hay muchas cosas, el trabajo en grupo es… es grandioso ¿no?, 

pero específicamente en salud mental lo importante del trabajo de grupo 

es que tú hagas prevención, que hagas promoción y detección, eso es lo 

importante. 

ICa.Est.No.10 
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Para el subconcepto de ideas comúnmente aceptadas la intensidad del 

discurso es menor para la variable discursiva del nivel jurisdiccional (VD 

Jurisdiccional). 

8.1.5.2    Ideas comúnmente aceptadas VD Jurisdiccional. 

Es posible identificar las ideas comúnmente aceptadas en 4 vertientes, 

por un lado las ideas de desconocimiento y difusión de los PSM, las ideas 

relacionadas con el Estado y los profesionales de la SM, el siguiente 

grupo se relaciona con las propiedades de los PSM, el último grupo con 

las ideas de la optimización de las acciones de los PSM. 

1. Ideas de desconocimiento y difusión de los PSM. 

Conocer las funciones y acciones que realiza un profesional de la SM 

ayuda a disipar prejuiciosjj. 
[…] el desconocimiento de ¿cuáles? son nuestras funciones o de nuestras 

actividades, da lugar a que entren estos prejuicios éstas ideas ehh 

equivocadas ¿no?, una vez que, que, que  ellos van teniendo el 

conocimiento de cuales son nuestras funciones entonces se va  apagando 

esa… esas ideas equivocadas […] 

ICa.Jur.No.01 

2. Las relacionadas con el Estado y los profesionales de la SM. 

Las necesidades de atención que enfocan los SPM son varias, pero la 

atención de las necesidades de salud son una sola, las de el usuario; y es 

el personal de salud el que permite centrar las acciones en el usuario. 
[…] yo no lo enfoco tanto al programa, o sea hay un programa de 

epilepsia, hay un programa de depresión, hay un programa de…  pero 

no…no me encasillo en esos programas, mejor en el paciente, mejor a la 

resolución al trastorno que tenga el paciente; porque generalmente no 

tiene uno […] 

ICa.Jur.No.02 

Los PSM son el resultado de la sistematización y normatización de un 

diagnóstico hecho en el nivel operativo. 
[…] está bien que a nivel institucional se sistematice, porque de hecho 

esto debió de haber salido de una evaluación y diagnóstico para poder 
                                                 
jj Se trata de la sociedad civil y de los AS institucionales que no tienen conocimiento 
directo de los PSM. 
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conformar los programas de salud mental, está bien. O sea no sé ¿que 

decir?; es como dos niveles ¿no?, es el nivel normativo y el nivel 

operativo, ahorita estoy yo a nivel operativo, en lo que me estás diciendo 

corresponde a nivel normativo, que debieron elaborarlo del…del operativo, 

tomando en cuenta al operativo ¿no? […] 

ICa.Jur.No.03 

Algunas deficiencias de los PSM son producto de la falta de voluntad 

política que se traduce en falta de “voluntad” económica. 
Pues como todo programa, no nada más los de salud mental todos los 

programas, detrás de la voluntad política debe de estar la voluntad 

económica y el presupuesto; estoy bien sabida que este programa no 

tiene dinero, entonces primero lo echan a andar sin dinero, por eso 

tenemos deficiencias también ¿no?, bueno no exclusivamente porque 

muchas deficiencias son humanas ¿no?, pero…pero se cubrirían muchas 

deficiencias de recursos […] 

ICa.Jur.No.04 

3. Las propiedades de los PSM. 

Es posible presentarle al usuario la posibilidad de elección de los sitios 

donde recibir su consulta. 
Ahora, hay veces que el paciente nos dice bueno pues yo vivo en 

Banderilla y ahí hay psicóloga pero me gusta más la atención de aquí, 

bueno está bien lo dejamos así; se le explica que bueno aquí las 

posibilidades de cita de acuerdo al número de pacientes le tocaría para tal 

fecha y él escoge ¿no? Tiene la libertad de escoger si la prefiere más 

espaciada la cita viniendo aquí o si prefiere ir a, a su centro de salud. 

ICa.Jur.No.05 

La replicación de los PSM que incluya formación de recursos humanos en 

la sociedad puede ser un modelo de atención psicosocial en SM. 
El Consejo Nacional Contra las Adicciones los había validado, los ha 

probado, los ha aplicado en varias zonas de la república, entonces 

nosotros solamente formamos facilitadores y éramos replicadores del 

modelo en esa área ¿no? de prevención de adicciones. Y dejábamos la 

inquietud para que la escuela siguiera trabajando permanentemente en la 

conservación de estas redes psicosociales, y la aplicación del programa, 

[…] 

ICa.Jur.No.06 
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4. Ideas de la optimización de las acciones de los PSM. 

Los usuarios (consumidores de tabaco) buscan atención para la SM 

cuando se sienten amenazados en su salud física. 
[…] por que lo que trae a la mayoría de los fumadores a dejar de fumar es 

que se sienten mal en la salud o vienen muy asustados con que a lo mejor 

ya tienen cáncer o… en alguna parte ¿no? en el pulmón o algo, entonces 

si habría que darles la posibilidad de que estén tranquilos pues de que no 

lo tengan, y si lo tienen que se detecte oportunamente y se les dé el 

tratamiento adecuado. 

ICa.Jur.No.07 

La claridad en los procedimientos y objetivos en el desarrollo de los PSM 

son elementos de seguridad para el profesional de la salud y los usuarios. 
[…] pero si tengo muy claro cuáles son los objetivos y yo voy a perseguir 

en el grupo, este… cuál va a ser como el encuadre, cómo voy a trabajar; 

entonces eso siento que me protege a mi mucho, tener como un encuadre 

y unos objetivos muy claritos, protege a los usuarios […] 

ICa.Jur.No.08 

Para el subconcepto de ideas comúnmente aceptadas en la menor 

intensidad del discurso encontramos la variable discursiva de la Unidad 

de Salud (VD U. Salud). 

8.1.5.3    Ideas comúnmente aceptadas VD U. Salud. 

Es posible identificar las 3 vertientes de ideas comúnmente aceptadas; 

por un lado las ideas de desconocimiento y difusión de los PSM, el 

siguiente grupo se relaciona con las propiedades de los PSM, el último 

grupo con las ideas de la optimización de las acciones de los PSM. 

1. Ideas de desconocimiento y difusión de los PSM. 

Existen retos por afrontar que tratan de vencer las resistencias del modelo 

médico, de profesionistas y del rezago de atención a la SM que hay por 

ser los PSM algo novedoso. 
Pues los programas de salud mental en este momento, como te digo son 

algo como…parecen…parecen de repente como experimentos, 

como…como que está probándose haber si logran afianzarse y 

consolidarse ¿no?, y ahí vamos, se…se  justifica y…y…los resultados si 
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lo justifican, pero siento que todavía es algo que…para la gente es nuevo 

y todavía hay mucha resistencia porque salud siempre ha sido de 

médicos, de médicos, enfermeras, o sea somos como bicho raro y nuevo 

¿no?,...salud mental; ya seamos psicólogos o psiquiatras gente que está 

en esta área, si somos como algo nuevo, pero también este… somos algo 

que complementa ¿no?, entonces somos algo muy importante porque 

hemos estado atrasados como t…t…te repito, y en otros países no es así. 

Hemos estado atrasados en tomar en cuenta la salud mental como parte 

vital en la salud global, física, y general… de un individuo ¿no?, de un 

paciente. Entonces claro somos algo fundamental, pero somos algo nuevo 

hay resistencia a nosotros por ser nuevo, pero a la vez hay conciencia de 

que es algo necesario ¿no?; […] 

ICa.USa.No.01 

2. Las propiedades de los PSM. 

Los PSM tienden al asistencialismo en tanto que no refuerzan actividades 

más preventivas, de empoderamiento social, educativas, enfocándose a 

la consulta individual. 
Los programas contemplan más el ser…como más asistencialista ¿no?, 

entonces juega un poco más pasivo el papel…el usuario ¿no?, entonces 

es como van más dirigidos a…a…a como nosotros les vamos a…ve acá 

haz esto, haz lo otro, entonces si…no es tanto que se fomente y se 

refuerce esa parte ¿no?, la oportunidad que teníamos de que […] la parte 

de…de…de la autogestión, de que la gente empiece a hacer como 

más…de tomar en sus manos, su salud, el papel que juega ¿no?. La 

oportunidad que teníamos se acaba de cerrar, jaja no hace mucho, porque 

nos informaron  ahorita a principio de año que se le diera más prioridad a 

la consulta individual, a los tamizajes y detecciones y ya no tanto a la 

promoción, la parte educativa, la parte de dar cursos y talleres 

este…platicas, esa era la parte, esa parte de nuestra actividad 

precisamente es la que va dando ese  empoderamiento a la gente 

mediante los cursos, mediante las… las actividades como esta, las 

platicas y demás, ir fomentando en la gente  pues aquel cambio ¿no?, o 

sea complementaba muy padre ¿no?, lo vamos hacer de todas maneras 

pero ya no es algo contemplado  me entiendes, entonces si esa era la 

parte importante ¿no?, por ejemplo en todo mundo de la gente que trabaja 

o tiene años en las adicciones pues es muy importante la parte educativa 

y preventiva ¿no?, o sea esa es la parte a la que debiésemos darle más 

fuerza, más recursos económicos y más auge puesto que está 
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previniendo lo que sigue ¿no?, claro hay rehabilitación y todo, pero…pero 

en lo que yo te decía el cambio social depende más de lo educativo […] 

ICa.USa.No.02 

Los PSM son buenos en cuanto a que dan orden a las actividades por 

hacer en SM pero al llegar a la operación existen dificultades en su 

cumplimiento por falta de adecuación de metas de acuerdo a las 

características de cada población y los propios trabajadores de la salud. 
Mira yo creo que los programas son necesarios […] estoy diciéndolo, que 

estuve a gusto a partir de que se hizo un programa y que ya se lo que 

estoy haciendo ¿no?, creo que es muy bueno pero creo que también 

debiese tomarse en consideración la opinión de los que estamos en la 

parte operativa o sea, sí tú tienes una meta pero ven y conoce mi 

población, ven y conoce cómo se comporta mi población; por que 

habemos diferentes unidades y la población no se comporta igual […] 

ICa.USa.No.03 

El principal enfoque de los PSM radica en tratar de resolver patologías o 

urgencias, pero es necesario abordar el enfoque preventivo de la SM. 
[…] aunque existen unos programas de salud mental, considero que estos 

programas están enfocados a resolver la patología ya existente o a tratar 

de resolver una urgencia como las líneas éstas de atención psicológica, 

de atención al depresivo, o en fin; pero en realidad no se enfocan al 

aspecto preventivo que aún en la salud mental debe de existir […] 

ICa.USa.No.04 

3. Ideas de la optimización de las acciones de los PSM. 

La función esencial de los PSM debe ser de detección eficaz, manejo 

oportuno y prevención 
El programa debe de ser para identificar a gente, prevenir lo que se pueda 

prevenir y diagnosticar a tiempo, para canalizar e iniciar el tratamiento 

adecuado. 

ICa.USa.No.05 

La prescripción farmacológica es parte del manejo necesario de algunos 

pacientes, y los profesionales de la salud psicólogos no pueden realizarla. 
[…] pero bueno tienes seis psicólogas, vamos a trabajar con ellas, y no le 

resto crédito eh a la psicólogas de ninguna razón, simple y sencillamente 

ellas no pueden prescribir, y ya no se lleva a cabo la función […] 

ICa.USa.No.06 
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8.1.6 Ideas Mayormente Apropiadas Tipo Social 
Institucionales 

Entenderemos a la Idea mayormente apropiada como: Convicciones, 

creencias, conceptos, opinión o juicio formado por el AS respecto de los  

PSM. 

Para el subconcepto de idea mayormente apropiada la intensidad del 

discurso se focaliza en la variable discursiva del nivel unidad de salud. 

8.1.6.1    Ideas mayormente apropiadas VD U. Salud 

Es posible identificar las Ideas mayormente apropiadas en dos vertientes, 

por un lado la oferta o demanda de las institución de salud o la sociedad, 

por la otra los PSM como documento o trabajo real y concreto en 

operación. 

1. Las ideas mayormente apropiadas relacionados con la oferta o 

demanda de la institución de salud o la sociedad. 

Los avances en la atención que proporcionan los PSM son nuevos para la 

Secretaría, pero están rezagados en comparación con los avances de 

otros frentes donde se atiende a la salud de la sociedad. 
Los programas… lo curioso es que son nuevos institucionalmente para la 

Secretaría, por ejemplo violencia familiar que está luego así  como… que 

auge tiene y se le está dando mucha prioridad; es nuevo aquí pero no en 

otras áreas, no en otros países, no en las organizaciones civiles ¿no? […] 

IMa.USa.No.01 

La idea de que las dificultades surgen al priorizar cifras de atención 

exitosa por encima del trabajo de fondo el “real” que tiene que ver con la 

atención a las necesidades de salud antes que la numeraria, se asocia 

con considerar los PSM como nuevos en la institución. 
Para nosotros es nuevo porque es adaptarlo a la institución; eso a veces 

es lo que en mi opinión pues nos ha traído ciertas dificultades, porque lo 

que tendemos hacer acá es más basarnos en números, cifras, gráficas y 

formatos, que nos permiten evaluar, lo entiendo, nos permiten evaluar, dar 

resultados y mostrarlos a la hora de que salen los spots de los resultados 
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de tal gobierno… jaja, pero finalmente a veces descuidamos creo yo, 

descuidamos un poco el trabajo de fondo, más real, más allá de sólo las 

cifras ¿no?. 

IMa.USa.No.02 

Los PSM sirven para filtrar la consulta a los servicios altamente 

especializados en la atención de patologías de la SM, para detectar 

morbilidad y atender situaciones emergentes de la SM. 
Si, yo siento que fueron hechos como para filtrar y desahogar la consulta, 

de los psiquiatras ¿si? Y este… y bueno para eso han funcionado, se han 

hecho detecciones a tiempo, se han iniciado tratamiento a tiempo de las 

depresiones leves, y supuestamente se han canalizado aquellas 

depresiones o trastornos depresivos suaves sobre todo eso que es lo más 

frecuente, moderados o severos se han canalizado adecuadamente a los 

servicios ya de tercer nivel, o específicamente de psiquiatría. Las líneas 

de… si dentro de estos programas consideramos las líneas de apoyo 

psicológico pues también han cumplido su función. 

IMa.USa.No.03 

Una atención otorgada con calidad redunda en la preferencia y resultados 

de los usuarios de los servicios de salud, pero esta calidad puede 

disminuir si las demandas administrativas son privilegiadas sobre la 

atención correcta de los pacientes. 
[…] no es bueno comparar pero a lo mejor lo menciono; se ha hablado, 

incluso los pacientes te lo dicen; me gusta venir aquí por lo que tengo, hay 

quien tiene Seguro Social y no quiere ir al Seguro Social y dices, dices 

que la diferencia es enorme: “aquí me tratan como personakk, me 

atienden, me dedican un tiempo, si me escuchan, me apapachan allá no”. 

Y creo que esto ha también logrado que tengamos el tipo de 

pobla….población ya, ya tan fortalecida si ha dado un servicio de calidad 

durante todos estos años y el hecho de que ahora me exijan números 

quizás me va a restar a mi la calidad que le brindo al paciente, porque me 

están exigiendo un control de tiempo y cifras y mucha papelería que me 

absorbe entonces a lo mejor yo no se si tenga que restarle al paciente. Yo 

no quiero hacerlo, no debo hacerlo, pero no se si esto me va a absorber 

las exigencias administrativas, que gra…que cada día son mas. 

IMa.USa.No.04 

                                                 
kk Se hace referencia a lo que dicen los usuarios de los servicios de salud de SESVER 
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La auto evaluación es el camino para la toma de decisiones y el ajuste de 

los esfuerzos para la atención de los usuarios. 
Hasta ahorita parece ser que en mi área no han evaluado al usuario, me 

doy cuenta que es a nivel de medicina general y otros servicios, pero en 

salud mental no, lo que en este caso hacemos o lo que hago yo con mi 

trabajo, sobre todo en trabajo de grupo eh…hacemos una evaluación 

cualitativa al usuario para que él nos de su opinión de que le pareció el 

trabajo que se le b…brindo, el servicio que se le brindo, y que sugerencias 

tienen también para el mismo;  y lo utilizamos también para ir haciendo los 

arreglos necesarios al trabajo que seguimos continuamente haciendo […] 

IMa.USa.No.05 

Las demandas de capacitación continua y la claridad de los 

procedimientos son elementos fundamentales para fortalecer la ejecución 

de los PSM. 
Pues repito que los programas estén claros, que yo me sienta fortalecida 

a través de lo que la misma institución me brinda, que es una buena 

capacitación, que esto es; no que supongan que todo me lo se; podrá 

haber algo que no me lo se y me lo pueden enseñar ¿si? […] 

IMa.USa.No.06 

2. Los PSM como documento o trabajo real en operación. 

Los PSM son buenos referentes documentales, que en la operación 

adolecen de difusión para la población y recursos humanos 

suficientemente capacitados. 
Los programas de salud mental en si, en el papel, considero que 

son buenos, las fallas que han tenido o que yo considero que se 

tienen es: 
En primer lugar que no se le ha dado la difusión necesaria ni se ha llegado 

todos los niveles ni a todo el personal de salud requerido para que puedan 

apoyar estos programas. En segundo lugar que en muchas ocasiones 

estos programas son alterados o echados andar por médicos en la mayor 

parte de los veces, son médicos generales que no tienen la capacitación 

suficiente y necesaria, y que actualmente nuestras autoridades, creen que 

con darles un curso de unas cuantas horas hablándoles de las cinco 

primeras causas de patología mental en nuestro país, es suficiente. 

IMa.USa.No.07 
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Se refiere que los PSM son buenos documentos, pero hay que buscar la 

reflexión acerca de los recursos humanos que crean, organizan y ejecutan 

los programas de salud, pues es el recurso humano el que puede 

transformarlos de documentos más reactivos a la política a soluciones 

ofertadas para las necesidades de salud. 
[…] no son los programas en si de lo que tal vez debiese yo o me interesa 

tanto hablar no es el programa en si, si no quien lo diseña, quien lo revisa 

y quien lo aplica, y quien lo evalúa ¿no?, ese es mi punto. Mi punto es que 

tan…que tan serio tomamos cada vez que abrimos o..o  aplicamos los 

programas ¿no?, que se requiere de… de …se requiere de ver como 

desde quien lo diseña ¿no?, yo nunca he participado en eso pero cuando 

se diseña un programa pues se supone que se mira esto ¿no?, se miran 

muchas cosas, a la hora de aplicarlo, a la hora de …de evaluarlo ¿no?, de 

llevarlo a cabo, entonces yo siento y te lo repito, el problema no son los 

programas hay buen material, si hay buen material y buena información, 

fuentes y lo que quieras pero, no es el programa en si, somos la gente 

desde que lo diseñamos hasta que lo aplicamos, hasta cual es nuestro 

interés ¿no?, entonces voy otra vez …voy a …voy a ese punto, me da la 

impresión de que mas allá del interés político a veces que de verdad el 

interés de hacerlo más aterrizado hacia el cambio social ¿no?, hacia la 

realidad social ¿no? […] 

IMa.USa.No.08 

El ejercicio de otros profesionistas de la salud encuentra limitantes por el 

modelo hegemónico médico-biológico por desconocimiento de las 

actividades que cada profesionista realiza. 
[…] entonces si hubo situaciones en las que yo me he sentido bloqueada, 

si tiempo atrás me sentí muy bloqueada, quizás no conocía mi trabajo eso 

es otro también…otro elemento también tengo la impresión de que no 

conocen mucho de lo que podemos hacer los psicólogos en un ambiente 

médico, en un ambiente clínico. 

IMa.USa.No.09 

Los resultados de los PSM justifican la existencia de los mismos, más allá 

de reconocer que pueden operar mejor. 
¡Mmmh! que con todo y todo, pues como te lo decía con todo y todo, si 

hay un impacto, si hay resultados, si hay una utilidad y una justificación 

del porque están, y si arrojan beneficios hacia la sociedad, poquitos pero 

lo hacen; lo hacemos ¿no?. Lo hacemos todos entonces este…no, 
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tampoco puedo decir que sea como que nada sirve, son muy útiles; y si el 

ver a esta…el saber que incluso que gente cercana a mi esta siendo 

usuaria, y el tipo de resultados que obtiene, pues claro, claro, claro que 

reconozco ¿no?, bien que mal pero ahí vamos […] 

IMa.USa.No.10 

Para el subconcepto de idea mayormente apropiada presente en menor 

intensidad discursiva se ve la variable discursiva del nivel jurisdicción. 

8.1.6.2    Ideas mayormente apropiadas VD Jurisdiccional 

Es posible identificar las Ideas mayormente apropiadas en las mismas 

dos vertientes; la oferta o demanda de las institución de salud o la 

sociedad, por la otra los PSM como documento o trabajo real y concreto 

en operación. 

1. Las ideas mayormente apropiadas relacionados con la oferta o 

demanda de la institución de salud o la sociedad. 

La oferta del servicio de salud influye en la demanda que la población 

hace de él 
[…] pero hace falta más promoción de éste servicio pero eso yo creo que 

poco a poco conforme vayan viendo que es una atención de calidad y se 

va ir recomendando y se va ir teniendo pacientes […] 

IMa.Jur.No.01 

Se manifiesta que la necesidad social respecto del uso de de los PSM 

está presente y la dificultad en aumentar el número de usuarios con 

características de pacientes adictos radica de alguna forma en  la falta de 

información y sensibilización que se le da a la población. 
[…] en un día más o menos vendrá un adicto a algo, a lo que sea, ya sea 

cocaína, tabaco, alcohol, este…fármacos, algo es adicto, uno diario; sin 

embargo al invitarlo a…a asistir al grupo, sólo van asistiendo un poco de 

los mismos pacientes que tenemos, pero alguien de la calle que…que 

quiera entrar no… va a ser difícil, necesitaríamos mejorar la…la 

información, la sensibilización, o sea no es fácil ¿no?. 

IMa.Jur.No.02 

El ejercicio de los profesionales de la SM encuentra limitantes por 

desconocimiento de las actividades que realiza. 
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[…] el desconocimiento de cuales son nuestras funciones o de nuestras 

actividades, da lugar a que entren estos prejuicios éstas ideas ehh 

equivocadas ¿no?, una vez que, que, que  ellos van teniendo el 

conocimiento de cuales son nuestras funciones entonces se va  apagando 

esa… esas ideas equivocadas […] 

IMa.Jur.No.03 

2. Los PSM como documento o trabajo real en operación. 

Una atención que incluya el adecuado manejo del sistema de referencia - 

contrarreferencia y la instrucción adecuada al paciente, incide en la 

calidad de la atención y los resultados de la misma. 
[…] pero finalmente yo creo que si tú haces una buena referencia y si le 

explicas al paciente bien porque se tiene que hacer y cómo lo tiene que 

hacer de cualquier manera la persona lo hace, y si lo hacen eh, si siguen 

las indicaciones […] 

IMa.Jur.No.04 

La complementariedad de los programas está determinada por la 

efectividad del sistema de comunicación dentro de la organización, que 

incluye además de la comunicación entre áreas y niveles, el conocimiento 

exacto de las acciones que cada sujeto realiza en la organización. 
[…] pero desde lo que yo veo es que como si tú tienes muy claro el 

programa, por ejemplo ¿cuál va a ser su función?, ¿cuál va a ser su 

finalidad?, ¿cuáles van a ser sus objetivos?, ¿y de qué lado a qué lado va 

a tocarte a ti trabajar?, ¿y cómo vas apoyar a los otros este programas de 

salud?, si tú tienes muy claro tu lugar yo lo que creo es que se enriquecen 

y se apoyan unos a otros, […] 

IMa.Jur.No.05 

Para el subconcepto de idea mayormente apropiada en la menor 

intensidad  de discurso encontramos entre todas a la variable discursiva 

del nivel estatal. 

8.1.6.3    Ideas mayormente apropiadas VD Estatal. 

Es posible identificar las Ideas mayormente apropiadas en las mismas 

dos vertientes. 

1. Las ideas mayormente apropiadas relacionados con la oferta o 

demanda de la institución de salud o la sociedad. 
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El permitir que la sociedad tenga una respuesta a sus necesidades de SM 

obliga al sistema de salud a continuar con el esfuerzo mediante la 

asignación de recursos humanos especializados que alguna vez fueron 

transitorios. 
[…] la necesidad ahí esta, si no que viene el pasante y abre y dice: sabes 

que este…¡oye como que si hace falta! ¿no?; entonces se va el pasante y 

dicen: ¡no podemos dejar este espacio vacío!, y bueno entonces 

empiezan a gestionar para poder cubrir todas esas acciones que estaba 

cubriendo ese personaje ahora con otro personaje, con otro profesional. 

Pero la necesidad la hay, lo ideal, lo ideal es que cada unidad que son 

setecientas ochenta y dos unidades tuvieran un psicólogo, ¿crees tú es 

posible eso? Porque yo no. 

IMa.Est.No.01 

2. Los PSM como documento o trabajo real en operación. 

Para la variable discursiva es un hecho que así como están los PSM se 

favorece la relación de profesional de la salud con el paciente, 

argumentando que se promueve entre los trabajadores la atención 

motivada, con interés y conocimiento. 
Claro, en cada sesión que nosotros vamos a dar nosotros, promovemos la 

relación médico-paciente, la atención al usuario en forma adecuada, 

correcta, con conocimiento, con el interés, con motivación, como se debe 

a una persona, que es lo más…que es lo fundamental para un tratamiento 

la relación médico-paciente en salud mental […] 

IMa.Est.No.02 

A continuación se expondrán las evidencias del discurso del Tipo Social 

Usuarios que permitirán un asomo a uno de los componentes 

sustanciales de la población, y que cobra relevancia en la presente al ser 

beneficiaria de los PSM. A forma de recordatorio las Variables Discursivas 

que lo conforman son los Usuarios de los programas (directos), familiares 

(de los usuarios directos) y Potenciales usuarios. 
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8.1.7   Experiencias Tipo Social Usuarios 

Entenderemos al Experiencia como: Conocimiento de vida adquirido por 

circunstancias, acontecimientos o situaciones vividas o presenciadas en 

el pasado por el  AS respecto de los PSM.  

Para el subconcepto de experiencia la intensidad del discurso se focaliza 

en la variable discursiva del potencial usuario de los PSM (VD Potencial). 

8.1.7.1  Experiencia VD Potencial. 

Es posible identificar la experiencia en solo un sentido. 

Experiencias que se ven como obstaculo para el acceso o apego a los 

PSM. 

Se refiere que se pueden reconocer las necesidades de SM de la persona 

o del entono familiar, pero que si no hay información acerca de donde se 

puede acudir este reconocimiento no sirve de nada, y ésta falta de 

información se asocia como causal de una cultura deficitaria de atención 

en SM. 
Es que yo realmente desconozco los programas de salud mental, los 

desconozco totalmente ¿si?; de hecho este… muchas veces hemos 

querido acudir a lo mejor a terapia de familia, pero no tengo idea de dónde 

puede uno acudir o sea, no hay idea vamos, no hay cultura en cuanto a 

eso porque no sabemos adónde acudir. 

Exp.Pot.No.01 

Se tiene una mala imagen de SESVER por que se observa que no se 

proporciona servicio de apoyo a familiares de pacientes que requieren 

junto con los usuarios también atención de SM, además de señalar el 

gasto que representa esta atención. 
Yo al menos aquí en lo que es el Estado de Veracruz no he visto nada, 

nada, nada, nada; ningún apoyo en cuanto a la salud mental. Te vuelvo a 

repetir, yo lo he visto por el… por el mismo trabajo lo he visto en México, 

en la Ciudad de México ¿si?, es otra… otra forma de llevar lo que es la 

salud mental, yo te vuelvo repetir o sea cuando tú sales más… nosotros 

por la cuestión de cancerología estamos metidos allá, entonces cuando… 
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cuando hay pacientes con cáncer, tanto se atiende al paciente como se 

atiende al familiar ¿si?, y eso ya no lleva ningún costo ¿si?. 

Exp.Pot.No.02 

Se menciona que ha habido avances en la atención de los trastornos de 

la SM en las clínicas psiquiátricas, sin embargo no se da por sentado que 

las condiciones de calidad de vida en estos lugares sean mejores, la duda 

está presente. 
[…] por ejemplo hace cincuenta años en los sanatorios para salud mental 

estaban bastante deficientes o en el momento… en su momento según 

estaban en “grandes avances”, pero pues estaban muy lejos de… de 

tratar a las personas o de tenerles lo necesario, hacerles… te diré, darles 

los medicamentos adecuados pues. […] Están locos, están locos y ahí 

nada más con sus baños de agua helada y sus no se que, con eso se 

conformaban que ya estaban bien ¿no?; ahora pues quizá estén un poco 

más, les den mejores medicamentos les den mejor vida, ¡no se!, a lo 

mejor están igual, no sabe uno porque no está uno metido ahí; en ese a… 

en ese rango de lo que son las clínicas. 

Exp.Pot.No.03 

Se menciona que la Secretaría no siempre actúa como institución que 

encabeza y coordina el sector salud formando e impulsando alianzas 

estratégicas, referido desde lo que se ve en su componente de atención a 

la población, y esto se asocia a su notable actividad política.ll

En primer lugar no hay equipo, con la Secretaría de salud no hay equipo 

¿si?, en segundo lugar la Secretaría de salud es unaaaa te lo dije que 

está muy politizada, aquí es de los compadritos  -“te mandamos a fulano y 

ahí te va”- ¿si?. 

Exp.Pot.No.04 

La imagen de institución más interesada por la política que por la salud se 

asocia al conocimiento de que la atención que se pretende con protección 

financiera no es tan accesible al comparase con otro tipo de ofertas de 

salud disponibles. 
Pero la Secretaría de salud realmente la Secretaría de Salud manejan los 

programas de una forma política ¿si?, a la Secretaría de Salud no le 

importa si llegamos, por ejemplo lo digo nosotros como sociedad civil, a 

                                                 
ll Para el informante los políticos de la Secretaría no se interesan por la salud de la 
población, si no de ocupar cargos de gobierno. 
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ellos no les importa si nosotros llegamos cobrando doscientos pesos por 

una Colposcopía, cuando aquí te la cobran en quinientos, en la propia 

Secretaría de Salud te la cobran en cuatrocientos pesos más la atención 

con el oncólogo, que ya te sale en ochocientos pesos, y yo te lo cobro en 

doscientos pesos y voy a la comunidad ¿si? […] 

Exp.Pot.No.05 

Saber que otras instancias ofrecen servicios de SM y no conocer los 

servicios que se  ofrecen en SESVER de los PSM, genera una imagen 

negativa en la población de la institución. 
[…] por ejemplo en México una persona con cáncer tiene ella y su familia 

atención gratuita psicológica ¿si?, gratuita en el hospital generalmm  cosa 

que aquí no hay ¿si?, entonces eso es a lo que me refiero, la Secretaría 

de Salud debería de poner un poquito más de énfasis en algo que no le 

está dando la importancia que requiere como es la salud mental. 

Exp.Pot.No.06 

Algunos profesionales de la salud mantienen resistencia al trato con 

pacientes con trastornos mentales, usando sus conocimientos técnicos 

para justificar estereotipos antes que para prestar un servicio adecuado 

con trato digno a los usuarios. 
[…] de veras me encontré con ésa circunstancia, con ésa… con ese 

problema; hay personas que toman medicamentos que son para 

tranquilizarlos, para que duerman, ah pero si ya toman esos 

medicamentos los enfermeras, o la gente que está presente de esto dicen: 

“¡ah, no. Está tomando este medicamento! - no lo podemos aceptar 

porque es... esta es una persona violenta, está tomando estos 

medicamentos”-, y ya no los aceptan. Así me sucedió con una persona 

que era de mis conocidos. 

Exp.Pot.No.07 

Es posible que la población conozca de lugares donde se pueden atender 

las necesidades en SM, pero no se conoce el servicio que se proporciona 

a través de los PSM en SESVER. 
[…] o sea no hay espacios, no hay a dónde acudir; Si tú tienes un dolor 

de… de estómago vas a… a cualquier centro de salud y te van a atender 

¿si?, pero si tú tienes un problema familiar este... por decir algo eh… con 

un hijo que está mal orientado o a lo mejor está eh… o a lo mejor uno 

                                                 
mm El informante se refiere al Hospital General de la Ciudad de México 
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como padre está mal orientado ¿verdad? no puedes llegar a… a una 

clínica y pedir ese tipo de atención porque no la hay ¿si?.  ¿Dónde lo 

tienen? lo tienen en el DIF, ahora para que un DIF te dé una cita, por decir 

algo psicólogo va pasar… un buen rato […] 

Exp.Pot.No.08 

Existen malas experiencias que se refieren en la variable discursiva del 

potencial usuario con los PSM, mismas que la gente remedia usando los 

recursos de que dispone o que busca, sin que por ello se reconozca que 

los programas no siempre dan los resultados esperados. 
[…] yo fui a psicología una vez, llevé a hacer terapia del grupo aquí 

terapia familiar porque los chiquillos se peleaban todo el día, que ya 

estaba hasta el gorro yo ya no sabía ¿qué hacer con ellos?, todo el día 

estaba uno encima del otro peleando. Jamás me dieron un buen 

resultado, jamás me dijeron que hacer y jamás nada, lo estuvieron allí en 

una vidrio con una luna del otro lado, los vieron media hora allí a ver qué 

hacían luego otra hora fuimos otra vez, luego nos fueron espaciando las 

citas y nunca me dieron ningún resultado, y nunca me dijeron sugerencias 

que debía yo hacer, ¿cómo evitar esa… esas peleas domésticas?, o que 

si eran natural esos enfrentamientos ¿cómo debía yo llevarlos... guiarlos?, 

leí libros, leí cosas. […] jajaja. Esa era una… ése era un programa que 

tenían en psicología eh, ahora no se cómo los tengan, pero en aquel 

tiempo hace veintitantos años no me dio a mi ningún resultado. 

Exp.Pot.No.09 

 

La intensidad del discurso disminuye y en menor grado se encuentra la 

variable discursiva del usuario de los PSM (VD Usuario). 

8.1.7.2  Experiencia VD Usuario. 

Es posible identificar la experiencia en dos vertientes; por un lado lo en su 

experiencia se ve como obstáculos para tener acceso o apego a los PSM, 

y la segunda que se relaciona con las experiencias de los facilitadores 

para tener acceso o apego a los PSM. 

 

1. Experiencias que obstaculizan el acceso o apego a los PSM. 

Si en el pasado para esta variable discursiva se ha tenido contacto con 

profesionales de otras áreas o inclusive profesionales de la SM no hacen 
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se trabajo adecuadamente, esto repercute en la decisión futura de buscar 

ayuda y atención de la SM. 
[…] si sentía que debía hablar con un psicólogo o alguien que me apoyara 

pero, pues también no lo quería hacer porque: pues yo las experiencias 

que tuve…por ejemplo con las maestras de la escuela que eran, como se 

dice… bueno se supone que son psicólogas te apoyan para platicar 

contigo, a mi nunca me escucharon. 

Exp.Usu.No.01 

Se señala que cuando el personal de salud no se involucra a profundidad  

con la atención de la SM de sus pacientes, esto repercute en toda la 

familia del usuario y persisten las consecuencias de ello a lo largo del 

tiempo en los familiares. 
[…] entonces él se reportaba enfermo, y decía que tenía diarrea,  

perdonando la expresión, pero estaba crudo, entons, el doctor le, le 

invitaba ir al grupo de AA , y yo pienso que eso debería haberse 

involucrado más, en él; el médico allá, el ir a visitar, es, como “estamos 

para poder ayudar” y que no siguiera esa neurosis avanzando, sobre todo 

tanto el, el problema  de… con su alcoholismo, el problema de la neurosis 

con la… con la familia, porque  mi hijo hasta la fecha vive, yo siento que 

tiene ese gran dolor porque lo vivimos […] 

Exp.Usu.No.02 

Para esta variable discursiva en su experiencia se puede ver que si algún 

profesional de la SM en el pasado no escucha y realiza un juicio, esto 

puede interferir con la decisión futura de buscar ayuda nuevamente en 

otro momento futuro. 
[…] me hicieron una mala broma, pusieron una foto mía en la escuela en 

las baños y decía chica sexy, que la toques , si quieres placer llámame 

costo fiado, y ese día yo me había ido de pinta, no fui a la escuela y el otro 

día que fui, la orientadora me dijo que yo me había dado a vender en la 

escuela; no me escucharon, ni me preguntaron que había pasado y al 

poco tiempo me expulsaron si darme un motivo, ni razón, y pues ya ese 

ciclo escolar lo perdí. Pero si por eso también yo no quería recurrir porque 

yo sentía que a veces no te apoyan de la manera que deben y no te 

escuchan, nada más dicen lo que, lo que ellas creen. 

Exp.Usu.No.03 
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Lo vivido previamente con la atención proporcionada por un profesional 

de la SM puede influir en la visión del entorno familiar y con ello se puede 

propiciar el reconocimiento de las necesidades de SM familiares y 

propias, sin embargo esto dependiendo de los resultados puede interferir 

con la idea de los servicios que se proporciona en el área de la SM. 
No, creo fue con un psicólogo creo particular, pero no les ayudó gran cosa 

[...] Es lo que no supe, porque creo que ellos ya no…no se…no, dejaron 

de ir y ya, [...] Pues no se, creo que se suscitó un problema, ahí entre toda 

la familia no se, la…los únicos que iban eran: mi abuela, mi papá, mis tres 

tíos, y mi hermano [...] Pues no se es que, no se, porque también yo 

puedo decir que si, igual si era un buen psicólogo pero, pero mi hermano 

ha sido muy, siempre muy cerrado a que no quiere que lo escuchen, y no 

sepan realmente las cosas como son,  pero pues siento que si, bueno yo 

siento que mi hermano si necesita apoyo, aunque sea un poco, [...] 

Exp.Usu.No.04 

En la ejecución de los PSM se presentan ocasiones en que no se reúnen 

las condiciones necesarias para dar consulta de SM sea por recursos 

materiales o humanos.  
[...] a veces por ejemplo como no están los doctores y últimamente los han 

mandado mucho a cursos pues luego no tienen los datos y nada más 

medio platicamos porque no sabe bien, no tiene mi expediente no sabe 

bien, de que tomar el tema o donde apuntar en lo que nos quedamos. 

Exp.Usu.No.05 

Yo espero cuando voy, pues una vez que fui me dijeron que no me podían 

adelantar la consulta porque está muy saturado y como nada más hay un 

psicólogo en ese centro de salud, está muy saturado y me tuve que 

esperar [...] 

Exp.Usu.No.06 

Se menciona en la variable discursiva que cuando se padece algún 

trastorno de la SM se necesita que alguien lo lleve o le ayude a buscar 

ayuda con un profesional de la SM. 
[...] caí en depresión y tuve que necesitar de… de persona que me 

ayudara ¿sí?,  fuera psicólogo, psiquiatra, entons, gracias a Dios, digo, en 

ese aspecto hubo una lucecita que, me llevó, a las personas, yo siento 

que viendo que yo estaba mal, porque yo decía, yo siento que escucho 

voces, siento que me van a matar, no sé, yo des… me aislaba, quería 

llorar, este, no quería salir, entonces para mí era muy  duro. 
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Exp.Usu.No.07 

[...] pues prácticamente en la noche si…si llegue a pensar en que ¡tomate 

algo! O ¡hazte algo y ya deja… deja  de existir! ¿no?, y este...y pues 

gracias porque ora si se lo comente a mi novio y eso me dice sabes que 

no...no  lo hagas, pero mi tía…le habló a mi tía y mi tía me vino a ver; y 

sabes que dice ¡no!, ¡cua…tú que tienes citas ora si con…con el 

especialista vete mañana y eso!, pero si hay veces que…la...la angustia, 

la desesperación de que crees que ya no puedes de que ves que ya…tus 

fuerzas se te están yendo para abajo pues si llegas a pensar tonterías, [...] 

Exp.Usu.No.08 

2. Experiencias que facilitan el acceso o apego a los PSM. 

Antes si se atravesaba por circunstancias difíciles relacionadas con la SM 

aunque se acudiera a los servicios de salud no se veía el esfuerzo por 

atenderla desde el sector salud, ahora para éste informante se ve. 
[...] yo tenía que ence…encerrarme con llave porque eran personas 

tomadas a mi me daba temor, porque tenía yo a mi niño, sí, o sea 

situaciones difíciles, y que este pues yo digo bueno esto no es normal, y 

así  empezó eso, entons, todo eso se fue, creando para mi una neurosis  

tremenda, realmente yo iba al,  al doctor  a las consultas que tenía 

normalmente entre comillas, como pues esposa, como madre, pero hasta 

ahí nada más, entons, yo no tenía formación ¿no?, bueno está bien que 

ahora te preguntan o te dicen algo pero antes no, antes  pues te veía tu 

doctor, o familiar o que se yo, y ya. 

Exp.Usu.No.09 

Aunque aun persisten las resistencias ya es más fácil que la sociedad 

acepte a los profesionales de la SM como un recurso valioso que 

contribuye a la salud de los individuos. 
Pues ya en los tiempos que estamos prácticamente ya el decirle, voy a un 

terapeuta, voy a un psicólogo ya es más fácil de escuchar, no como antes 

¿no?, siento que ya hay mucho este… más amplie…más ampliación en 

ese aspecto, ya hay mas gente que va, que van a psicólogos, que este… 

que van así a platicas y eso, ya no estamos en los tiempos de antes que 

era muy difícil de aceptar o ir tan fácilmente a un psicólogo ¿no?, ya… ya 

hay gente que…que si, que ya es más amplia  pero no todos, todavía hay 

gente que le es muy difícil de aceptar una vida de terapeutas. 

Exp.Usu.No.10 
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Para la variable discursiva ahora ya hay más información e interés por 

atender la SM, pero esto representa un reto por atender pues se 

empiezan a ver saturados los servicios. 
[...] ahorita si hay mayor  información, digo  ahí, yo lo siento, como más 

cercano, ¿si?, aunque si lo están saturado ... Porque habemos muchas 

gentes y los doctores a veces no se dan abasto,  como se quisiera, este 

programa en el mes y medio consulta si según como nos vea la doctora, 

de… de por ejemplo yo hablo de la  psicóloga  ¿sí?, si te ve ya te cita un 

poquito antes, según como te vea, pero vamos hay una preocupación ,por 

nosotros, ¿qué nos pasa? , probablemente por la diabetes, [...] 

Exp.Usu.No.11 

Se afirma que las acciones que se realizan en los PSM pueden ayudar a 

cambiar, se pueden encontrar habilidades personales para alcanzar otra 

perspectiva o visión de la vida. 
[...] me han apoyado en…en el aspecto de que me este…me han 

hecho...como se dice, como  pláticas, o terapias, no se como se le diga 

este… de darme, ver en mi interior, ver en mi atrás, como era, como 

permití que me hicieran daño, como permití cerrar la puerta, cerrar 

ventanas y encerrarme, si no que ellos me ayudaron a ver que tengo 

mucho, mucho por delante y me demostraron todo lo que tengo en mis 

manos ¿no?, que son muchas cosas para lograr todo lo que yo quiero, 

nada más que simplemente que tenia, me hacia falta que alguien me 

quitara la venda de los ojos, [...] 

Exp.Usu.No.12 

Se hace evidente que el apego a los PSM pueden devolver el autocontrol 

y la autonomía emocional que se había perdido con necesidades de SM. 
[...] ya no caigo en esa crisis de que ¡hay! paso meses en crisis ¿no?, no, 

me levanto fácil ya es lo que he logrado mucho, que ya no me pongo 

como antes de que caía en depresión terrible y ahora no, me levanto 

pronto  porque se que también que…que no siempre voy a estar 

dependiendo del doctor. 

Exp.Usu.No.13 

 

La intensidad del discurso disminuye y en el menor grado se encuentra en 

la variable discursiva del familiar del usuario de los PSM (VD Familiar). 
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8.1.7.3   Experiencia VD Familiar. 

Es posible identificar la experiencia en dos vertientes; por un lado lo en su 

experiencia se ve como obstáculos para tener acceso o apego a los PSM, 

y la segunda que se relaciona con las experiencias de los facilitadores 

para tener acceso o apego a los PSM. 

 

1. Experiencias que obstaculizan el acceso o apego a los PSM. 

Se menciona que hay un cambio en las condiciones sociales y 

económicas que presionan los núcleos familiares generando nuevos retos 

y necesidades por atender con los PSM. 
Pues no, no se, son otras épocas, ahora ya los…trabajan los papás y las 

mamás, por  eso yo creo también necesitan más salud mental,  pero está 

más enredado ¿no?, porque más peligroso. Por que antes decía yo: mi 

marido se va a trabajar, lo mandan fueras o sea de fueras que le caen 

trabajos y eso y yo me quedaba a cuidar a mis hijos; a mi me llegaba el 

dinero, poquito o mucho yo veía como le hacia para que alcanzara, y 

ahora ya no alcanza lo que gane un jefe de familia ¿no?, tiene que 

trabajar la jefa. 

Exp.Fam.No.01 

La información que se da por parte del personal de salud al círculo social 

inmediato  del usuario directo de lo que se debe esperar del uso de los 

PSM genera expectativas que pueden ser positivas o negativas.  
[...] vamos pero creo yo que…me acuerdo este…cuando nos dijo la 

doctora: “¡no señor!, en quince”…vamos el…”lo que le hizo…lo que hizo 

quince o veinte años pues no se le va a poder quitar en unos cuantos 

meses”. 

Exp.Fam.No.02 

No obstante los informantes sean parte del entorno familiar inmediato de 

los usuarios de los PSM esto no representa que los familiares se sientan 

involucrados en lo personal. 
Pues ella va a que le den consulta médica y que vea que tan… al 

ginecólogo y ve al psicólogo…que tiene citas con el psicólogo y que… no 

se que le diga; no le he preguntado, son cosas de ella ¿no?, de lo que ella 

piensa, de lo que ella hace… y bueno, este… hasta ahí nomás se. 

Exp.Fam.No.03 
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Vamos pues no me siento involucrado porque este… le digo, no estoy ni 

bajo tratamiento médico ni estoy bajo tratamiento psiquiátrico, ni estoy 

bajo ningún seguimiento ni nada, vamos no no no me he acercado, no me 

he acercado 

Exp.Fam.No.04 

La idea de la necesidad de atención en salud mental aparenta ser nueva, 

sin embargo se observa que siempre han existido situaciones conflictivas 

cotidianas en los núcleos familiares relacionadas a la salud mental. 
Pues la enfermedad ¿no?, acudir a un psicólogo pienso yo, yo con mi… 

en mi época no existían esas ideas y casi ni la de…[…] casi ni en la tele y 

mis hijos, somos pobres y ahí íbamos a los tapaderazosnn y casi no había 

problemas, y puede que si ¿no? 

Exp.Fam.No.05 

2. Experiencias que facilitan el acceso o apego a los PSM. 

Se refiere que las familias solucionaban sus situaciones conflictivas con 

los recursos disponibles, ahora parece existe un mayor número de 

profesionales de la salud que pueden afrontar los retos de las “nuevas” 

generaciones. 
Bueno, a lo mejor si había pero a nosotros nunca nos…pues no se, a lo 

mejor nunca lo necesitamos. Le hablaba uno a los hijos y le hacían más 

caso le hacían caso, ahora no se es otra época ¿no?, cam…cambia 

mucho de mi época a los cincuentas a los setentas de mis hijos y ahorita a 

los setenta, ochenta o sea de mis hijos, a ahorita pues ya es otra época. 

Ya es otro estilo de vida yo creo que ahora si…ya han…hay más 

profesionistas que antes, no se. 

Exp.Fam.No.06 

Las expectativas y decisión de acercarse a los PSM dependen en parte 

de los resultados que se han vivido a través de las personas del círculo 

social inmediato. 
Cuando vea yo que realmente su vida ha cambiado y que yo ya, para mi 

gusto sea una  persona más normal, sana mentalmente y que pues sea 

una personalidad completamente diferente pues entonces consideraría 

entonces acercarme yo directamente y personalmente, y entonces pues 

                                                 
nn Expresión que hace referencia a tapar hoyos en el camino, solucionar los problemas 
conforme aparecen. 
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bueno ya…!ya hicieron el milagro de curar a mi hermano, ahora háganme 

el milagro de curarme a mi! 

Exp.Fam.No.07 

Se reconoce que las dinámicas familiares han cambiado y estos cambios 

pueden propiciar condiciones que predispongan a necesidades diferentes 

de SM. 
Pues yo pienso ¿no?, de que se pueden tener…hacen falta salud mental, 

porque como trabajan papá y la mamá y luego no están los dos en su 

casa, pues si, no se yo si los chamacos por eso se salen del…se puede 

decir se salen del guacal ¿no?; porque no hay quien los vigile si los dos 

trabajan al mismo tiempo se quedan solos…o se quedan solos los hijos, 

entonces no se, está más problemático ahora. 

Exp.Fam.No.08 

8.1.8   Actitud Tipo Social Usuarios 

Entenderemos a la Actitud como: Disposición de ánimo manifestada de 

algún modo respecto de contribuir a cambios o mejoras en los PSM 

 

Para el subconcepto de actitud la intensidad del discurso se focaliza en la 

variable discursiva del usuario de los PSM (VD Usuario). 

8.1.8.1   Actitud VD Usuarios. 

Es posible identificar las actitudes en dos vertientes, por un lado las 

actitudes relacionadas con la posición proactivaoo que tiende al cambio de 

los servicios de SM apoyando los esfuerzos realizados por los PSM y una 

visión de participación social más allá de lo circunscrito en los PSM; y por 

el otro lado, la vertiente tradicional, donde la sociedad hace y espera la 

continuación del modelo que prevé a los servicios de salud y la sociedad 

como entidades diferentes que solo coinciden en la atención terapéutica 

sin que se cuestione la oferta de salud existente. 

 

1. Las actitudes relacionadas con la proactividad. 

                                                 
oo Para el presente: Tomar la iniciativa, involucrarse activamente, proponer, sugerir 
acompañando con acción, ampliar respuestas y horizontes. 
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Se dice que la participación y el compromiso dentro de la red social es 

uno de los resultados de participar en los PSM. 
[…] entonces yo siento que eso es lo que debe de ser, no, no sentirme 

egoísta, en no dar, no participar, no decirlo, al contrario, en que también 

los otros disfruten, que también los otros acudan a la ayuda, para mi por 

eso le digo es, no se, esto... siento este, decirlo a las personas, para que 

vaya a caminar, no se cualquier cosa, no mira vente –vámonos-, es que 

es muy bello de veras, el poder transmitir cuando tú haz salido de...de, un 

problema en el cual pues sientes que a lo mejor ya no sales de esta 

¿si?[…] 

Act.Usu.No.01 

La participación activa como resultante de ser usuarios de los PSM es 

para compartir los beneficios de la SM está presente. 
[…] porque gente, créame, yo al menos lo digo por mi, cuanta gente no 

quisiéramos tener un poquito de oportunidad para apoyar e impulsar a las 

demás gentes que lo necesitan, así como me ayudaron y me impulsaron a 

mi a seguir adelante. 

Act.Usu.No.02 

Se refiere que es posible encontrar AS dentro de la sociedad civil a 

quienes les gustaría participar en el desarrollo de los PSM poniendo para 

esto a disposición los recursos personales. 
[…] yo al menos si tuviera la, la facilidad, la oportunidad de…de tener 

este…eh…esa de…no la decisión, si la tengo, si no el alcance de que me 

apoyen creo que yo hasta abriría las puertas de mi casa y que vinieran 

doctores, terapeutas a platicar, a desarrollar el...el  autoestima […] 

Act.Usu.No.03 

Se menciona el deseo y la posibilidad de promover los servicios de SM 

para aumentar el número de usuarios de SM dentro de los PSM. 
[…] yo siento que es lo que hace falta que podríamos, bueno digo tú y yo 

no, pero podríamos jalar gente para que, que platiquen y se, y se 

desahoguen y se desarrollen y abran más, más espacio a los terapeutas. 

Act.Usu.No.04 

2. Las actitudes relacionadas con la posición tradicional. 

Se menciona que la participación en  los PSM requiere del compromiso 

terapéutico por parte de los usuarios, porque la asistencia a la consulta es 
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condición indispensable pero para que sea efectiva hay que 

comprometerse en el espacio terapéutico. 
Pues, no faltando a mis consultas, tratando de…de verdad abrirme a la 

persona no nada más y decir lo que a mi me convenga ¿no?, si no decir 

las cosas tal y como son, realmente darnos cuenta de cual fue mi error o 

si el error no es mió y o es de otra persona y si  puede hablar con esa 

persona ¿no?. Pues yo siento que, pero pues ahí ya no seria contribuir 

solo yo, tienen que contribuir también las otras personas, para poder 

escuchar bien, pero pues yo por mi parte cumplir con las consultas y 

abrirme realmente no nada más decir que si le dije, pero pues a lo mejor 

no dije las cosas tal y como fueron y lo cambie a mi conveniencia si no 

que realmente decir las cosas como son y porque fueron las cosas o algo 

así. 

Act.Usu.No.05 

 

Para el subconcepto de actitud la intensidad del discurso es menor para la 

variable discursiva del potencial usuario de los PSM (VD Potencial). 

8.1.8.2   Actitud VD Potencial. 

Es posible identificar las actitudes en dos vertientes, por un lado las 

actitudes relacionadas con la posición proactiva, y por el otro lado, la 

vertiente tradicional. 

 

1. Las actitudes relacionadas con la proactividad. 

Se refiere que es posible encontrar grupos o profesionistas que pueden 

promover los servicios de los PSM, y que solo se requiere el compromiso 

de la Secretaría para poder llegar a comunidades con dificultad de 

acceso. 
Yo pienso que si… si hubiera la forma de coordinarse, pero que realmente 

hubiera una coordinación de la Secretaría de Salud con nosotros que 

andamos en comunidad, nosotros que tenemos acceso directo a gente de 

escasos recursos, ésa gente que no puede pagar ¿si?, que… que para 

ella es muy difícil juntar cien, doscientos pesos este… dentro de nuestro 

programa nosotros podríamos incluir el programa de salud mental ¿si?, 

donde la Secretaría se comprometiera a mandar a esos médicos ¿si?, y 

nosotros inclusive promoverlos de forma gratuita […] 
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Act.Pot.No.01 

2. Las actitudes relacionadas con la posición tradicional. 

Se refiere que solicitudes y sugerencias de la sociedad pueden presionar 

al sector salud para hacerle ver que cosas suceden relacionadas con los 

PSM. 
Pues… presionando al sector salud, mandándoles… ¿cómo se le llama? 

solicitudes, por favor ayúdennos a que… con sugerencias, sugerencias -

pasa esto, sucede esto- […] 

Act.Pot.No.02 

Se refiere que los esfuerzos de investigación como en la presente pueden 

contribuir para mejorar la atención de las necesidades de SM, al tiempo 

que se desea que los cambios lleguen a la población. 
[…] y si me gustaría si en algún momento este... de este… de esta 

entrevista que estás haciendo, llegase a surgir algo, si me gustaría saber 

que realmente esto pues tuvo una… una… algo favorable ¿no? en donde 

tú puedas disponer ya de algo que te puede ayudar en la salud mental; 

eso es lo que me gustaría saber y ojalá algún día esto se concrete, pero 

se concrete de una forma seria. 

Act.Pot.No.03 

 

Para el subconcepto de actitud la menor intensidad del discurso de todas 

las variables la encontramos en la variable discursiva del familiar del 

usuario de los PSM (VD Familiar). 

8.1.8.3  Actitud VD Familiar. 

Es posible identificar las actitudes en una vertiente, las actitudes 

relacionadas con la vertiente tradicional. 

 

Se menciona que es posible construir espacios especializados para la 

atención de los pacientes al tiempo que se asoma la idea del 

confinamiento como recurso terapéutico. 
A que se construyeran ya ciudades psiquiátricas ja ja ja para que nos 

fueran a…para que nos llevaran ja ja ja; ya todos los que les digo, así 

como hay reservas, reservaciones o campos ahí para este…pues no se, 

así como hay prisiones o como hay este…pues no se yo le digo yo si 
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estoy sintiendo de que… de que este…de que a raíz de todo esta…todo 

este modus vivendi en el cual estamos viviendo, […] 

Act.Fam.No.01 

8.1.9   Sentimientos Tipo Social Usuarios 

Entenderemos al Sentimiento como: Estado afectivo del ánimo producido 

por causas que lo impresionan vivamente. (expresado verbalmente) 

 

Para el subconcepto de sentimiento la intensidad del discurso se focaliza 

en la variable discursiva del familiar del usuario (VD Familiar). y la del 

potencial usuario (VD Potencial). 

8.1.9.1    Sentimientos VD Familiar. 

Es posible identificar los sentimientos en dos vertientes, por un lado los 

sentimientos  relacionados con la duda y del otro los sentimientos 

relacionados con la insatisfacción con respecto de los PSM 

 

1. Los sentimientos relacionados con la duda respecto de los PSM. 

Para los familiares de usuarios se menciona un sentimiento que pudiera 

ser duda para no adelantar calificativos al no saber la forma en ¿cómo? 

los PSM influirán en la vida de los usuarios, reserva acerca de los 

resultados de los programas, que apuntan hacia cierta inseguridad para 

no descalificarlos o sobrevalorarlos. 
[…] no quisiera precipitarme al calificarlos de que quizá haya sido un 

resultado, si haya sido un resultado más o menos positivo bueno de los 

programas, porque todavía estaríamo… estaría por verse bueno […] 

Sen.Fam.No.01 

Yo todavía no me at…. vamos yo no me atrevería a decir que sea un 

éxito, yo me atrev…yo todavía podría este… verlo con reserva ¿no?, 

bueno yo no puedo decir que haya vamos a lo mejor haya ayudado, quizá 

haya algo ayudado el tratamiento, pero yo no, yo no me atrevería a decir 

que haya sido un este…toda…todo este…todo lo positivo que pudiera ser, 

porque no sabemos también ¿cómo le vaya a ir?, a lo mejor se ponga 

peor, a lo mejor se ponga mejor, a lo mejor no se vamos. 

Sen.Fam.No.02 
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2. Los sentimientos relacionados con la insatisfacción respecto de los 

PSM. 

Se refiere cierto grado de frustración al no ver los familiares la respuesta 

que se buscaba en los servicios de SM para liberarlos de alguna forma 

del padecimiento que refieren por “aguantar” al usuario de los PSM. 
[…] vamos me…querría yo que lo internaran, al menos como una forma 

de liberarme de él para no estarlo aguantando; aunque no se realmente si 

sea realmente la solución pero yo creo que en algo contribuiría; yo creo 

que en algo contribuiría y a lo mejor si este…este…este…no se, al menos 

no estaría como a…todavía sigue estando ¿no?. 

Sen.Fam.No.03 

Se menciona la decepción como el sentimiento principal al no ver los 

cambios supuestos en los usuarios de los PSM conforme un “corto” 

período de tiempo. 
[…] hasta el momento me siento decepcionado, me siento decepcionado, 

yo…yo le digo yo esperaba, esperaba que él reaccionara pero no, él no 

está reaccionando, le…no se, a lo mejor sea precipitada mi respuesta por 

que le digo que está anunciando que ya se va, […] 

Sen.Fam.No.04 

Se pude ver el sentimiento de sufrimiento o resignación al aceptar que por 

diferentes circunstancias no se accedió en otros momentos a los servicios 

de atención de SM, y se asocia al hecho de que aceptar el transcurrir la 

vida cotidianamente puede traer sentimientos que se podrían asociar a 

circunstancias “duras”, o poco fáciles. 
No sabía yo nada, esto es nuevo para mi; que ahora ya hay más cosas 

¿no?... ya este…no, yo nunca me vi así, nunca tuve ni problemas ni 

programas de este tipo je je. Yo iba como me caían las cosas así iba yo, 

pero no, no sabía yo de esto. Tal vez pues si después me decían cuando 

se quedaban conmigo ahí su hermano, que necesitábamos estar…ver un 

psicólogo. Pero ¿para qué?, llevamos la vida igual que siempre, hay que 

llevarlos a la escuela, hay que bañarlos, hay que cuidarlos que no anden 

en la calle,   […] Además no tengo tiempo le digo yo. Y pues no, no se. Es 

duro para mi. 

Sen.Fam.No.05 

Para el subconcepto de sentimiento en menor intensidad del discurso 

vemos la variable discursiva del potencial usuario (VD Potencial). 
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8.1.9.2    Sentimientos VD Potencial. 

Es posible identificar los sentimientos en una vertiente, los sentimientos  

relacionados con la insatisfacción. 

Para los usuarios potenciales se refiere el sentimiento de incertidumbre 

asociado al sentimiento de privación que se menciona al no poder 

acceder a los PSM. 
[…] en este momento yo vengo saliendo de un infarto, soy diabético ¿si?, 

esto va a cambiar mi vida totalmente, totalmente; y yo necesito ayuda 

psicológica y lo sé ¿si?, necesito ayuda mental pero tampoco tengo los… 

los medios ¿si? económicos para poder tener ese acceso a ésa ayuda 

¿si?, entonces que es lo que vamos a hacer… como el típico mexicano, a 

cómo podamos ir saliendo ¿si?, porque te imaginas acabo de pagar seis 

mil pesos y voy a ver una terapia tener a costar otros dos, tres, cuatro mil 

pesos ¿de dónde lo saco? ¿si?; entonces eso es lo que… lo que yo siento 

que la Secretaría de Salud debería de poner un poco más de énfasis en 

eso. 

Sen.Pot.No.01 

Se observa angustia e incertidumbre relacionados a condiciones 

desfavorables con fuerte carga emotiva cuando se atraviesa por un 

problema de salud, y se ve con añoranza la posibilidad de llegar a un 

profesional de la SM. 
[…], soy un fumador desde hace más de 20 años ¿si?, ¡quítame el cigarro 

en tres días!, ese es el pleito que tenemos ahorita; yo sé que me hace 

daño pero yo necesito otro tipo de ayuda no que me estén presionando 

¿si?, y es lo que yo necesito; ¡no me presionen déjenme solito!, yo voy a ir 

poco a poco, no puedo cambiar de un día para otro; sin embargo a lo 

mejor si yo tuviera acceso a un profesional de la salud mental, a lo mejor 

me diera otro tipo de ayuda ¿si?, que pudiera hacer un poco más fácil 

el…el transitar por este problema ¿si?, […] 

Sen.Pot.No.02 

Se pude ver el sentimiento de resignación al aceptar que la 

responsabilidad y el tipo de compromiso de algunos AS pueden limitar los 

esfuerzos actuales para la atención de la SM. 
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Pues hay veces que te digo veo el esfuerzo que hace pero a la práctica 

cuando llegan al… ora sí como en el ajedrez a los peones ya no se hacen 

nada, se hace muy poco, la gente no es lo… no es responsable, no se 

hace responsable de sus… de sus trabajos, de su misión; […] 

Sen.Pot.No.03 

Se menciona el coraje al ver que los recursos escasos podrían utilizarse 

con mayor compromiso para apoyar la operación de los PSM. 
[…] coraje porque este… sientes que se gasta tanto, tanto, tanto dinero en 

otro tipo de programas ¿si?, programas a lo mejor con el perdón de la 

palabra -estúpidos- ¿si?, cuando pudieran este… hacerse otro tipo de 

programas como los de la salud mental  y ayudar a muchísima gente más 

¿si?. 

Sen.Pot.No.04 

 

Para el subconcepto de sentimiento con la menor intensidad del discurso 

vemos a la variable discursiva del usuario (VD Usuario). 

8.1.9.3    Sentimientos VD Usuario. 

Es posible identificar los sentimientos en dos vertientes, por un lado los 

sentimientos  relacionados con la satisfacción y por otro lado la 

insatisfacción. 

 

1. Los sentimientos relacionados con la satisfacción respecto de los 

PSM. 

Existe un sentimiento de logro con respecto a observar mayores acciones 

para la atención de los PSM. 
[…] siento que por ahora ya lo van haciendo lo mejor que se puede, o sea 

yo estoy viendo eso, que cada día se van esforzando por hacerlo mejor, 

[…] 

Sen.Usu.No.01 

Se mencionan sentimientos de pertenencia a un contexto social, donde 

los usuarios pueden encontrar apoyo. 
Lo que pasa es que pues yo casi no tengo amigas, pues entonces no 

tenía mucho con quien platicar, pero me siento bien porque tengo pues 

con quien desahogarme y alguien que me apoye más que nada, pues con 
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la persona que yo sentía que contaba más era con mi pareja, pues ahorita 

no me siento así. 

Sen.Usu.No.02 

Se refiere que el informante de la variable discursiva se complace al 

encontrar los espacios para comunicar en confianza cosas de la vida 

cotidiana. 
[…] pero éste me gusta mucho, porque veo los resultados, saco eso que no 

hay ninguna consulta donde, no ha habido ninguna consulta donde yo no 

saque eso que me está pasando, que averi…que averigüe supongamos 

esta semana o sea yo me sentí bien y todo eso, pero ya con, con esa 

confianza que llega uno al psicólogo y todo eso, veo que había algo que me 

acerco y es lo que me emociona y me anima más a, me motiva más a ir. 

Sen.Usu.No.03 

Se dice de la presencia de tranquilidad derivada del saber que se cuenta 

con alguien para conversar y ser escuchado. 
No se, pues siento que hay más tranquilidad, porque pues ya sabes con 

quien cuentas ¿no?, no estás solo, aunque no sea de tu familia, pues 

sabes que hay alguien con quien contar o que al menos te puede apoyar y 

te puede escuchar un poco ¿no?, seria eso. 

Sen.Usu.No.04 

Están presentes sentimientos de logro relacionados a superación de 

objetivos personales que antes no se podían alcanzar sin el apoyo de los 

PSM. 
[…] y pues me han ayudado mucho por que…no es 

seguido…simplemente que son cuadros que de repente me pasan, algún 

coraje, algo que me sale mal a mi  me deprime mucho, y pues gracias a la 

ayuda que me han brindado es…he salido así  ¿no? como de que –ha ya, 

ya estás mejor- ¿no? […] 

Sen.Usu.No.05 

Están presentes sentimientos de generosidad al querer compartir los 

resultados relacionados con los positivos efectos que se gozan tras ser 

usuarios de los PSM. 
Felicidad, motivación, eh tranquilidad, paz, porque o sea está sirviendo 

esto; es lo principal que yo veo, tranquilidad, paz, incluso hasta le digo a 

mi papá “vayan les hace falta” este… luego me invitan así que hay 

platicas de superación me gusta ir […] 

Sen.Usu.No.06 
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2. Los sentimientos relacionados con la insatisfacción respecto de los 

PSM. 

Existe un sentimiento de carencia que se relaciona con una falta de 

profesionales de la SM, donde se menciona la ausencia de profesionista 

relacionados con los PSM. 
[…] no,  no, no es que me duele la muela y tengo que ir al odontólogo , 

“no” esto es diferente, y que yo siento  así  pero firmemente, que todos 

necesitamos de un psicólogo, ó de un psiquiatra o que nos atienda, que 

nos, o no se cómo se le llame de revisar ó de que tener una charla si, 

porque hasta los niños, porque se orinan, hay bueno infinidad, infinidad 

infinidad si, y entonces yo siento que si se requiere  de... De pues de 

mayor información, de que haya no se gente que esté atenta  así como 

tenemos en los centros de salud, este, la psicóloga, odontóloga equis, 

especialista, así también se requiere para toda la familia, […] 

Sen.Usu.No.07 

8.1.10 Valoraciones Tipo Social Usuarios 

Entenderemos a las Valoraciones como: Conjunto de valores formado por 

las representaciones sociales del AS, condicionado por el sistema y por el 

contexto. 

Para el subconcepto de valoraciones la intensidad del discursopp se 

focaliza en la variable discursiva del usuario de los PSM (VD Usuario). 

8.1.10.1 Valoraciones VD Usuario. 

Es posible identificar las valoraciones en cuatro vertientes; por un lado la 

cualidad resolutiva que se ve en los PSM, la segunda relacionada con el 

ver a los PSM como los que proporcionan el espacio para reflexionar en 

las necesidades de salud, la tercer vertiente que se relaciona con el 

espacio de soporte social que proporcionan los PSM, y la ultima vertiente 

que trata de el esfuerzo del Estado para atender las necesidades de SM 

desde el sector salud.  

                                                 
pp Se recuerda que para el presente el sentido de la intensidad en el discurso hace 
referencia a la insistencia con que está presente el subconcepto durante el desarrollo de 
los discursos. 
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1. Cualidad resolutiva que se ve en los PSM. 

Se refiere que los PSM son útiles en el sentido que resuelven las 

necesidades por las que los usuarios acuden a ellos. 
[…] veo que son muy buenos, muy buenos porque nos ayudan a todos, de 

cierta forma o de otra nos ayudan para poder pues sacar tus problemas o 

los traumas o no se como se les llame pero eso que nos daña, en nuestra 

cabecita nuestros sentimientos, todo, nuestras emociones, es en si todo, 

[…] 

Val.Usu.No.01 

Se menciona en esta variable discursiva que existen un número mayor de 

programas relacionados a retos en SM en tiempos recientes. 
[…] ahorita se está haciendo ¿si?, y ahorita también hay otros programas 

de violencia intrafamiliar, no hay… vamos ahorita estoy viendo más, más y 

sobre todo que también ojalá eh invitaran a los niños o a las escuelas o 

también parece ser que he escuchado que también hay en….este en las 

escuelas ¿verdad?, para ver también la problemática de los niños, porque 

les cuesta trabajo aprender , porque esa rebeldía, porque “x” cosas, ¿si?, 

entonces me parece excelente ahorita eh…lo que se esta llevando acabo 

y que bueno que siga así. […] 

Val.Usu.No.02 

Los servicios de SM permiten a los usuarios superar de forma gradual los 

retos que afrontan, permitiendo en algunos casos, y esto puede ser 

ofrecido por los PSM. 
[…] por donde él me llevó, este, me dio unas terapias, para mi fueron 

excelentes, esas me hicieron ver la vida diferente, porque fueron de 

respiración, de relajarme, de hacer muecas, yo solita estando en mi, en 

mi, cama, si, y eso me ayudó bastante, yo empecé a tomar una pastilla 

porque no podía dormir tenía insomnio y hasta que  dejé el medicamento, 

y me dio de alta, […] 

Val.Usu.No.03 

2. Los PSM como espacios para reflexionar en las necesidades de 

salud. 

Se refiere que los PSM pueden ayudar, sin embargo se requiere del 

compromiso del usuario para permitir que el apoyo recibido sea efectivo 

en la vida del usuario 
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Pues que si…si, sirven mucho ¿no?, de una u otra forma este…hay veces 

que de acuerdo a como uno vaya le ayudan, hay veces que… muchos 

también es como uno le ponga las ganas, por que podrán ser buenos 

doctores, y si uno no le hecha ganas, pues para que va uno ¿no?. 

Val.Usu.No.04 

Se reconoce que existe un mayor interés por la atención de SM, también 

se refiere que aun faltan acciones que proporcionando información a la 

población (entre otras) permitan transitar los servicios de salud a un 

enfoque preventivo. 
[…] yo siento que ahorita si hay más, más este, preocupación, por 

nosotros los… los pacientes, yo  lo que estoy  viendo aquí, si hay más… 

se involucran más con nosotros,  pero aún así yo, yo no descarto siempre 

que falta un poquito más, más información, sí,  tal vez, no sean las 

palabras que, qué debe de ser , esas de información , sino como 

involucrarnos un poquito más , que la gente se dé cuenta que, que 

debemos también acudir , este… y no nada más hasta que ya tengas una 

depresión , o otros este,  padecimientos  o no sé , este para ir a ver un 

psicólogo, un psiquiatra, sino,  se debe de  ir de la mano con  tu médico,  

familiar, o no sé, así lo, lo considero yo, porque eso es lo que nos,  nos  

hace que, que dispare todas las enfermedades, siento yo, sí, esas 

angustias, esas ansiedades, esas depresiones,  eh… hace que se 

detonen  más rápido, la diabetes,  hipertensión, no sé, yo digo que así lo 

estoy considerando yo ¿sí?, pero le digo este… si estoy de acuerdo que 

cada día se va mejorando, pero no como se debiera, falta. 

Val.Usu.No.05 

Se dice que los PSM propician los espacios dónde las personas 

encuentran el lugar para poder hablar, para permitir la comunicación 

interpersonal cercana y el vencimiento de las barreras que se tienen para 

la comunicación afectiva. 
Pues yo siento que está bien, porque a todos nos están abriendo un 

apoyo, y tratando de ayudarnos, y las cosas que no, que a veces no 

queremos hablar pero también depende de nosotros que tengamos la 

voluntad de hacerlo, porque por ejemplo también a mi psicólogo me 

pregunto si me…si yo le permitía que me ayudara, porque muchas veces 

a veces las personas no nos queremos abrir y menos con alguien que no 

conocemos ¿no?. 

Val.Usu.No.06 
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Se refiere que se espera de los programas el apoyo para identificar y 

emprender los cambios personales necesarios para mejorar los defectos 

de carácter. 
Yo espero que de veras me ayude a poder seguir adelante y tengo que 

seguir, a no seguir deprimiéndome tanto, no se, que me ayude a poder 

afrontar lo que a veces no acepto y a cambiar mi carácter que a veces 

también yo soy demasiado volada y no me mido cuando hablo, tal vez si 

me haga falta que me apoyen un poco. 

Val.Usu.No.07 

Se dice que los PSM ahora son muy buenos, al tiempo que se señala que 

lo que se necesita hacer ahora es trabajar con la “conciencia” de las 

personas para permitirse recibir la ayuda de los programas. 
[…] bueno ya ahorita son de diez, yo así los considero de diez ¿si?, lo que 

falta también es concientizarnos nosotros como personas, dejarnos un 

poquito querer, dejarnos ayudar, porque a veces eso también puede ser 

una limitante y aunque ustedes; por ejemplo los grupos quieran 

ayudarnos, nosotros nos revelamos ¿si?, y entonces ahí...ahí viene donde 

también tal vez  no se vea toda la ayuda que nos quieran dar, si nosotros 

no queremos cooperar ¿si?, […] 

Val.Usu.No.08 

3. El espacio de soporte social que proporcionan los PSM. 

Se dice que los PSM representan un espacio alternativo, suplementario o 

complementario de las redes sociales que dispone un usuario. 
Porque hay, hay cosas que a veces uno con la familia pues no puede 

platicar ¿no?, no saben como pueden reaccionar ¿no?, como pues aquí 

cuando yo les dije que estaba embarazada; lo primero que pensaron fue 

en un aborto o no se, no les pereció, pues por eso yo no les quería decir 

nada, pero pues están preocupados, igual con lo de mi violación pues no 

pude decirles nada y me quede callada y son cosas que uno puede 

platicar con alguien más y te puede apoyar sin tener el miedo de que te 

vayan a gritar o a regañar ¿no?, apoyarte en las cosas que tú sientes que 

no tienen porque limitarse ¿no?. 

Val.Usu.No.09 

Se menciona que los PSM pueden representar la oportunidad o 

necesidad de llamar a los sujetos de la red familiar del usuario para 

conjuntar esfuerzos en la resolución de necesidades de salud 
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[…] no hay mucho tiempo porque pues mi papá trabaja todo el día, mi tía 

pues luego también llega en la noche y si ha…bueno ella si se podría dar 

un tiempo no se cada…cada vez que el psicólogo se lo pida ¿no?, para 

platicar con él; pero no todos ¿si?, se necesita la disposición de todos 

para poder arreglar el problema,[…] 

Val.Usu.No.10 

Los PSM representan para la variable discursiva la oportunidad de platicar 

con otras personas sin el temor al juicio o el rechazo. 
Pues es que tenemos que tener la voluntad de…de querer ayuda, de 

poder abrirnos hacia algunas personas porque, no siempre es fácil platicar 

las cosas y por ejemplo hay muchas veces que a una amiga pues hay 

cosas que tampoco se le  pueden decir porque igual lo toman de otra 

forma o lo toman mal ¿no?, y en vez de apoyarte a veces te dan la 

espalda, […] 

Val.Usu.No.11 

4. El esfuerzo del Estado para atender las necesidades de SM desde 

el sector salud. 

Se menciona que los espacios de atención a  la salud ofertados a través 

de los PSM representan el esfuerzo por proteger financieramente a 

población económicamente desfavorecida, al tiempo que se señala que 

este esfuerzo no está distribuido homogéneamente, lo que genera 

horarios y regiones con saturación o carencia del servicio. 
Que no siempre están disponibles, al menos centros de salud que son 

para gente que, que pues apenas y les alcanza y pueden ir a pagar una 

consulta de treinta pesos, por un apoyo y pues ya depende cómo estés y 

ya ellos te dicen que te siguen cobrando o sea, creo que nada más cobran 

la primera consulta y pues te van apoyando, pero pues sería que, que no, 

no, no siempre están o, o bueno a mi lo que no me gusta es que: te 

atienden por zona y por ejemplo si tú no puedes ir en la mañana, pues en 

la tarde no te atienden, o bueno a mi me toco en la tarde y si por ejemplo 

si yo no pudiera ir en la tarde y en la mañana no me atienden me mandan 

a otro centro de salud, pero pues se supone que es por, por el lugar en 

donde vives, porque si no se saturan también. 

Val.Usu.No.12 
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Se dice que el sector salud se están realizando esfuerzos para sinergizar 

sus acciones en salud a través de los programas para responder a 

hechos que pueden relacionarse a la SM 
[…] bueno en el sector salud pues, yo siento que está bien porque si 

muchas veces, bueno como lo están haciendo con el programa del 

embarazo, pues está bien porque pues tenemos que darnos cuenta de las 

cosas, porque muchas veces nos desquitamos con los hijos, ellos no 

tienen la culpa de nada ¿no? […] 

Val.Usu.No.13 

 

Para el subconcepto de valoraciones en menor intensidad del discurso se 

encuentra la variable discursiva del familiar del usuario de los PSM (VD 

Familiar). 

8.1.10.2 Valoraciones VD Familiar. 

Es posible identificar las valoraciones en cuatro vertientes; por un lado la 

cualidad resolutiva que se ve en los PSM, la segunda relacionada con el 

ver a los PSM como los que proporcionan el espacio para reflexionar en 

las necesidades de salud, la tercer vertiente que se relaciona con el 

esfuerzo del Estado para atender las necesidades de SM desde el sector 

salud, y la ultima vertiente que trata de el atributo de ineficiente  que se le 

confiere a los PSM 

 

1. Cualidad resolutiva que se ve en los PSM. 

Esta variable discursiva menciona que los PSM pueden ser respuesta a 

una necesidad, por tanto la lógica que sigue el familiar o cualquier usuario 

que tenga “problemas” para acudir a los servicios de SM es correcta. 
Pues si tiene problemas… para acudir a estos programas […] Si tienen 

problemas tienen que acudir ¿no? pienso yo. 

Val.Fam.No.01 

2. Los PSM como espacios para reflexionar en las necesidades de 

salud. 

Se observa que el círculo familiar inmediato del usuario puede pensar en 

las dinámicas que se ejercen en familia, las acciones y proceder de los 
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integrantes del círculo, mostrando que esta reflexiónqq surge del 

cuestionarse del porqué el usuario acude a los PSM. 
Pues yo no se que es eso porque ja ja ja aquí todos marchamos, nos 

platicamos que cosa pasa y que hacemos, porque no hemos tenido 

problemas graves yo creo ¿no?, todos yo creo fallamos tantito o nos 

equivocamos porque tratamos de arreglar las cosas. No creo que nadie 

este…le patine. 

Val.Fam.No.02 

3. El esfuerzo del Estado para atender las necesidades de SM desde 

el sector salud. 

Se observa que si bien existe un esfuerzo presente como respuesta del 

Estado para atender las necesidades de SM, este no es suficiente en 

tanto la disponibilidad de recursos monetarios son una realidad que 

condiciona la atención de la salud. 
[…] pues yo la verdad yo siento de que este… más recursos, yo le dije a 

la psi… la psiquiatra que me atendió me dijo esto: “¡usted también está 

mal!, usted también está muy mal, yo veo, su hermano tiene, su hermano 

tiene esto pero usted también está enfermo pero tiene otras cosas”. O sea 

yo vamos pero yo le dije francamente: doctora si se me fa… yo le digo yo 

le digo yo… mi hermano va a responder  mi mamá, o sea quien va a 

financiar o quien va aaa costear la curación de… de mi hermano va a ser 

mi mamá, pero yo, yo estoy desempleado, […] 

Val.Fam.No.03 

[…] si tuviera yo un medio… un modus vivendi, un modus… modus 

vivendi que… probablemente vamos no me importaría costearme un 

tratamiento psiquiátrico ¿no?, pero tome usted en cuenta el hecho de que 

yo… yo definitivamente orita gastarme que…cuando menos mil pesos 

quincenales de medicamentos cada quince días, yo no me puedo dar ese 

lujo; […] 

Val.Fam.No.04 

4. El atributo de ineficiente conferido a los PSM. 

Para la variable discursiva se refiere ve las acciones de los PSM como 

ineficaz en tanto no  resuelven las expectativas que se tenía de ellos para 

los resultados esperados para el familiar que es usuario del servicio. 

                                                 
qq La reflexión no necesariamente se da en el contexto terapéutico. 
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Pues nada, no he visto ningún cambio, sigue con sus mismos hábitos, sus 

mismas manías; hay una, le voy a decir; lo que yo esperaba mire, 

esperaba yo que este…que dejara el encierro…el encierro, sigue igual. 

Val.Fam.No.05 

Esperaba yo otra persona, que sobre todo cambiara de actitud, que 

cambiara de actitud que… que dejara…que fuera más colaborador, que 

fuera más sensible, que fuera más humano, que fuera más conciente de 

su realidad y de nuestra realidad familiar ¿me entiende?. 

Val.Fam.No.06 

Para algunos familiares de usuarios la respuesta al tratamiento ofrecido 

por los PSM no se ve, en tanto la dinámica familiar permanece inalterada 
Pues vamos yo siento de que pues de al… de momento o hasta el…hasta 

ahora pues realmente no ha habido nnn… no ha servido de nada; se lo… 

le digo que no ha servido de nada porque este…mi hermano sigue 

manteniendo la misma agresividad, la misma animosidad en contra mía 

[…] como si no hubiera tomado ninguna tratamiento y sigue igual; por eso 

siento yo de que…de que no… no ha habido no no, no ha servido de 

nada; que me perdonen pero no, no, no ha servido de nada. 

Val.Fam.No.07 

 

Para el subconcepto de valoraciones la variable discursiva de menor 

intensidad en el discurso vemos a los Potenciales usuarios de los PSM 

(VD Potencial). 

8.1.10.3 Valoraciones VD Potencial. 

Es posible identificar las valoraciones en dos vertientes; por un lado la 

cualidad resolutiva que se ve en los PSM, la segunda relacionada con el 

esfuerzo del Estado para atender las necesidades de SM desde el sector 

salud. 

 

1. Cualidad resolutiva que se ve en los PSM. 

Se refiere que los PSM afrontan la oportunidad de convertirse en 

programas medulares de la transformación de la sociedad, del individuo, 

de los ambientes laborales, oportunidad que repercutiría en el desarrollo 

potencial de los sujetos usuarios. 

 156



De cambio total de vida, tanto de las personas como de ya en sí 

programas sociales o vida común, es… es un… es medular, así central de 

que el individuo pueda desarrollarse en todas sus capacidades y en todas 

tus áreas, en su casa, en su trabajo, su profesión, ése es el… el lo que 

hay que atacar o hay que trabajar, así, así lo pienso, la parte mental. 

Val.Pot.No.01 

2. El esfuerzo del Estado para atender las necesidades de SM desde 

el sector salud. 

Se refiere que no hay difusión de los PSM en tanto que estos no son 

valorados, no obstante ellos puedan ser una parte fundamental de la 

respuesta a las necesidades de salud que la sociedad tiene. 
[…] debería haber un poquito más de difusión en cuanto a ese tipo de 

programas porque… pues hacen mucha falta, realmente hacen… son 

programas que no se les da el valor. Realmente si y… que se requieren o 

sea son programas fundamentales ¿no?, para la salud inclusive de la 

familia, no nada más de la persona ¿no? […] 

Val.Pot.No.02 

Se percibe la ausencia del Estado a través de la Secretaría de Salud con 

los PSM, por ser considerados éstos como instrumentos para atender a 

las poblaciones susceptibles de requerir apoyo psicológico; poblaciones 

que tras afrontar enfermedades cambian en consecuencia la perspectiva 

de vida que tenían. 
[…] porque entras en cuadros depresivos ¿si?, por ejemplo yo antier 

tuve… antier saliendo del hospital al segundo día tuve un cuadro de 

depresión ¿si?, porque… vuelvo a repetirte o sea… ¡hoy estas bien, 

mañana tu salud quedó totalmente minada!, y todo eso o sea tener que 

hacer todos los ajustes a tu vida es un… un problema mental fuerte ¿si?; 

entonces yo pienso que ahí es donde la Secretaría debería de estar 

apoyando también. 

Val.Pot.No.03 

Esta variable discursiva valora el esfuerzo realizado en el sector salud por 

atender las condiciones que requieren acciones a través de los PSM en 

tanto que estos esfuerzos “luchan” contra el dolor humano, sin embargo 

no deja de observarse que el esfuerzo de los trabajadores de la salud 

mental afrontan los retos que algunos sistemas Estatales padecen como 

la burocracia y la apatía. 
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[…] el que trabaja lo tiran de loco: ¡hay ya deje trabajar!, ¡.ya no te canses, 

total te pagan lo mismo!; la burocracia se vuelve tan tediosa y tan apática 

al… al dolor humano o… o a que su conciencia personal no lo vea como 

un triunfo personal hacia un individuo que puede lograr salir de su 

problema, y no lo logra por la apatía, la apatía de los demás. 

Val.Pot.No.04 

8.1.11 Ideas Comúnmente Aceptadas Tipo Social 
Usuarios 

Entenderemos a las  Ideas Comúnmente Aceptadas como: Imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad en que se ubica el AS 

con carácter inmutable. 

 

Para el subconcepto de Ideas Comúnmente Aceptadas la intensidad del 

discurso se focaliza en la variable discursiva del potencial usuario (VD 

Potencial). 

8.1.11.1 Ideas comúnmente aceptadas VD Potencial. 

Es posible identificar los estereotipos cinco vertientes, por un lado las 

Ideas Comúnmente Aceptadas relacionados con la percepción de la 

atención de la SM y la difusión de los PSM,   el siguiente grupo se 

relaciona con los PSM como respuesta a las necesidades de la sociedad, 

el siguiente grupo con la Obligación y responsabilidad de la Secretaría 

para resolver los retos en SM, el siguiente grupo con los gastos y los 

recursos asignados a los PSM, y el último grupo relacionado con las 

expectativas de atención de los PSM. 

 

1. Las ideas comúnmente aceptadas relacionados con la percepción 

de la atención de la SM y la difusión de los PSM. 

Para los usuarios potenciales los retos de la vida diaria como el fenómeno 

salud enfermedad es importante, sin embargo, esta importancia en el 

terreno de la salud mental cobra una aparente dimensión diferente, pues 
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aquí las necesidades de salud mentalrr son vistas como problemas (para 

el usuario potencial y toda la familia). Estos retos cotidianos permean la 

esfera completa del sujeto, lo personal y lo colectivo, haciéndose patente 

en primer lugar en el entorno familiar inmediato. El primer obstáculo que 

puede traducirse en accesibilidad más allá de la simple acepción 

geográfica que encuentran los potenciales usuarios, se relaciona con el 

desconocimiento de los PSM que se traduce en la explicación de no 

percibir difusión suficiente de los mismos. 
[...] habemos muchas familias que tenemos problemas con los hijos y 

muchas veces uno no sabe cómo resolverlo, entonces necesitas 

realmente a alguien que pueda resolver ese tipo de problemas, porque 

pues… cómo tú me comentabas… es salud mental ¿no?, o sea es la 

salud del hijo y de uno mismo, yo pienso que si hubiera un poquito más de 

difusión a ese tipo de programas uno acudiría ¿si? [...] 

ICa.Pot.No.01 

La percepción de la existencia de los PSM se acompaña del estereotipo 

de que la atención de la salud mental está asociada con la atención 

dentro de instituciones de internamiento psiquiátrico, así el hospital 

psiquiátrico sigue siendo la figura predominante en la atención de la SM 

asociándose ésta a pacientes peligrosos. 
Pues yo casi no veo… no veo programas, a mí no me llegan pues, si yo 

supiera que en la televisión dicen: no pues ya hay tal programa, tal cosa, 

pues ya se entera uno; pero así, nada más porque tú me lo estás 

platicando. Que porque hay unas instituciones de gobierno en donde 

llevan a las personas que no pueden vivir en su casa porque ya están mal 

de su… aquella son peligrosos en su hogar, los llevan allá; pero de ahí en 

fuera no. O sea clínicas y así, es a lo único que se. Pero de ahí en fuera 

no se de ningún otro programa que tengan. 

ICa.Pot.No.02 

2. Las ideas comúnmente aceptadas de los PSM como respuesta a 

las necesidades de la sociedad. 

Entre los potenciales usuarios también se observa el estereotipo de que 

los PSM pueden representar una alternativa de solución a situaciones, 

mismas que son vistas como problemas que tienen orígenes complejos 
                                                 
rr Puede aplicar también para la salud física. 
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que pueden relacionarse con factores sociales, estos problemas pueden 

observarse en el entorno mediato o inmediato como se ha mencionado, y 

la resolución que se espera por parte de los PSM es ponderada por 

encima de los castigos que pudieran imponerse a las personas que 

cursan con problemas de adicciones por ejemplo. 
Pues en el aspecto de que… de que uno pide una ayuda sea la que sea, 

mi marido es un alcohólico o que si la hija es abulímica, o que si los chicos 

de la esquina se están drogando y molestan a la familia, tiene que haber 

quien resuelva esto, y no nada más con castigos si no con terapias, 

porque el castigo no sirve para nada. 

ICa.Pot.No.03 

También se observa que los potenciales usuariosss perciben problemas o 

potenciales necesidades de SM que no son atendidos en las 

comunidades de áreas rurales, y aceptan como de suma utilidad el 

impacto que los PSM podrían tener en esas necesidades para ellos 

desatendidas. 
[...] en las comunidades se ven gentes con deformidades ¿si?, son gente 

que… que psicológicamente, que mentalmente están por los suelos ¿si?, 

y desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada con este tipo de 

gentes, pero sin embargo el programa de salud mental ayudaría bastante. 

ICa.Pot.No.04 

3. Las ideas comúnmente aceptadas de la Obligación y 

responsabilidad de la Secretaría para resolver los retos en SM. 

El segundo obstáculo que observan los potenciales usuarios que puede 

traducirse en accesibilidad financiera, es el costo que representa la 

atención terapéutica que los PSM atienden; se presenta de igual forma la 

idea de que no hay una cultura de atención en salud mental por parte de 

la sociedad; pero al tiempo se evidencia que la percepción que se tiene 

de la Secretaría de Salud sobre el apoyo que se da a la SM como 

institución responsable es cuestionado, y se argumenta que este apoyo 

que podría ser mayor puede traducirse en una inversión, pues será la 

misma Secretaría quien “cargue” con los problemas no atendidos de SM. 

                                                 
ss  La sensibilidad al entorno de los potenciales usuarios es variable. 
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Bueno, yo te hablaba de que los costos son caros para uno, para uno 

como… como… como paciente ¿si?, sin embargo eh vamos en el 

supuesto caso de que lo requirieras y pudieras qué hacerlo, lo vas a hacer 

¿si?; pero ¿cuántos van a ir realmente a una terapia? ¿si?, prefieren 

ahorrarse los doscientos pesos y buscarle la forma, a eso es a lo que me 

refiero; es el hecho de que tanto económicamente esta profesión de salud 

mental no está tan apoyada ¿si? como debería de serlo, no tanto ya por la 

sociedad, porque la sociedad no tenemos la cultura de acudir a un 

profesional de la salud mental, pero si debería de ser bien apoyada por la 

Secretaría de Salud porque al final de cuentas la Secretaría de Salud es la 

que va a cargar con todos los problemas de salud mental ¿si?. 

ICa.Pot.No.05 

El papel de la Secretaría como figura del Estado no solo se constriñe a la 

responsabilidad de atender problemas de salud, también se reconoce que 

la Secretaría como ente del Estado puede y debe utilizar la autoridad que 

de ella emana para exigir a las personas (en este caso pacientes) cumplir 

con la terapéutica proveída; simultáneamente se exhorta a las 

autoridades (según discurso en este caso médicos) a promover el flujo del 

presupuesto para el ejercicio de los PSM; así mismo apuntan a las 

mismas autoridades la Secretaría del reto que representa la operación de 

los PSM.  
Pues los programas, los programas obligar a las personas a hacer prog… 

a hacer sus terapias a hacer sus programas y a los médicos y a los que 

están arriba, hacerlos y dar llegar… hacer llegar el presupuesto y sobre 

todo la conciencia que es algo serio. 

ICa.Pot.No.06 

4. Las ideas comúnmente aceptadas de los gastos y los recursos 

asignados a los PSM. 

Otra idea presente en el discurso de los potenciales usuarios está en la 

observación que apunta a que la atención en salud, que se hace por 

profesionistas en formación que realizan sus “prácticas” de servicio social, 

puede ser una forma en que la Secretaría como ente del Estado 

disminuye sus costos en la atención de la SM; de igual forma se señala 

que se crean algunos programas “volátiles” sólo para justificar gastos 

aunque éstos no sean asociados con la atención de la salud, y esta 
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creación de programas no depende de las necesidades salubres de la 

población. 
Pues debería de mandar personal, médicos jóvenes o pasantes [que] 

estén estudiando por ejemplo psiquiatría, o de éste tipo de enfermedades, 

mandarlos a hacer su servicio social si no quieren que les paguen tanto, 

porque ahorita lo que nin… el gobierno lo que no quiere es pagar salarios, 

ese es el problema, no quieren pagar salarios, no quieren tener gente que 

trabaje conscientemente, nada más quieren hacer unos programas 

volátiles así nada más y que: ¡se hizo esto!, ¡se hizo aquello!, ¡se gastó en 

esto!, ¡se gastó en el otro!, y no es cierto, no lo gastan en eso; tristemente 

ocurre que no lo gastan. 

ICa.Pot.No.07 

Se presenta la inquietud de que los PSM funcionan con recursos 

presupuestales limitados, y eso condiciona la eficiencia de los mismos; se 

apunta a que quizá esta limitación de los recursos obedezca a una 

deficiente distribución del mismo, así esta distribución deficiente puede 

estar presente en cualquier orden sea federal, estatal u otro, pues solo se 

menciona como elemento común una respuesta “organicista” de la 

apropiación de los recursos disponibles no por racionalidad o 

conveniencia, si no por la posibilidad de tomar una “tajada” del pastel, de 

ser posible, entre mayor sea el presupuesto a distribuir, mayor será la 

tajada por tomar. 
Y eso sucede… bueno en todo; que porque no les dio el presupuesto, 

pues no entonces pa que están inventando cosas si nomás van a…[…] 

Recursos limitados,  o… […]…porque son mal distribuidos; todo mundo se 

pelea el pastel, y el que puede se come el pedazo… se queda con el 

pedazo más grande, bueno eso es instintivo en todas las… en todos los 

organismos vivos ¿no?, pero nosotros somos conscientes, esa es la 

diferencia, pero por mucha conciencia no se logra… no se logra admitir 

que hay que dar lo necesario para recibir lo necesario. 

ICa.Pot.No.08 

Se presenta en esta variable discursiva aquellas ideas comúnmente 

aceptadas que reconocen que el interés de la Secretaría por la atención 

de la SM se traduce en un mayor presupuesto para los PSM, pero sobre 

todo en un mayor aprovisionamiento de recursos en general, financieros, 
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humanos, materiales; se asocia el estereotipo mencionado con otro 

estereotipo que versa sobre que el interés en el personal de salud por la 

SM está presente, y que el trabajo en los PSM depende entonces de los 

recursos disponibles para su operación.  
Pues… pues si están apenas comenzando ora sí a tener más ¿cómo te 

diré?... no presupuesto… ¡también! Ja ja, también es necesario; tenerle más 

interés por parte de las autoridades. […] Las autoridades, porque pues… te 

digo hay médicos que tienen interés, pero no les llega el presupuesto, no les 

llega los medios, no les llega personal no se los mandan, entonces ¿con 

qué trabajan? 

ICa.Pot.No.09 

5. Las ideas comúnmente aceptadas de las expectativas de atención 

de los PSM 

Otros estereotipos presentes en los potenciales usuarios tiene que ver 

con el tipo acciones que los PSM podrían favorecer para mejorar la 

atención de las necesidades en SM. 

Está presente el que señala que los esfuerzos realizados podrían 

concentrarse en la detección de patologías puntuales o condiciones que 

inciden en la SM, pues reconocen que en ésta área preventiva de la salud 

y los esfuerzos por realizar detecciones oportunas presentan problemas.  
Como las familias que te pongo de ejemplo, que son violentos los 

hombres por alguna razón, por una enfermedad o por circunstancias 

educativas, por el machismo, se enferm… es tienen atada a su familia a 

esa… ése problema; pero no hay unos programas en donde digan: a ver 

esos señores –son machos o son…- ¿cómo se dice también?... ¿cómo se 

llaman?... son… se me va la onda… son… psicópatas o los otros que 

siempre están pensando en los están persiguiendo, ¿cómo se llaman?... 

[…] Paranoicos y no están detectados como tales, entonces siguen 

fastidiando en su caso, y luego este… esos no tienen programas, esa 

gente no tiene programas o un escarmiento. 

ICa.Pot.No.10 

Podemos observar que el tipo de atención que se desea en la variable 

discursiva es la del profesional de salud especializado en el área de la 

SM, la atención especializada se refiere como la opción lógica y más 
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cuando ésta requiere de un mayor esfuerzo por las personas en el terreno 

del gasto que se realiza para la salud. 
Un especialista, un médico especialista en el ramo, lógicamente que es lo 

que uno busca, la especialidad; porque sabemos que… que… qué hay 

especialistas pero para uno… una persona de escasos recursos 

difícilmente vas a llegar ¿si? 

ICa.Pot.No.11 

 

Para el subconcepto de ideas comúnmente aceptadas la intensidad del 

discurso es menor para la variable discursiva del familiar del usuario (VD 

Familiar). 

8.1.11.2 Ideas comúnmente aceptadas VD Familiar. 

Es posible identificar las ideas comúnmente aceptadas cuatro vertientes, 

por un lado las ideas relacionadas con la percepción de la atención de la 

SM y la difusión de los PSM, el siguiente grupo de ideas relacionadas con 

la atención proporcionada en los PSM, el siguiente grupo se relaciona con 

los PSM como respuesta a las necesidades de la sociedad, el siguiente 

grupo relacionado con las expectativas de atención de los PSM. 

 

1. Las ideas comúnmente aceptadas relacionadas con la percepción 

de la atención de la SM y la difusión de los PSM. 

En la variable discursiva familiar, está presente el desconocimiento de la 

existencia de los programas como tal, saben que los familiares acuden 

con los diferentes profesionales de la SM, pero no identifican que éstos 

realizan actividades específicas a las que se les asigna recursos para 

implementar esfuerzos enfocados a la SM. 
No, nunca sabía yo de eso, no lo había yo oído, hasta ahorita que me lo 

está diciendo.tt

ICa.Fam.No.01 

Se señala la necesidad de difundir la existencia de los PSM en lugares de 

acuerdo a las necesidades que se planeen cubrir; se reconoce que hay 

necesidades de atención en SM y estas son diferentes de acuerdo a la 

                                                 
tt Responde a la interrogante sobre los que sabe acerca de los PSM 
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población en particular, se distingue que tanto los escolares como los 

adultos tienen necesidades.  
Aja, pues no se, a lo mejor avisando en las escuelas ¿no?, que es donde 

más…por los niños ¿no?; que es los que más se puede decir que 

…bueno también luego las personas adultas requieren atención, luego se 

ve cada cosa que hacen los mayores cuando están fuera de sí, no se, 

pienso que eso sería lo mejor ¿no?. 

ICa.Fam.No.02 

Se menciona que los PSM son para personas ostensiblemente 

trastornadas, para personas que han sido testigos de situaciones 

impresionantes o impactantes, que pueden ser para personas nerviosas, 

o que son para personas que sufren de algún tipo adicción. 
Y me dice…me pregunte…no se necesitaría yo verla muy trastornada 

para decirle. [...] Fuera de si ¿no?, que no supiera qué hacer y no se, que 

hubiera tenido un impacto muy fuerte solamente ¿no?. [...] Pues que 

hubiera visto un accidente o que hubiera visto algo feo en la calle, no se. 

Yo al menos soy muy nerviosa, yo al menos veo sangre y me agarra la 

temblorina; pues alguna cosa fea y no…no quiero verla y ni me paso por 

ahí, no, mejor le corto camino. Por eso si alguna persona ve algo así me 

imagino que se impacta. Por ello a lo mejor necesite de esos servicios 

¿no?. [...] No se, alguna persona que toma como los alcohólicos 

anónimos, por eso están, o alguna persona que usa drogas. 

ICa.Fam.No.03 

2. Las ideas comúnmente aceptadas relacionadas con la atención 

proporcionada en los PSM. 

Otras ideas presentes en la variable discursiva se relacionan con la 

atención recibida por los PSM. Se identifica que el manejo farmacológico 

es una respuesta común para los pacientes, y que éste se prescribe para 

resolver una condición orgánica que se encuentra “alterada”. 
[...] le recetaron este…somníferos, porque le digo que uno de los 

problemas que tiene mi hermano es que aparentemente creo que no 

duerme, o duerme en el día, duerme en el día, y le digo yo creo que…yo 

creo que ha de tener todo su metabolismo alterado, [...] 

ICa.Fam.No.04 

Se señala que hay un esfuerzo como parte de la atención que se 

concentra en el diagnóstico de los “males” mentales de los pacientes, 
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pero en ésta atención no se realiza el mismo esfuerzo por encontrar las 

herramientas o aprovechar las habilidades y talentos de los pacientes 

como parte del manejo, dándose prioridad al manejo farmacológico. 
[...] fuera de que ya lo detectaron, ya le diagnosticaron, ya le 

diagnosticaron de que está mal mentalmente, pues fuera de eso no…no le 

prestan mayor atención; no le prestan mayor atención o sea no no no no  

vamos no no  no veo yo de que se le trate de aprovechar o se le trate de 

de mhmm, de hacerle ver ¿no?, de que él este… tiene habilidades, 

habilidades o talento para ciertas cosas ¿no?. No, no, vamos fuera de que 

lo atienden vamos porque está… de que tiene el derecho, de que tiene el 

derecho a exigir que… o pedir que le den un tratamiento farmacológico 

para sobrellevar o para tratar más o menos de ir curando su enfermedad; 

no, no realmente no no, no veo otra cosa. 

ICa.Fam.No.05 

3. Las ideas comúnmente aceptadas de los PSM como respuesta a 

las necesidades de la sociedad. 

Se refiere que los PSM existentes en el país no responden a las 

necesidades de la sociedad, y comparativamente se deja ver que hay 

otros países más sofisticados y con otro tipo de “presiones” cuyos 

programas son diferentes, elaborados con una mayor sensibilidad por 

parte de los planificadores y responsables de la salud pública.  
De los planificadores de gobierno, los administradores, los tecnócratas; 

los que este… los que tienen en sus manos los responsables de la salud, 

salud pública ¿no?; yo es lo que veo yo me atrevería a decir por el hecho 

de que pues, pues este…obviamente son sociedades más sofisticadas, 

más sujetas a presiones y sin embargo pues este… más concientes ¿no?, 

de los males que ellos tienen, aquí como que todavía no estamos del 

todo…desgraciadamente los gobernantes, los responsables 

administrativos todavía no…no son concientes y en realidad 

desgraciadamente en nuestro país tenemos una clase gobernante 

completamente este… insensible a los que realmente necesita el pueblo y 

la sociedad. 

ICa.Fam.No.06 

4. Las ideas comúnmente aceptadas de las expectativas de atención 

de los PSM 
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Se menciona que se requieren PSM que contemplen acciones 

complementarias que de forma simultánea a la terapia permitan la 

motivación de los usuarios, involucrándolos y comprometiéndolos  para 

favorecer su reinserción social; acciones que fortalezcan el sentimiento de 

utilidad de los usuarios como parte de una estrategia de desarrollo 

integral. 
[...] para mi lo ideal sería eso ¿no?, de que… de que se implementaran 

programas paralelos, paralelos este… simultáneos y este… y…y 

complementarios a una terapia, programas de carácter educativo y 

laboral, laboral para que la gente este…se sienta útil, se sienta útil, se 

sienta implicada, se sienta comprometida ah..ah co…vamos con se sienta 

estimulada, motivada a… a ser parte de la sociedad, [...] 

ICa.Fam.No.07 

Se hace patente que la variable discursiva familiar, ve la terapia (en este 

caso de tipo psiquiátrico) como insuficiente y ven como reto la 

incorporación de acciones en los PSM que desarrollen las habilidades de 

las personas, creen que programas paralelos podrían favorecer la 

“reinserción” social y cambiar la visión de vida y de sociedad que los 

usuarios tienen. 
[...] es un reto porque no solamente el tratamiento psiquiátrico este… 

ayuda si no que v…pero no es suficiente si no que hay que crear este… 

eh programas paralelos que le ayuden a… a tener otra visión de la vida y 

a que se sienta también implicado en…involucrado en la sociedad en que 

vive por medio de programas de…de reinserción. 

ICa.Fam.No.08 

 

Para el subconcepto de ideas comúnmente aceptadas en igual intensidad 

que la variable discursiva familiar encontramos la variable discursiva del 

usuario de los PSM (VD Usuario). 

8.1.11.3 Ideas comúnmente aceptadas VD Usuario 

Es posible identificar las cuatro vertientes de ideas; por un lado las 

relacionadas con la percepción de la atención de la SM y la difusión de los 

PSM, el siguiente grupo se relaciona con los PSM como respuesta a las 

necesidades de la sociedad, el grupo relacionado con las expectativas de 
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atención de los PSM, el siguiente y último grupo de ideas comúnmente 

aceptadas las relacionados con la atención proporcionada en los PSM. 

 

1. Las ideas comúnmente aceptadas relacionadas con la percepción 

de la atención de la SM y la difusión de los PSM. 

En esta variable discursiva de los usuarios se refiere que las actividades 

que realizan los profesionales de la salud dedicados a la atención de la 

SM no son conocidas en lo general por la población, se conoce que 

algunos profesionales de la salud mental pueden estar laborando en 

escenarios diferentes al sector salud, y ésta falta de información acerca 

de las actividades que realizan repercute en la aceptación o 

reconocimiento del trabajo y repercute en la demanda laboral de los 

profesionistas de la SM. 
Porque no hay mucho aaaa información sobre  un terapeuta, al menos 

luego en las escuelas este oigo que hay terapeutas y todo eso pero no, no 

se para en cada salón a decir bueno yo me voy, voy a encargar de esto, 

de esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto, no es que me voy a meter 

en tu vida y te voy a manejar no, porque muchos estudiantes lo, lo sienten 

así, muchos incluso ya adultos lo creen así, que se va a meter en su vida 

y ay porque te vas a meter en mi vida ¿no?, porque te voy a estar 

contando mis cosas, yo siento que es lo que hace falta información, más 

información y aparte de información más este, como se podrá decir más 

este abertura a los doctores a los psicólogos, porque cuan…yo me 

imagino que hay mucho, mucho de terapeuta que se gradúa, se recibe y 

no tiene trabajo por lo mismo, no hay ese apoyo [...] 

ICa.Usu.No.01 

Se presenta la necesidad de difundir en medios masivos de información 

las acciones que se realizan en materia de SM, como una estrategia que 

permitiría en la población el reconocimiento patologías o necesidades de 

SM, favoreciendo con esto la confianza y secundariamente la asistencia a 

los servicios, familiarizándose  la sociedad con estos tal como sucede con 

grupos de la sociedad civil organizada. 
[...] hay situaciones, muy, muy difíciles, y entonces ahí es donde yo siento 

que falta mas información, porque le juro que hay mucha gente, tal vez así 

o peor si que, que escuchan, que tienen , no se, esquizofrenia, no se que 
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tantas cosas, y este, pero  no lo saben , ni siquiera adonde acudir, que 

bueno que ya hay por medio de la televisión, y…aaa… parte , pero yo 

siento que se requiere más, mas información, como mas confianza, que, 

que se les dé a la persona para que  acudan  así como se habla de 

grupos de AA y de X grupos, yo siento que hace falta [...] 

ICa.Usu.No.02 

2. Las ideas comúnmente aceptadas relacionadas con los PSM como 

respuesta a las necesidades de la sociedad 

Se presentan los PSM como alternativa de resolución a los problemas o 

situaciones que los usuarios consideran traumáticas, eventos o 

circunstancias que perjudican al sujeto en su diario vivir. 
[...] nos ayudan para poder pues sacar tus problemas o los traumas o no 

se como se les llame pero eso que nos daña [...] 

ICa.Usu.No.03 

Se reconoce que los PSM pueden ser para personas con problemas o 

traumas, se refieren como parte de la solución a formas de interacción 

social deficientes, pero también se identifica la utilidad de los mismos para 

proporcionar herramientas de superación personal y con ello el desarrollo 

del sujeto. 
Ayuda también porque pues… a parte de salir de sus problemas 

este…personales y todo eso, pues también por la superación, es más que 

nada la superación, porque…por eso hay muchos que se quitan la vida, 

que tienen traumas y pues llegan hasta caer en…ora si que locuras ¿no?, 

que andan haciendo cosas malas, o andan provocando malestares a los 

demás, todo porque…porque no han salido de sus trauma de ellos 

mismos, prácticamente…yo al menos  a mi me paso [...] 

ICa.Usu.No.04 

Se presenta la necesidad de impulsar o incrementar los esfuerzos 

gubernamentales para difundir los PSM en medios masivos de 

información, contribuyendo con esto a la resolución de eventos o 

realidades sociales que pueden asociarse a la  SM desde el punto de 

vista de los usuarios. 
[...] ojalá y hubiera ese...esa motivación de, del gobierno o no se de quien 

se necesite ayuda que, que impulse por medio de televisiones, radio, que 

sea más abierto, porque orita al menos en este mundo cuánto estamos 

cayendo: abortos, matanzas y que hubiera más impulso para eso [...] 

 169



ICa.Usu.No.05 

3. Las ideas comúnmente aceptadas relacionadas con las 

expectativas de atención de los PSM. 

En este grupo se puede identificar que los usuarios de los PSM no 

aceptan que los profesionales de la SM hagan su trabajo sólo por hacerlo 

o por cumplir, para los usuarios la demanda de atención para los 

profesionistas de los PSM está guiada por el estereotipo que dice que: 

para el profesional de la salud el paciente debe de ser lo primero.  
Porque lo más importante supuestamente para el doctor es el paciente y 

al que debe de escuchar es al paciente no sólo ellos o, o sea realmente 

dar un apoyo no nada más, como te digo por cumplir tu trabajo y ya, no se 

que más decir [...] 

ICa.Usu.No.06 

 

En esta variable discursiva se hace patente que el número de los 

profesionistas de la SM debería de ser mayor, pues las necesidades 

sociales son más grandes de lo que cubren los PSM; los usuarios 

reconocen que ésta necesidad de profesionistas se debe a que el trabajo 

terapéutico es útil, es de soporte, y facilita la comprensión de la realidad 

bajo otras perspectivas.  
[...] sobre los terapeutas y todo eso yo siento que es lo que más deberían 

de haber porque en todas partes, porque no hay nadien que no me…que 

no necesiten un terapeuta, todos necesitamos de un terapeuta, aunque 

digan: hay no los terapeutas son para locos; o sea no, todos necesitamos 

de un terapeuta porque te ayudan, te apoyan, te…te hacen ver las cosas, 

la realidad [...] 

ICa.Usu.No.07 

4. Las ideas comúnmente aceptadas relacionadas con la atención 

proporcionada en los PSM. 

Existen ideas que persisten no obstante el trabajo terapéutico, y queda 

evidente que el acompañamiento que tiene el usuario de los PSM le 

permite afrontar su diario vivir con cierta seguridad, aunque la 

incertidumbre y miedo resultante estén presentes. 
[...] tengo mucho miedo porque ya ve que le digo que tengo depresión, 

tengo mucho miedo de quedar peor porque dicen que después del 
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embarazo de por si muchas mujeres tienen depresión, tengo mucho 

miedo a caer y no poder salir adelante. 

ICa.Usu.No.08 

Se refiere que la atención en el número de sesiones que se reciben en los 

PSM es directamente proporcional a las necesidades de SM que hay que 

solucionar. 
[...] porque prácticamente yo cuando empecé acudir desde mi diabetes, yo 

no iba ni cada quince días ni de cada mes, iba dos veces a la semana, 

con un psicólogo o sea en ese aspecto de que tan mal estaba yo y la 

ayuda que necesitaba realmente. 

ICa.Usu.No.09 

Existen algunos casos en que la medicación es la respuesta indicada para 

los usuarios, pero el manejo prolongado de los medicamentos utilizados 

en la atención de SM usualmente causan algún tipo de adicción; también 

se reconoce que la combinación de medicamentos y alcohol puede ser 

nociva para la salud, y antes que solucionar el alcoholismo existente, se 

abandona el medicamento. 
[...] porque él es muy nervioso, me...yo me acuerdo que en México le 

daban este el Valium y no me acuerdo que otro medicamento que le 

daban y este... él si los tomaba el Valium. Pero yo lo... después le dije oye 

pero no que no es... ¿será que después te tengas que acostumbrar a esos 

medicamentos?; [...] demasiado nervioso, así o sea  yo siento que por eso 

le dieron sus... no podía dormir y cosas así; él mucho tiempo estuvo hasta 

que él los dejó yo siento, o ya no los siguió tomando porque como él 

tomaba entonces imagínese con eso era una bomba, entonces yo le dije: 

¡no, cuidado! te puedes hasta morir un día.uu

ICa.Usu.No.10 

Se muestra que para esta variable discursiva los PSM pueden ayudar a 

revalorar lo que se tiene, a cambiar de actitud ante la vida, a mejorar el 

auto cuidado de las personas, a renovar e incrementar las expectativas 

que se tiene de la vida.  
[...] y yo dije: bueno Elisavv porque a veces te des…incluso había días que 

yo no me inyectaba la insulina y dije: bueno Elisa  tienes tu papá que te 

                                                 
uu En este caso el usuario hace referencia a su familiar, sin embargo la idea recogida sobre los 
medicamentos es del informante. 
vv Nombre ficticio 
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apoya, no como quisieras pero te apoya, ahora tengo una hermana por 

quien ver, porque pues ella era de que… dependiendo de que hacía y 

deshacia y ahora yo tengo que ver por ella, dije tienes sueños, o sea 

¿porque no vas a luchar por esos sueños? 

ICa.Usu.No.11 

Se menciona que ser usuario de los PSM es tener la oportunidad para 

revalorar la vida, es tener una segunda oportunidad de vivir plenamente, 

es poder ver con claridad lo que antes no se veía, ser alegre y poder 

compartir lo aprendido en los PSM con otras personas. 
[...] para mi es como… como un volver a nacer , como volver a vivir  un… 

algo que si por ejemplo que  me quito los lentes y ahorita si me los pongo 

veo con claridad, veo con... no se veo con belleza todo o sea es una 

alegría y por eso es compartir no me esta usted preguntando pero yo a 

veces soy, a la vecina, a alguna persona, mira esto, ve, acude esto, lo otro 

saco alguna información de lo que yo haya recibido, dárselo para que 

ellos también lo aprovechen [...] 

ICa.Usu.No.12 

8.1.12 Ideas Mayormente Apropiadas Tipo Social 
Usuarios 

Entenderemos a la Idea mayormente apropiada como: Convicciones, 

creencias, conceptos, opinión o juicio formado por el AS respecto de los  

PSM. 

Para el subconcepto de idea mayormente apropiada la intensidad del 

discurso se focaliza en la variable discursiva del familar del usuario. 

8.1.12.1 Ideas mayormente apropiadas VD Familiar. 

Es posible identificar las Ideas mayormente apropiadas en dos vertientes, 

por un lado los ideas mayormente apropiadas relacionadas con lo que se 

ve de los PSM y la otra que trata de lo que se podría hacer para mejorar y 

ofrecer un servicio de SM más completo en los PSM. 

 

1. Las ideas mayormente apropiadas relacionados con lo que se ve 

de los PSM. 
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Los sujetos de la variable discursiva familiar creen en lo personal, que 

llegar a la atención que se proporciona en los PSM es en parte fortuito, la 

información disponible de los servicios que se ofrecen para la SM es 

reducida entre la población. 
[…] lo que se me ocurre contestarle es mediante folletos este… 

divulgativos; que en mayor o menor medida casualmente han llegado a 

mis manos; […] Si casual porque realmente pues este… vamos de otra 

manera no, no, no me acuerdo, en la televisión o en la prensa creo yo que 

no he visto nada, no he visto nada. 

IMa.Fam.No.01 

Se dice que aunado al fortuito camino para llegar a los PSM también se 

requiere de cierto esfuerzo por parte de los interesados para precisar el 

cómo, el cuándo, y el dónde están disponibles las acciones ofrecidas por 

el sector salud. 
No se, tiene uno que estar ahí viendo a ver cómo y cuándo y ver a qué 

hora y a dónde pasan esos programas o se los dan a uno ¿no?, hay que ir 

a investigar yo digo. Le digo que yo no sabía hasta ahorita. 

IMa.Fam.No.02 

Se dice que los PSM pueden ayudar a la gente siempre y cuando los 

pacientes hagan lo que los profesionales de la SM les digan. 
Las ventajas es de que les hagan caso a lo que les dicen, a lo que les 

dicen los psicólogos; porque no les van a decir nada malo, les tienen que 

decir ¿cómo solucionar un problema?, me imagino que si, que así debe de 

ser ¿no?. 

IMa.Fam.No.03 

Se menciona que la duda de continuar usando o no los PSM, y la idea 

que apunta a la necesidad de poder seguir acudiendo al servicio. (para la 

informante la disponibilidad de los PSM es favorable) 
Pues no se si sea necesario seguir acudiendo a ellos, o ya no, digo, yo 

creo que si es necesario seguir acudiendo a los programas. 

IMa.Fam.No.04 

Se menciona que una debilidad de los PSM radica en que no sirven si la 

gente que los usa no está dispuesta a cambiar. 
Pues que si no van a hacer lo que les dicen ¿para que van? ja ja ¿no? [...] 

No haga caso de lo que le dicen, entonces  vale para nada que vayan a 
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perder el tiempo, si no van a hacer caso, si ellos ya tienen su punto de 

vista. 

IMa.Fam.No.05 

Podemos ver también que en la variable de los familiares está presente la 

molestia que constituye el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos y el padecer las circunstancias que rodean el camino a la 

atención que se da en los PSM. 
Pues yo no veo ninguna ventaja, yo yo yo no veo ninguna ventaja, ventaja 

vamos desde el principio porque vamos este… eh no se como que siento 

que la atención este…este… como que está todavía bastante 

burocratizada ¿no?, vamos como que si va muy la… […]  Burocratizada 

en el sentido de que pues tenemos que estar sometidos a…pues aaa.. a 

lo que se… cómo decirle eh… pues este… hacer colas, hacer tramites, 

este… estamos sujetos… vamos estamos sujetos a una lista de espera 

a… a una este… cómo decirle, a una lista de espera, a un este…a un 

turno; […] hay que estar esperando, vamos y o sea… el…el hecho de 

tener que estar guardando turno en una sala llena de… también de gente 

que… enfermos ¿no? y esperar a ver hasta cuando ¿no?; vamos la 

verdad pues le digo este… la burocratización, […] 

IMa.Fam.No.06 

2. Lo que se podría hacer para mejorar y ofrecer un servicio de SM 

más completo en los PSM. 

Se menciona que el internamiento en instituciones de atención 

psiquiátrica quizá podría contribuir favorablemente a la terapéutica que se 

proporciona en los PSM. 
Pues en el sentido de que a lo mejor un internamiento este…en un 

hospital psiquiátrico pues pueda que quizá eso ayude o contribuya a que 

pues se lleve mejor… el…el… ¿cómo se llama?… este…el…el 

tratamiento, creo yo que si sería una manera…vamos como que…como 

que… creo yo que si sería más efectivo, más efectivo. 

IMa.Fam.No.07 

En esta variable discursiva se dice que las personas encargadas de la 

toma de decisiones en salud no saben, no tienen interés o no tienen la 

capacidad para atender la SM, y que ésta última será vista como una 

necesidad social importante hasta que la evidencia de su desatención se 
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traduzca en un aumento de las muertes cuyas causas podrían  

relacionarse a las acciones que atienden los PSM. 
[…] yo le hecho la culpa a la clase política de que desgraciadamente en 

México no tengamos una mejor salud mental ¿no?. Yo yo me atrevería, 

vamos de una ma… a lo mejor es una manera simplista de juzgar ¿no? 

pero, yo le atribuyo al hecho de que desgraciadamente los gobernantes 

que tenemos, los responsables, de los que están en el poder, los que 

tienen la capacidad de…de…de resolver los problemas… pues no saben, 

no saben tampoco, o no les interesa; […]  hasta que empecemos a tener 

más suicidios masivos, o empecemos a tener masacres…masacres en 

cadena o tengamos este… pero pues no se, no se vamos también eso 

depende la ideosincracia y la cultura de aquí de este país […] 

IMa.Fam.No.08 

Está presente la convicción de que para mejorar la atención a través de 

los PSM se podrían construir lugares especiales para los pacientes en 

proceso de recuperación, aunque esto represente una inversión 

importante en términos de gasto en salud.  
Es que no es fácil, no es fácil, porque implicaría muchísimo dinero ¿no?, 

ya le digo ¿no?, yo se que…por mi lo ideal sería que construyeran no se 

aldeas o ciudades completas para tener a la gente ahí este…en…en…en 

fase de curación; la verdad pues yo como no soy médico, no soy 

este…especialista en la materia pues…pues no tengo idea la verdad, yo 

no tengo idea, […] 

IMa.Fam.No.09 

Está presente la opinión que trata de la educación como el recurso 

mediante el cual, se puede favorecer la sensibilización de la sociedad 

acerca de las necesidades de SM, la educación como camino a la 

prevención en SM; programas preventivos como herramientas principales 

mediante las cuales se pueda cambiar la sociedad, la educación como 

recurso para ayudar al desarrollo y realización del sujeto humano. 
[…] me gustaría de que, de que hubiera programas de prevención, de 

prevención de las enfermedades mentales o emocionales; y creo yo que 

la única manera de hacer… de… de que se pudieran elaborar programas 

preventivos para evitar las enfermedades mentales y emocionales pues… 

pues implicaría mejorar los este… pues los planes de estudio, no se 

este… eh pues fomentar eh… eso implica pues más que nada ya implica 
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una cuestión este… pues ya implicaría pretender cambiar un… un modelo 

de sociedad, un tipo de sociedad ¿no?, pero pues yo… ver la manera 

de… de implementar programas que ayuden o contribuyan a que la gente 

encuentre opciones para hacer su vida más enriquecedora, más… más 

este… vamos no se… le repito este… organizar este…eh programas para 

este… ayudar o concienciar a la gente ¿no?, […] 

IMa.Fam.No.10 

 

Para el subconcepto de idea mayormente apropiada presente en menor 

intensidad discursiva se ve en la variable discursiva del usuario de los 

PSM lo siguiente. 

8.1.12.2 Ideas mayormente apropiadas VD Usuario 

Es posible identificar las Ideas mayormente apropiadas en las mismas 

dos vertientes identificadas, por un lado las ideas mayormente apropiadas 
relacionadas con lo que se ve de los PSM y la otra que trata de lo que se 

podría hacer para mejorar y ofrecer un servicio de SM más completo en 

los PSM. 

 

1. Las ideas mayormente apropiadas relacionados con lo que se ve 

de los PSM. 

Se piensa que de alguna forma el personal de salud que de alguna forma 

atiende la SM, sin importar su contexto está cambiando, de tal forma que 

sus intervenciones son más precisas, y esta mejoría contribuye a que sus 

intervenciones sean más efectivas para el usuario en los términos de que 

facilitan una mejor comprensión de su realidad. 
Yo pienso que es en general, al grupo de médicos, al grupo de sector 

salud, al grupo de “AA” , yo siento que es un, un, un, un equipo donde 

este.... vamos se está  viendo si la persona… yo lo digo porque , quien 

más que yo conoce lo difícil que es ¿si?; y que digo yo que pues bendito 

sea Dios que es bueno, que bueno, que bueno que alguien eh... o sea 

como quien dice me cayo el veinte y dices ¿no? ahí esta la razón, o sea 

está  lo que debes entender para que puedas salir adelante ¿no?, […] 

IMa.Usu.No.01 
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Se cree que aunque no siempre pueda hacerlo (se reconoce la fatiga en 

el personal), el personal de salud y con mayor razón el personal de salud 

que atiende los PSM debe de poner atención y estar atento al paciente en 

un 100% durante la consulta, porque esto es condición para que el 

terapeuta pueda hacer lo que se espera de él. 
Y hay veces que pues también los doctores pues se sienten cansados, y 

eso, no ponen la misma atención; pero pues…mientras uno le eche ganas 

y el doctor le dé toda la atención en esa…en esa consulta, en ese 

momento, ayudan mucho porque pues para eso es la…la ayuda ¿no?, 

para escuchar, y orientar, y aprender un poco más en ese…en ese 

aspecto. 

IMa.Usu.No.02 

Se menciona que la demostración de interés por los pacientes del 

personal de salud no se hace como se debería de hacer, podría 

mejorarse la calidad haciendo un seguimiento más activo de ellos, 

autoevaluar la terapéutica para darles seguimiento y motivarlos a 

continuar la asistencia a los servicios de salud. 
[…] yo al menos eh…siento yo mi forma de pensar es de que los 

terapeutas y otra clase, la mayoría de los doctores siempre deberían de 

atender a una persona con su agenda de… su directorio de teléfonos, 

direcciones, ¡oye porque no asististe a tú...a tu consulta!, ¿qué pasa?, ¿te 

sientes bien?, o ¿ya no quieres?, ¿hice algo mal?; que se esto, porque yo 

siento que para la persona que no está al tanto así es una desventaja, 

porque pierde uno la motivación de ir al doctor […] 

IMa.Usu.No.03 

2. Lo que se podría hacer para mejorar y ofrecer un servicio de SM 

más completo en los PSM. 

Se refiere que se debe de apoyar la formación de recursos humanos en 

SM porque la formación de profesionales en ésta área presenta algunos 

obstáculos para quienes están interesados en recibir instrucción formativa 

formalmente escolarizada. 
[…] yo al menos como adole…bueno no adolescente, de joven, quisiera 

estudiar, que hubieran cursos, que hubiera más platicas sobre esto y 

¿porqué no? apoyar a tantas personas enfermas yo lo digo por mi ¿no?, 

en ese aspecto, que hubiera escuelas donde pudieran sacar poco a poco 

sus carreras porque es lo que falta también, yo lo digo también porque 

 177



usted como terapeuta debe de entender no se si lo vea así o no, que hay 

mucha gente que se quiere desarrollar en lo de psico…terapeutas y no 

pueden; escasos recursos, este… problemas este… sus mismos traumas 

como dicen, no los impulsan […] 

IMa.Usu.No.04 

Se refiere a que debido a la demanda del servicio de SM en algunos 

centros de salud se requiere de contar con más personal para atender los 

PSM.  
De que deberían de poner otro psicólogo, si quiera para que no este tan 

lleno y el tiempo las personas cuando uno lo necesita pueda platicar con 

ellos […] 

IMa.Usu.No.05 

Se reconoce que existen algunos profesionales cuya actividad laboral 

puede incidir en la SM, por ello se llama a los profesionales del sector 

salud a que influyan en los ámbitos educativos; porque también ahí se 

puede favorecer u obstaculizar el desarrollo de los PSM.ww

No se, pues deberían de tratar de…de platicar con todas las personas que 

dan apoyo a las escuelas para que no sean así, porque también una vez 

un muchacho no fueron sus papás a junta y la orientadora en vez de 

apoyar por decirlo así, le dijo que ella… que ahí se veía que su… en su 

casa  no lo querían, porque no van sus papás a las juntas, y pues mi tío 

Jorge hasta se lo dijo esa vez a la orientadora; le dijo que “esa no es 

forma de tratar a un alumno” ¿no?, que “-no puede ser que les estén 

hablando así-“. 

IMa.Usu.No.06 

Se puede observar que en la variable discursiva se presenta la idea de 

que un esfuerzo por conseguir un cambio hacia la prevención puede ser 

de utilidad para el desarrollo de los PSM, pues se requiere transitar de lo 

curativo a lo preventivo en la SM. 
[…] yo pienso que, no es que nos, nos obliguen  a que tengas que ver un 

médico, psiquiatra, un psicólogo, pero  yo siento que sí, así como 

pasamos  con el doctor  familiar,  así también  como nos dicen, 

terminando de que sales de tú , de la consulta, también tienes que ir a ver 

a tu nutriólogo, sí, o al odontólogo, pero no esperar hasta que te duela la 

                                                 
ww Es posible que en ambientes educativos otros profesionale provoquen efectos tóxicos en la SM 
de los jóvenes. 
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muela, y así tiene que ser con el psicólogo , yo pienso que debe ser a 

nivel de todos, […] 

IMa.Usu.No.07 

Por último para esta variable discursiva se opina acerca de que una 

pequeña inversión de recursos destinada a darle un seguimiento al 

paciente como parte del acompañamiento, puede redundar en fortalecer 

la relación del profesional de la SM con el usuario. 
Yo siento que es una desventaja que ojalá pudiera, pudiera haber esa 

oportunidad de…de los centros de salud, que tuvieran alguien que 

estuvieran al pendiente de sus pacientes, una llamadita, bueno ya orita 

que hay facilidad con los celulares, un mensaje ¿no?; ¿qué te cuesta un 

mensaje? un peso, oye porque no viniste, ¿qué paso?, pero bueno okey, 

hazte un espacio vuelvas a verte; yo se que tienen familia y todo eso, pero 

pues principalmente el paciente con un terapeuta […] 

IMa.Usu.No.08 

 

Para el subconcepto de idea mayormente apropiada en la menor 

intensidad  de discurso encontramos a la variable discursiva del usuario 

potencial de los PSM. 

8.1.12.3 Ideas mayormente apropiadas VD Potencial. 

Los sujetos potenciales usuarios creen personalmente que ellos y sus 

familias están desprotegidos por el sector salud al no contar con lugares o 

sistemas específicos para la atención de la SM. 
[…] yo puedo tener problemas aquí con el familia de salud mental y a… 

¿con quién acudo? o ¿a dónde voy? ¿si?. Si tú vas al hospital no hay, no 

hay psicología ¿si?, no hay… no hay psiquiatría, entonces te curarán de 

todo, de cualquier cosa, de cualquier mal que tú tengas pero no de salud 

mental. 

IMa.Pot.No.01 

Los esfuerzos que realiza la Secretaría a través de los PSM podrían 

enfocarse a mayores acciones de tipo preventivo, concentrando por 

ejemplo esfuerzos en acciones que promuevan una SM, herramientas que 

propicien la “superación emocional” del sujeto (plenitud y desallo), se 

habla de superación cuando ésta es signo de desarrollo; sin embargo 
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observan que esto no sucede por los cambios que ocurren en los 

programas al cambio de las personas que influyen en el sector salud. 
Pues según yo, por programas, programas de obligar a los trabajadores a 

superarse emocionalmente, a tener… a... pues hacer conciencia, pero que 

sean programas que… constantes, que no venga otro y los quite, que 

venga otro y los cambie; ése es el problema también. 

IMa.Pot.No.02 

La variable discursiva nos dice que se realizan gastos para un objetivo de 

salud, y que este gasto es duplicado al no representar una inversión 

inteligente al concentrar recursos en una misma acción; asocian esta 

duplicación de gastosxx como una falta de oportunidad para los PSM al no 

contar con la disponibilidad de recursos suficientes, bajo la creencia de 

que los esfuerzos en SM podrían ser más “interesantes” en términos del 

beneficio comparado con otros objetivos de salud que suponen ya 

deberían estar superados. 
 […] por ejemplo tienen clínicas ¿si?, centros de salud donde van los 

médicos, ¿para qué gastar? en equipos o en camiones porque ni siquiera 

son equipos… son camiones que estén bien equipados ¿si? para tomar 

un Papanicolaou; o sea eso es de lo que yo conozco… de lo que yo te 

puedo hablar, o sea se me hace una tontería gastar tanto dinero para 

mover gente, para mover equipo para tomar un Papanicolaou; cuando 

toda la gente sabe que año con año tiene que hacerse ¿si?. Entonces eso 

son los programas que yo veo que… pues que están gastando dinero a lo 

tonto; cuando yo vuelvo a repetir: éste programa sería más interesante 

todavía ¿si?. 

IMa.Pot.No.03 

8.2 Resultados segunda parte. (Etapa reinterpretativa) 

El primer punto que debe observarse es que existe una definición del 

fenómeno de estudio bajo ópticas diferentes, así los PSM han sido 

experimentados, significan, representan y son sentidos por los diferentes 

AS de formas diversas. Existe una diferenciación clara en cuanto a las 

comparaciones de los tipos sociales que se abordaron; por un lado los AS 

                                                 
xx Se hace referencia al estudio de detección de cáncer cérvico uterino, sin embargo esta 
duplicación de esfuerzos puede estar presente en otros programas o acciones. 
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institucionales y por el otro los AS usuarios, estas dos tipologías parecen 

presentar una imagen en espejo, donde con formas y colores diferentes 

los reflejos de una se pueden apreciar en la otra; las posiciones de 

observación son análogas, por una lado las tres posiciones de 

observación de la organización (estatal, jurisdiccional y unidad de salud), 

y por el otro las tres posiciones de la sociedad (potencial usuario, familiar 

de usuario y usuario directo de los PSM) que requiere el uso de los 

servicios proporcionados en la Secretaría. 

La lejanía del nivel estatal de la institución asemeja a la lejanía del 

potencial usuario de los PSM, no se está en el fragor de la terapéutica, no 

hay disfrute de los frutos de la misma, sin embargo presentes e 

influyentes en los programas, el uno a través del diseño y organización 

para responder a las necesidades del otroyy, y el otro expectante de los 

servicios que desearía; en medio se encuentra la posición intermedia de 

las dos tipologías, el nivel jurisdiccional de la organización de salud y los 

familiares de los usuarios de los programas, siempre presentes e 

involucrados, propiciando u obstaculizando el alcance de los objetivos de 

salud definidos en los PSM; y por último la cercanía del nivel unidad de 

salud es similar a la cercanía de los usuarios de los programas, en 

ocasiones las imágenes se acercan y confluyen en las posiciones de 

observación donde los PSM aterrizan en lo concreto, los servicios de SM 

que se proporcionan. 

Los discursos de los AS paralelos en ocasiones se unen en temas e 

intereses, otras se distancian como si se percibieran realidades diferentes 

de un mismo objeto, lo subjetivo se hace patente, las posiciones 

diferenciadas de observación cobran relevancia, los discursos dialogan 

entre los subconceptos, se complementan y contradicen. 

                                                 
yy  En el contexto teórico que fundamenta las políticas sociales, incluida la salud como 
necesidad básica y fundamental. (Ver apartado De los Planes a los Programas de Salud 
en México. 
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8.2.1   Experiencias 

Las experiencias pueden ser personales o impersonaleszz, con profunda 

marca personal o meramente de corte institucional; pueden ser 

experiencias percibidas como positivas o negativas, sin embargo todas 

marcan a los diferentes AS. 

Por parte de los AS institucionales es posible ver que existe latente la 

posibilidad de involucrarse más allá del ámbito circunstancial que los AS 

juegan, es posible conservar una posición institucional en tanto que se 

comparten y se trata de experiencias que se relacionan con lo vivido en la 

Secretaría (Exp.Jur.No.01, Exp.Jur.No.02), que permiten ver el tránsito o 

cambios de los PSM a lo largo del tiempo dentro de la institución 

(Exp.Jur.No.05, Exp.USa.No.02, Exp.Est.No.01), mostrando entre otras, 

los ajustes de cada administración que reflejan los fallos en los procesos 

administrativos; como cuando la evaluación no es diagnóstica y se aplica 

antes que la capacitación (Exp.Jur.No04).  

También es posible para el AS institucional involucrarse de forma directa 

personal con la atención a la SM y los programas correspondientes 

(Exp.Jur.No.06, Exp.Jur.No.07), hecho que permite además revelar que la 

atención de la SM ha tenido diferentes formas de concebirse 

(Exp.USa.No.07). Así las reflexiones de lo vivido al concentrarse en la 

experiencia personal pueden ayudar a ver el interior de la propia 

institución (Exp.USa.No.08) desde otra perspectiva. 

Cuando observamos las experiencias personales entonces ocurre algo 

interesante, la mayoría de ellas ocurre en el tipo social de los usuarios, 

como si las experiencias de las necesidades de SM sólo estuvieran en 

ellos; como si reconocer lo contrario no fuese deseable.  

Las experiencias personales pueden ayudar a reflexionar 

(Exp.USa.No.09) sobre el uso y los servicios que se prestan en torno a los 

servición de atención en SM, los retos presentes por superar para que las 

experiencias no obstaculicen el acceso a los servicios; ya sea que las  
                                                 
zz Ajena o distante. 
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experiencias sean dentro (Exp.Pot.No07) o fuera de la institución 

(Exp.Usu.No.01), pues los PSM tiene por competencia cualquier ámbito 

donde se desenvuelva el individuo.  

Por ello reconocer la tarea por afrontar en cuanto a fortalecer las redes 

sociales como herramienta para favorecer el desarrollo de los PSM es 

fundamental (Exp.Usu.No.07, Exp.Usu.No.08); trabajar para disolver los 

obstáculos que se han vivido como personal de la Secretaría de Salud 

(Exp.USa.No.03) o como ciudadanos (comunes y corrientes) que no 

encuentran respuesta a sus necesidades (Exp.Pot.No.09, Exp.Usu.No.04, 

Exp.Usu.No.05, Exp.Fam.No.03, Exp.Fam.No.04). 

El reto de los PM es contribuir en todos los AS (institucionales y usuarios) 

transformando y construyendo existencias cargadas de experiencias 

favorables, que permitan el desarrollo de las capacidades propias y el 

goce de la vida con plenitud (Exp.Usu.No.09, Exp.Usu.No.10, 

Exp.Usu.No.13). 

8.2.2   Actitud 

Tras observar que la actitud francamente conservadora para contribuir a 

los cambios potenciales para mejorar los PSM que se presentan en la 

variable discursiva estatal (Act.Est.No.01) debemos preguntarnos quizá, si 

la lógica conservadora de continuación de los esfuerzos es siempre la 

mejor; en tanto y considerando que para la organización propiciar los 

cambios en su interior puede representar un reto, esto también puede 

representar una oportunidad de adaptarse a las necesidades y 

predisponerse al movimiento que permitan acortar el rezago que se 

reconoce existe en la atención de la SM en el sector salud 

(Val.USa.No.01).  

Si la disposición para el cambio en la organizaciónaaa desciende conforme 

los niveles de la organización ¿cómo explicar la actitud proactiva y 

                                                 
aaa  Sin perder de vista que los cambios en la organización son multifactoriales, es 
necesario poner de relieve que los encargados de la administración de las 
organizaciones son en quienes recae la responsabilidad de capitalizar la 
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transformadora que se ve en los lugares donde los servicios cobran vida, 

la consulta? (Act.USa.No.02, Act.USa.No.04, Act.Usu.No.01,  

Act.Usu.No.03); ¿Acaso será posible que el contacto de los AS con el 

propósito último de un programa que es la resolución de las necesidades 

de salud permiten el cuestionamiento de las acciones que se hacen? La 

reflexión que surge del cuestionamiento, la autovaloración y cooperación 

entre los AS institucionales y AS usuarios, permite buscar el trabajo multi 

e interdisciplinario, reconocer los sub-sistemas inmersos en los sistemas 

que aquí se han denominado por su tipo social; permite apreciar en las 

actitudes la expresión de los actores sociales como fractales de los 

ambientes y roles en que se desempeñan, y en consecuencia la 

disposición de ánimo para contribuir con los cambios y mejoras en los 

PSM. 

La respuesta transformadora de los AS institucionales repercute en la 

demanda de los servicios que se prestan pudiendo desgastar la posición 

tradicional dando paso a la actitud proactiva (Act.Jur.No.01, 

IMa.Pot.No.01); la que requiere del usuario el compromiso para consigo y 

la sociedad, la que permite el transito del paciente al ejercicio de la 

ciudadanía, por ello puede ser valioso que quienes diseñan y organizan 

los programas escuchen a quienes los viven. 

El ejercicio profesional no es una condición aislada, la organización debe 

considerar las necesidades y opiniones de sus trabajadores, toda 

organización que hace uso del potencial transformador de su personal 

puede fortalecerse del conocimiento y evaluación que se gesta a su 

interior (Act.USa.No.01), el reto consiste en verse a sí mismo como 

institución, en tener el valor de empoderar a los trabajadores de la salud y 

a la sociedad en general. 

Es posible apreciar que mudar de una actitud de participación 

conservadora a una transformadora, de la tradicional a la proactiva,  en 
                                                                                                                                      
retroalimentación y la actualización de la organización sea privada o de índole publico. Si 
el lector se interesa puede revisar el sitio: de la Universidad Tecnológica Metropilitana 
del estado de Chile en el sitio de su publicación “Trilogía” en: 
http://www.utem.cl/trilogia/Volumen_12_n/p_12_8.htm ,(consultado en diciembre 07) 
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ocasiones requiere del sentido de pertenencia grupal, el reconocimiento 

que se hace de que los equipos son más que la suma de sus elementos 

(Act.USa.No.06, Act.Pot.No.01), el conjunto conforma la unidad, y esta 

puede ser mayor en su empuje  que el individuo aislado. 

8.2.3   Sentimientos 

Si los procesos de evaluación de la organización están fijados desde  

fuera y  alejados en la realidad, es probable que la frustración, enfado y la 

pérdida de interés aparezcan, por cuanto las normas de rendimiento y 

evaluación general deben atender a los intereses de la organización, pero 

también a las necesidades y posibilidades del personal que las hace 

cumplir (Sen.USa.No07). 

Mirar la salud mental propia de la institución, es decir, de las personas 

que laboran en él, es condición indispensable para el buen desarrollo de 

los PSM (Sen.Usa.No.01), pues los retos/obstáculos dentro de la 

organización siempre están presentes y exponer al personal de salud a 

situaciones perturbadoras sin el apoyo respectivo, puede resultar en un 

daño a las condiciones de salud del personal, en un bajo rendimiento de 

productividad, en una disminución significativa de la calidad de los 

servicios otorgados a la población (Sen.USa.No.06), y permitir además 

innecesariamente riesgos que tras tomar las providencias pertinentes 

pudieran evitarse (Sen.Jur.No.01, Sen.USa.No.02).  

En este contexto una parte considerable de los pacientes que se atienden 

en los servicios con necesidades de SM que podrían considerarse de 

cierto grado de peligrosidad, como los pacientes que cursan un estado 

psicótico, indefectiblemente (no obstante existan lo servicios de 

urgencias) pasarán por los filtros de la consulta ordinaria de atención que 

se presta en el primer nivel; pues para acceder al segundo y tercer nivel 

de atención se requiere en teoría del procedimiento de referencia y 

contrarreferencia. Si por ejemplo el personal de laboratorio requiere para 

su protección y buen desempeño laboral equipo de protección como 

guantes y gafas, ¿Acaso el acompañamiento de la supervisión terapéutica 
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no debería de ser condición indispensable para los trabajadores de la 

SM? ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen para darle soporte al 

personal operativo en los PSM en cuanto a supervisión terapéutica? 

En otro espectro los sentimientos pueden ser de satisfacción o 

insatisfacción, en tanto se resuelvan las necesidades y se apunte a las 

expectativas de los diferentes AS. Cuando las expectativas son altas y no 

se cumplen, las emociones que surgen son de insatisfacción 

(SenFam.No.02); aunque no siempre sean claras las expectativas, están 

por tanto se desea la solución de las necesidades, así cuando no es 

posible que los PSM resuelvan las necesidades, aparecen sentimientos 

poco gratificantes (Sen.Fam.No.05). 

El deseo no cumplido de llegar a los servicios de SM provoca angustia, 

incertidumbre (Sen.Pot.No.02) la sensación de carencia (Sen.Usu.No.07) 

por no poder llegar a la cubrir las necesidades. 

La tarea consistirá en propiciar con el desarrollo de los PSM sentimientos 

como los que surgen cuando se cumplen los objetivos y necesidades de 

los AS; la plenitud se asoma con diferentes rostros, sentimientos de logro 

(Sen.Usu.No.01, Sen.Usu.No.05), de paz y tranquilidad (Sen.Usu.No.4), 

hasta los sentimientos que hablan de sentido de pertenencia social 

(Sen.Usu.No.02). 

8.2.4   Valoraciones 

Cuando se le confiere un valor a los PSM se reconoce en primer 

momento que los programas son novedosos para la Secretaría 

(Val.USa.No.01, Val.Usu.No.02); la novedad tiene por delante ajustes por 

realzar (Val.USa.No.02). 

El reconocimiento de que otros escenarios diferentes a los que encabeza 

la Secretaría pueden proveer de experiencia, información y elementos 

teóricos, representa una oportunidad por incrementar los lazos con que 

cuenta la Secretaría (Val.USa.No.05), y enriquecer los programas de 

salud que de ella emanan; por tanto fortalecer los vínculos con las 
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organizaciones de la sociedad civil, los sitios donde se produce el 

conocimiento como escuelas técnicas, universidades, centros de 

investigación; debe de convertirse en una de las prioridades para atender 

las necesidades de salud de la sociedad.  

En el contexto de la salud mental se requiere fortalecer la toma de 

decisiones de las políticas de salud (Val.Est.No.02) con recursos técnicos 

y científicos que sustituyan gradualmente las decisiones personales, 

arbitrarias, eminentemente con fines políticos (Val.USa.No.07). 

Esto último resulta peligroso para la SM de la sociedad (Val.Est.No.04) en 

tanto que no se consideran sus necesidades; llevar las decisiones al 

contexto del bien común más allá de los grupos de interés que privilegian 

el beneficio económico antes que el social; ya que desafortunadamente 

(apreciación por revertir) la atención de la SM de inicio es considerada un 

lujo por el esfuerzo que encarna cubrir el costo que representa 

(Val.Fam.No.03, Val.Fam.No.04). 

La existencia de un sistema de salud que comprende varios elementos 

que se articula, conlleva la necesaria organización y estandarización de 

procesos; reconocer que existen limitaciones en los recursos asignados 

para la atención de la SM (Val.Jur.No.02, Val.USa.No.03) es el primer 

paso después de reconocer la existencia de estas necesidades de 

atención en la población (Val.USa.No.06). Echar andar programas que 

tienen por propósito la población en general y no solamente grupos 

poblacionales específicos en riesgo es el segundo paso; implica por 

principio una desventaja por hacer llegar a la población acciones 

específicas cuando las necesidades existen en toda la población 

(Val.Pot.No.02), sin embargo es al menos el inicio del camino. 

Transitar de programas verticales a programas horizontales es un reto por 

asumir en las áreas de planeación y organización de toda institución de 

salud. Sobre todo por que se requiere un verdadero compromiso por 

fortalecer la infraestructura con que se atiende la SM (Val.Est.No.06). 

La planeación de los servicios de SM como parte operante de los PSM 

deberá buscar que se le atribuyan a los programas cualidades positivas 
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en tanto que sean resolutivas (Val.Usu.No.01, Val.Fam.No.01), de utilidad 

para la sociedad (Val.Usu.No.05, Val.Pot.No.01) y tendientes a mejorar 

las condiciones generales de la población, y no solo la atención de 

necesidades puntuales y acotadas. 

8.2.5   Ideas Comúnmente Aceptadas 

Ya que existe un reconocimiento de la falta de difusión de los PSM en la 

vida cotidiana de algunos segmentos poblacionales (ICa.Pot.No.02, 

ICa.Fam.No.02) y de las actividades propiamente de los profesionales 

que atienden la SM (ICa.Jur.No.01)con la consecuente formación de 

ideas falsas que obstaculizan el desarrollo de los programas, esta falta de 

difusión es vista como uno de los principales retos (ICa.Fam.No.02) que 

se deben enfrentar para incrementar la respuesta del Estado en materia 

de la atención de la SM. 

La respuesta se entiende como propia del quehacer político 

(ICa.Jur.No.04) pero también como solución a las necesidades 

fundamentales de la sociedad (ICa.USa.No.02) entre las que se incluyen 

el andamiaje de la ciudadanía, una respuesta que se ofrece a través de 

los PSM resultado de la auscultación del sistema de salud que tiene la 

Secretaría (ICa.Jur.No.03), respuesta que debe cumplir como parte de su 

obligación (ICa.Pot:No.05) y uno de los propósitos de su existencia, la 

prestación de servicios de salud a la población; siendo el recurso 

específico asignado, ya sea material, humano, financiero etc. el que 

determina en importante medida la capacidad de respuesta 

(ICa.Pot.No.09) de los PSM. 

Así a través de los PSM se requiere transitar del modelo hegemónico 

médico a uno integral (ICa.USa.No.01, ICa.Est.No.08), transitar del 

modelo de atención de psicopatologías a mayores esfuerzos preventivos 

(ICa.USa.No.04, ICa.USa.No.05, ICa.Est.No.10),  continuar el esfuerzo 

pero superar la etapa de la medicalización como herramienta primordial 

(ICa.Fam.No.04, ICa.USa.No.06), para llegar a la promoción de la SM. 
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El modelo deberá mantener las imágenes comúnmente aceptadas que 

apuntan a los PSM como los espacios para entender y confrontar con 

mayor bienestar los problemas de la vida cotidiana (ICa.Usu.No.04), los 

espacios que permiten superar los rezagos racio-emocionales que 

provocan malestares (ICa.Usu.No.03), espacios donde la relación usuario 

profesional de la SM es lo primordial (ICa.Jur.No.05), donde la escucha 

sea la privilegiada en la relación terapeutica (ICa.Usu.No.06), un espacio 

donde el proceso terapéutico para los usuarios les permita la tranquilidad 

de saberse acompañado (ICa.Usu.No.08) y en continuo desarrollo de sus 

capacidades personales, un modelo que camine hacia la universalidad y 

diluya las ideas de que la atención de la SM solo es para locos o gente 

enferma (ICa.Usu.No.06). 

8.2.6   Ideas Mayormente Apropiadas 

Si bien se reconoce en la jerga de la administración pública en lo general 

al programa como el documento con que se establecerán acciones, 

recursos y metas para alcanzar objetivos, es interesante ver que la 

categoría de documento persiste en el tipo social institucional 

(IMa.USa.No.07); considerándose a los PSM como documentos que 

guían algunas acciones que se realizan de atención de la SM 

(IMa.USa.No.08, IMa.Jur.No.05), aunque se relaciona el documento 

directamente con la operación, y es aquí donde se plantean acciones para 

aplicar en los servicios que no están contempladas explícitamente en el 

documento, como la capacitación continua (Exp.Jur.No.04, 

IMa.USa.No06), el fortalecimiento de la relación usuario-profesional de la 

SM (IMa.Est.No.02, IMA.Usu.No.02), la reflexión del personal que le da 

vida a los programas en su planeación, diseño y ejecución 

(IMa.USa.No.08), la auto evaluación de los profesionales de la SM como 

proceso para procurar una mayor calidad en la atención (IMa.USa.No.05, 

IMa.Usu.No.03), el adecuado manejo del sistema de referencia y 

contrarreferencia (IMa.Jur.No.04) y la consecuente ineficacia de la 

agenda para el trato a los usuarios (IMa.Fam.No.06). 
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La operación de los PSM por sus resultados justifican su existencia 

(IMa.USa.No.10), no obstante se podría transitar de un modelo que 

pretende cubrir la demanda satisfecha al prestar los servicios de SM 

(IMa.USa.No.03, IMa.USa.No.04), a un modelo que busque la estimación 

de las necesidades más allá de la justificación epidemiológica 

eminentemente enfocada a la enfermedad (IMa.Usu.No.07, 

IMa.Jur.No02), ya que esta estimación será producto de un sub registro 

de las necesidades de la sociedad (IMa.Usu.No.05). 

Así la Secretaría puede como figura del Estado emplear otro tipo de 

estrategias que complementen las utilizadas, como incrementar la difusión 

de los PSM (IMa.Pot.No.01, IMa.Fam.No.08), destinar recursos para abrir 

lugares especializados para afrontar estas necesidades de SM 

(IMa.Fam.No.08, IMa.Fam.No.09), fortalecer el esfuerzo educativo en 

torno a la SM en la población general (IMa.Fam.No.10) y en los grupos 

etareos jóvenes en particular (IMa.Usu.No.06), ya que en ellos recae en 

primera instancia la carga de las enfermedades mentalesbbb, es 

importante contemplar los puntos de vista de aquellos encargados en la 

ejecución y usufructo de los programas. 

                                                 
bbb  Ver Planteamiento del Problema en el apartado: Importancia 
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8.2.7   Ensayo Temático 

Si bien existen numerosos temas que pueden surgir entre las evidencias 

del discurso como la relación de la SM con lo religioso y lo divino, las 

terapéuticas ofrecidas, las expectativas de usuarios y trabajadores acerca 

del sistema de salud, las condiciones y riesgos laborales, etc.; es posible 

que los segmentos seleccionados tengan el natural enfoque que les dio 

origen al surgir de los subcoceptos, además de por supuesto poder 

contener dos o más temas en su cuerpo, sin embargo es posible tomar 

una evidencia del discurso para llevarla al escenario de una ruta temática. 

Sin embargo a forma de ensayo temático se presenta un ejercicio 

inacabado para tratar de ver semejanzas, complementos y diferencias de 

los puntos de vista entre los tipo sociales. 

El ensayo temático siguiente se concentrará en 10 temas generales. 

La concepción y las necesidades de salud mental. 
Para el tipo social institucional el rezago de la atención de la SM es 

parcialmente responsabilidad de una ausencia de actividad política para 

cubrir estas necesidades (Val.Est.No.02). 

Las necesidades de atención en SM están presentes en todo ámbito, 

incluido naturalmente entre los profesionales de la salud 

(Exp.USa.No.09). Las necesidades de SM siguen siendo vistas como la 

ausencia de la enfermedad, dejando la SM en un estadio limitado de 

mirada tradicionalmente curativa (Val.Est.No.01) 

Mientras en el tipo social usuario se dice que es posible exista una mejor 

atención en cuanto a la atención de la SM a nivel de hospital 

especializado (Exp.Pot.No.03, Act.Fam.No.01).  

La búsqueda de atención en SM se ve condicionada en gran medida por 

la apreciación e información que se tenga de enfermedad 

(Exp.Usu.No.09, Val.Fam.No.01, ICa.Pot.No.03, ICa.Fam.No.03), se 

facilita al percibir que es para satisfacer una necesidad natural y 

socialmente aceptada (Exp.Usu.No.09,10, Sen.Usu.No.07), y sigue 

 191



considerándose como un lujo en cuanto los gastos que puede representar 

(Val.Fam.No.04). 

Es válido considerar el punto de vista de que las condiciones sociales 

actuales determinan un tipo de necesidades en SM específicas, mayores 

y diferentes a las concebidas años antes (Exp.Fam.No.01,05,06,08), sin 

perder de vista que hay condiciones de salud física y circunstancias de 

vida que requieren de un apoyo específico en torno a la SM 

(Sen.Pot.No.01). 

La concepción de los programas de salud mental. 
En el tipo social institucional se reconoce el nacimiento de los esfuerzos 

explícitos de atención en SM a nivel federal através de los PSM con una 

fuerte asociación al programa de lucha contra las adicciones, aunque 

ahora se reconozca una influencia mayor en lo servicios de salud debido 

al análisis del peso de los trastornos de SM (Exp.Est.No.01,02, 

Val.USa.No.06). 

Nacidos necesariamente con fuertes elementos teóricos subyacentes 

(Val.USa.No.05), se piensa que los PSM son concebidos sin la 

intervención directa de quienes los operan (Exp.Jur.No.03), aunque es 

claro que esta disociación no debiera ser así (ICa.Jur.No.03), además de 

ser indispensable incrementar los esfuerzos en el 1er nivel de atención y 

mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia 

para no duplicar esfuerzos (Val.USa.No.02, ICa.Est.No.03) 

Los programas preventivos en SM aun son vistos con cierta reserva en 

ambientes institucionales (Esp.USa.No.07), quizá porque la introspección 

acerca de las condiciones de SM entre quienes laboran en el contexto 

institucional debiera ser una condición indispensable para producirlos 

(Act.USa.No.05), cuanto más porque de no atenderse esto puede 

representar un obstáculo (Sen.USa.No.01) 

Para el tipo social usuario se sabe y admite que al concebirse alejados de 

las necesidades de la sociedad, los programas son deficientes debido a la 

 192



falta de sensibilidad de quines desde el gobierno los ofertan 

(ICa.Fam.No.06). 

Mientras entre la población en general los programas deben concebirse 

para ser resolutivos (Val.Usu.No.01, Val.Fam.No.02, ICa.Pot.No.03), 

facilitar el desarrollo de las capacidades y disfrute de vida (Val.Pot.No.01, 

ICa.Pot.No.03), y convertirse en espacios comunes de apoyo y reflejo del 

interés del estado por la población (Val.Pot.No.03). deben ser programas 

con alta dosis de atención especializada (ICa.Pot.No.11). 

La implementación de los PSM. 
En el tipo social institucional los esfuerzos de la atención en SM bajo una 

mirada multidisciplinaria y médica han estado presentes, usualmente 

como experiencias cuyo origen es el nivel federal para llegar a cada 

estado, (Exp.Jur.No.01,02,04), paso de lo federal a lo estatal que se 

caracteriza por imprimir un discurso oficial y establecer programas básicos 

o fundamentales (ICa.Est.No.04). Se reconoce que la atención de la SM 

no inició como resultado de los PSM, aunque se acepte un interés por 

parte de SESVER en afrontar esta necesidad (Exp.USa.No.01,02), interés 

relativamente nuevo (Act.Est.No.01, Val.USa.No.01) y parcialmente 

político (Val.USa.No.08). Se puede observar que aun hace falta ajustar la 

implantación de los PSM (Val.USa.No.03) y de forma preocupante en lo 

que respecta a la concordancia entre capacitación y evaluación. 

(Exp.USa.No.04) incluidos los mecanismos para establecer dichos 

procesos (Sen.USa.No.07), pues de no construir y esclarecer objetivos de 

forma conjunta es posible ver a la evaluación y a los programas en 

conjunto como imposiciones o decisiones personales (Val.USa.No.07). Se 

requiere además de la necesaria introducción al puesto en los sitios 

donde el personal especializado desempeñará los PSM (Exp.USa.No.05). 

El compromiso e interés de quienes operan los programas, son elementos 

claves para favorecer su adecuada ejecución y retroalimentar 

oportunamente a los encargados de su administración (Act.USa.No.01,02, 

Sen.USa.No.08) 
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Se acepta que si bien se ha ofrecido atención en SM, explícitamente es 

un servicio formal relativamente reciente en SESVER (Exp.Est.No.01) 

Desde el tipo social usuario, se piensa que lo PSM deberían de 

implementarse con todo el peso y apoyo que ele estado puede y debe 

ofrecer (ICa.Pot.No.06) 

Presupuesto y recursos de los PSM. 
En el tipo social institucional un factor determinante para la liberación de 

presupuesto y recursos para la operación de los PSM es la influencia 

política que se pueda tener dentro de la institución (Val.Est.No.04, 

ICa.Est.No.01). 

Se reconoce la existencia de espacios no aptos y carencias materiales o 

de recurso humano que obstaculizan el desarrollo de los PSM donde los 

mismos operan cotidianamente (Act.USa.No.06, Val.Est.No.05), 

obstáculos que reducirían de suministrarse un incremento presupuestal 

para los programas (ICa.Jur.No.04). Es indispensable fortalecer el apoyo 

a los PSM para capacitación del personal (Val.USa.No.03), más cuando 

éste expresa interés en ello (Act.Jur.No.02). 

Mientras desde el tipo social usuario se tiene la imagen de que la falta de 

presupuesto y recursos obedece en parte a una distribución ineficiente 

desde la administración del estado (ICa.Pot.No.08,09). 

Difusión de los PSM. 
En el caso del tipo social institucional la difusión de funciones y acciones 

es un elemento clave para combatir prejuicios respecto de la atención de 

la SM (ICa.Jur.No.01). 

Una población fundamental para darle a conocer las acciones y los PSM 

para su adecuado desarrollo es el propio personal de salud 

(ActJur.No.01). 

En el otro tipo social, bien para los potenciales usuarios se desconoce 

acerca de los PSM (Exp.Pot.No.01, ICa.Pot.No.02) y de la oferta en SM 

 194



que existe en el estado de Veracruz (Exp.Pot.No.02), no obstante se les 

considere vitales y trascendentales (Val.Pot.No.02, ICa.Pot.No.01), en el 

caso de los usuarios se acepta que hay un incremento en la información 

disponible para .buscar ayuda y atención en cuanto a la SM 

(Exp.Usu.No.11).  

Así, desconocer y tener la necesidad identificada se convierte en un 

motivador para dar a conocer (Act.Pot.No.01), y conocer y usar se 

potencian para entender la vasta necesidad de atención en SM al 

reconocer que se trata de necesidades complejamente relacionadas con 

todas las esferas del humano (Val.Usu.No.05). 

Se señala importante la difusión de los PSM en sitios y poblaciones 

vulnerables (ICa.Usu.No.02) como las escolares (ICa.Fam.No.02). 

Distribución y accesibilidad de los PSM. 
Para el tipo social institucional al aumentar los lugares donde se ofertan 

los servicios de SM se observan mayores retos y necesidades por atender 

(Exp.Jur.No.05). Ya que las necesidades de SM son variadas y 

extendidas, se ve como avance la posibilidad de ofertar los servicios de 

los módulos de SM en cada jurisdicción sanitaria (Exp.Est.No.03).  

No obstante la dispersión programática en SM la oferta de la atención de 

los PSM es vista como una herramienta para vincular la atención de las 

unidades de  salud con los once módulos de SM distribuidos en las 

jurisdicciones (ICa.Est.No.06). Se plantea la conformación de grupos de 

usuarios y familiares de usuarios como una pieza clave para incrementar 

la capacidad de respuesta que se tiene en los PSM (ICa.Est.No.09). 

Para el tipo social usuario en lo general se desconoce acerca de dónde se 

oferta el servicio de atención en SM (Exp.Pot.No.08). Y se conoce que 

aun sabiendo de los lugares dónde se presta el servicio de atención en 

SM, en ocasiones no se consigue el acceso a él de forma deseada 

(Exp.Pot.No.07, Sen.Pot.No.02). 

El acceso a la atención en SM se determina en gran medida por la 

saturación de los servicios que se puedan ofertar (Exp.Usu.No.06) y la 
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dsitribución geográfica y de horario de atención disponibles 

(Val.Usu.No.12), ya que pensar en acceder a ésta atención de forma 

privada por los gastos que representa es un obstáculo prácticamente 

insuperable (Val.Fam.No.03, ICa.Pot.No.05). 

Mientras el obstáculo de accesibilidad que representa el desconocimiento 

de los lugares y acciones, podría afrontarse complementariamente con la 

participación de usuarios directos interesados en difundir los beneficos de 

los PSM (Act.Usu.No.02, 04), pues se acepta que conocer el contexto 

terapéutico es facilitar el acceso a la ayuda requerida (Val.Usu.No.06). 

Calidad de la atención en SM 
En el tipo social institucional se está conciente de que otorgar un servicio 

de calidad requiere realizar adecuaciones y ajustes cotidianamente, 

(Exp.Usa.No.03), además de comprender que la calidad se relaciona de 

forma directamente proporcional (negativa o positivamente) con la 

obtención de objetivos, metas y número de consultas otorgadas 

(Sen.Usa.No.06); sin desestimar la influencia del compromiso y 

capacitación de quienes los ejecutan (Val.Est.No.03). 

Elemento propio de la calidad de la atención en salud es la posibilidad de 

ofrecer un servicio multidisciplinario que permita el uso eficiente del 

sistema de referencia y contrarreferencia para no saturar los servicios 

(Val.Jur.No.01,02) 

En el tipo social usuario la disponibilidad de personal para la atención de 

la SM con los recursos y materiales necesarios son elementos clave para 

el adecuado desempeño de los PSM (Exp.Usu.No.05), pues superado el 

tema de disponibilidad física aparece el de la disponibilidad anímica o 

volitiva (Sen.Pot.No.03).  

Desde el contacto directo con los PSM se observa un esfuerzo por 

mejorar la atención ofrecida (Sen.Usu.No.01), misma que se califica como 

oportuna y efectiva (Val.Usu.No.08); sin que por ello se cambie la idea de 

que la atención recibida es un derecho exigible como parte propia de la 

ciudadanía (ICa.Fam.No.05). 
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La evaluación de los PSM. 
En el tipo social institucional se evalúan como programas transicionales 

que requieren para su cambio de lo curativo a lo preventivo, la 

incorporación de profesionistas de áreas afines y complementarias a la 

salud (Val.Est.No.06). 

Además de estimarse como programas que pueden correr el riesgo de ser 

pasajeros según las circunstancias políticas (Sen.USa.No.04,05) 

Entre quienes opera los PSM es posible encontrar la apreciación de que 

hay gente comprometida (Val.USa.No.04), capaz y profesional para 

desempeñarlos, aunque también se describa la valoración de que no hay 

un interés necesario y suficiente para impulsar los cambios requeridos 

para afrontar las necesidades de SM (Exp.USa.No.08, Act.USa.No.04), 

cuanto más por ser programas que podrían ser mejores si enfocaran 

antes de la aparición de la enfermedad sus acciones (Val.Usa.No.09,10). 

Mientras en otro nivel de la organización se piensa que en el tiempo en 

que llevan funcionando los PSM su desempeño ha sido adecuado según 

los resultados (Act.Est.No.01) 

Para el tipo social Usuario en general se acepta que la oferta de 

programas de salud son respuesta política más que respuesta a 

necesidades de salud (Exp.Pot.No.05,06).  

Cuando se ha recibido una ineficiente atención en SM se descalifica la 

utilidad de la existencia de los PSM (Exp.Pot.No.09, Exp.Fam.No.02). 

Mientras para los usuarios los PSM en general han cumplido con las 

expectativas de brindar apoyo, soporte y herramientas para acercare a 

una vida más plena (Exp.Usu.No.12,13, Sen.Usu.No.05), para familiares 

el resultado no es tan claro y contundente (Sen.Fam.No.01,02), quizá 

resulten hasta insuficiente (Sen.Fam.No.04, Val.Fam.No.07), no obstante 

se vean los esfuerzos por atender las necesidad de SM en la población 

(Val.Usu.No.02)y se reconozca la necesidad del compromiso por parte de 

quienes son beneficiarios (Val.Usu.No.04). 

Lo educativo, preventivo y la promoción versus lo curativo en SM. 
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En el tipo social institucional la capacidad de los profesionales de la SM 

se ve limitada al operar bajo modelos de atención que tienden más a lo 

curativo que a lo preventivo (Act.USa.No.08, Val.USa.No.10); no obstante 

se reconozca una tendencia que marca el transito a modelos más 

preventivos que requieren la incorporación multi e interdisciplinaria de 

profesionistas hasta ahora relegados (ICa.Est.No.04) 

Mientras que en el tipo social usuario se espera que los PSM tengan por 

resultado más que una función preventiva una acción curativa 

(Exp.Fam.No.07).  

Mientras para usuario directo  dichos resultados son valorados como 

positivos y tendientes a proporcionar elementos de apego terapéutico 

(Sen.Usu.No.03)  

Se acepta que las acciones en la atención en SM tienen un fuerte 

componente medicalizante (ICa.Fam.No.04,05); aunque se espera 

tiendan a lo educativo, preventivo y capacitante (ICa.Fam.No.07,08). 

El rol de la familia y las redes. 
En el tipo social institucional el rol de la familia y entorno social inmediato 

es determinado por su capacidad de formar grupos de ayuda y afinidades 

según patologías a tratar (ICa.Et.No.09). 

En contraparte en el tipo social usuario, para quienes son beneficiarios 

directos o indirectos de los PSM es claro que su deseo de contar con un 

lugar y personal adecuado y capacitado disponible para atender las 

necesidades de SM no es algo nuevo (Exp.Usu.No.01,02); pues cuando 

no se reúnen éstas condiciones el entorno para buscar ayuda en cuanto a 

la SM se vuelve adverso (Exp.Usu.No.03,04). 

El entorno social inmediato es un factor fundamental para orientar acerca 

de las necesidad de atención en SM, ya sea para buscar y solicitar ayuda 

(Exp.Usu.No.07,08), o entorpecer la misma (Sen.Fam.No.05) 

Sin embargo ya estando inmersos en el entorno terapéutico falta 

involucrar con mayor fuerza y claridad al círculo social inmediato 
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(Exp.Fam.No.03,04, Val.Usu.No.10), posición que parce complementarse 

con el marcado deseo de quienes usan de forma directa los PSM de 

participar y difundir activamente los PSM y sus beneficios 

(Act.Usu.No.01,02,03). Parece que los vínculos que se crean en el 

entorno terapéutico sustituyen o complementan las redes sociales con 

que cuenta el usuario (Sen.Usu.No.02,04, Val.Usu.No.09).  

Si bien se acepta en lo general hay un esfuerzo presente por atender las 

necesidades de SM (Val.Usu.No.02), se acepta que éste es más curativo 

y terapéutico (Val.Usu.No.03) que preventivo 
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9 DISCUSIÓN 

Se encontró como característica del discurso aquella que apunta a la 

razón como antídoto contra la locura, la asociación de perder el juicio y 

error asociados a ser usuario o requerir del uso de los PSM; aun persiste 

lo que Foucault señala en el entramado de las representaciones sociales. 

De igual manera los hallazgos en la presente investigación se asemejan a 

lo descrito por el mismo autor en cuanto a la marginación y exclusión 

simbólica de quienes son usuarios de los PSM, el discurso que refiere la 

creación de lugares especializados para la atención de la SM puede tener 

al menos dos lecturas, por un lado liberar a la sociedad de los enfermos, y 

por el otro procurar que los mismos sean mejor atendidos en sitios 

especializados.  

Sin embargo cualquiera de las dos lecturas coincide en la separación del 

usuario de la sociedad a la que pertenece, se aleja de la integración de 

los servicios de salud especializados en SM dentro de la comunidad como 

respuesta ampliada necesaria en el primer nivel de atención; la 

embarcación de loco persiste pero ahora cobra forma en estancias 

terapéuticas, sitios de día, los internados, el otro.ccc

Esta otredad no incluyente sino excluyente, también apareció en el 

discurso en lo relativo a las concepciones o creencias incluidas las de los 

profesionales de la SM que condicionan su respuesta frente al enfermo, 

modificando las expectativas de atención de usuarios, familiares o 

potenciales usuarios; hallazgo que se asemeja a los resultados de 

algunos estudios antropológicos y trans culturales sobre las concepciones 

de la causa del curso en las patologías mentales crónicas en algunos 

integrantes de la sociedad.135

De igual forma se encontró en el discurso  alusiones sobre la expectativa 

de atención que siguen asentadas en el modelo hegemónico médico y 
                                                 
ccc Consultar en Argumentación teórica en el apartado: De la enfermedad mental a la 
salud mental. 
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medicalizante, encarna su máxima expresión en el hospital psiquiátrico,  

así aparece la imagen de este hospital inalterada, dato que concuerda 

con lo que nos dice Saraceno en su trabajo publicado en el 2003, donde 

las condiciones de vida en un hospital psiquiátrico son variables 

independientes a las condiciones socioeconómicas de los países donde 

se encuentran, es decir todos son iguales; hecho muy diferente a lo que 

sucede en otros servicios disponibles para otros campos de la salud.136

En este sentido la atención en SM requiere de cambiar su lugar en las 

representaciones del colectivo, y para ello se requiere dar a conocer el 

tipo de atención que se proporciona. Aunque empleando otro tipo de 

metodología eminentemente cuantitativa para el estudio de la prevalencia 

y diagnóstico de depresión en la población adulta de México, donde se 

describe una ruta crítica para la búsqueda de atención en SM; los datos 

encontrados en la presente concuerdan con lo descrito respecto a que la 

no búsqueda de atención de la población tiene que ver en parte con el 

desconocimiento de los lugares en donde se puede solicitar la ayuda, 

asociado al estigma social relacionado con los trastornos mentales137, 

solo que los hallazgos de la presente no se relacionan en particular con 

depresión, sino con las necesidades de SM en lo general a través de los 

servicios que se desprenden de los PSM. 

Se encontraron evidencias de que la accesibilidad a los servicios de SM 

está estrechamente asociada a los factores socio culturales y de 

organización de salud que proporciona SESVER. Se encontraron datos 

en el discurso que permiten fijar una característica en el tipo social de los 

usuarios, que apunta a que la accesibilidad se apega más al concepto 

que hace referencia a los factores de la organización del sistema de 

salud. En tanto que estos factores se determinan parcialmente con la 

difusión de los PSM, esta difusión influye también en la utilización y la 

disponibilidad de los recursos destinados para la atención de la SMddd, al 

                                                 
ddd  Bajo el supuesto de incrementar la demanda del servicio al facilitar la accesibilidad a 
ellos. 
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tiempo que influyen en el entorno social inmediato del usuario de los PSM 

para disipar las ideas erróneas o ignorancia que se tienen que la actividad 

terapéutica se realizan los profesionales de la SM. 

Se puede decir que buscar ayuda representa un reto para la población 

que requiere de los PSM, entonces el entorno social inmediato adquiere 

importancia por cuanto puede contribuir a estimular la búsqueda de ayuda 

o lo contrario, para la resolución de las necesidades de SM; en este 

sentido los hallazgos expuestos en este documento confirman la 

importancia de las redes sociales en cuanto a la búsqueda de ayuda, y de 

acuerdo a los datos encontrados en la presente, puede esta red social 

inmediata ser las protagonista encarnada entre otros en el entorno familiar 

cercano, la que promueva el tránsito de la búsqueda de ayuda de la red 

social al sistema etnomédico local, momentos de búsqueda de ayuda 

referidos por Salgado y colaboradores en su artículo acerca de los 

modelos integración para la atención de la salud mental en población rural 

en México; solo que los hallazgos de la presente investigación emergen 

de un contexto urbano.eee

Es posible construir un entramado entre la sociedad y el sector salud, hay 

evidencias en el discurso que apuntan  a la disposición de colaborar para 

afrontar las necesidades de SM de la población, este hallazgo concuerda 

con lo referido respecto de la asistencia de la sociedad organizada  para 

con los servicios de salud públicos, donde la formación de recursos 

humanos en la comunidad es un aspecto central de la construcción de la 

estructura necesaria para la prevención y atención básica de la SM, 

partiendo de los limitados recursos y de la pobreza con que se enfrenta 

desde la infraestructura institucionalfff. Sin que esta disposición 

encontrada en el discurso represente la liberación de la responsabilidad 

del Estado para cumplir con su obligación en cuanto a la salud, hallazgos 

también presentes del discurso. 
                                                 
eee Consultar en Argumentación empírica. 
fff Consultar en Argumentación teórica en el apartado: De la enfermedad mental a la 
salud mental. 
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De tal forma que conciliar la responsabilidad del estado y las necesidades 

sociales, coordinar recursos de salud institucionales y los de la comunidad  

donde se inserta, requiere un arduo e inteligente ejercicio de planeación. 

La planeación debe ser producto de la auscultación de las necesidades, la 

transformación de la organización requiere de la actitud y disposición para 

el cambio. Fijar las metas de forma conjunta que cumplan con las 

necesidades de la organización al tiempo que cumplan con las 

necesidades de los individuos que trabajan en ella y de quienes usan sus 

servicios. 

Entonces el diálogo entre los AS es obligado, los intereses y necesidades 

entre la organización y la sociedad a quien sirve encuentra sus 

convergencias y divergencias. 

Lo antes expuesto en el capítulo de resultados sobre los usuarios en 

cuanto a la importancia que reviste emocionalmente la disponibilidad de 

tener un agente que colaborare con su terapéuticas de SM, sentirse 

escuchados, cobijados, abrigados por la institución y permitirle entrar en 

un escenario de confianza donde las palabras fluyen, coincide con  lo 

encontrado por el grupo de investigadores en Québec, Canadá; 

concurrencia que también ocurre en cuanto a que un contexto terapéutico 

adecuado si permite la expresión de cosas y acontecimientos de vida que 

no pueden fluyen otros contextos; otra semejanza referida por estos AS 

usuarios es aquella que señala que la relación que surge en el  escenario 

terapéutico requiere de un tiempo y condiciones  particulares (mismas que 

la organización determinan), coincidencia también la que señala que 

algunas veces se requiere poder hablar con alguien cuando se necesita, y 

que los espacios destinados para esto en ocasiones se ven limitados. 

Paralelismo también presente entre los resultados expuestos y el grupo 

de investigadores referido, es la que nos habla de que los usuarios de los 

PSM tienen relatos de historias de vida difíciles marcadas por el rechazo, 

la violencia y dinámicas familiares perversas, un pasado que dibuja cierto 
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grado de marginalidad social que puede amplificar la fragilidad psíquica 

de la vida cotidiana. 

Otra grata semejanza encontrada entre el grupo de Quebec y el presente 

documento es ver con sorpresa muchos temas centrales en los que se 

articulan los discursos, convergen y se complementan los agentes de 

intervención para ellos (AS institucionales para este documento) y los 

usuarios; los discursos dialogan en sus certezas y preocupaciones, se 

encuentran y desencuentran.ggg

Entonces el escuchar los diferentes puntos de vista y hacerlos converger 

(cosa que no siempre sucede) en interés y beneficio para todos, es lo que 

se pretende de una planeación en los sistemas de salud; sin embargo 

ésta puede encontrar un obstáculo cuando uno de los discursos se asume 

como correcto e inequívoco. Cuando el discurso hegemónico, el discurso 

oficial, con el discurso que surge de la organización o de un nivel dentro 

de la organización y busca imponerse a los demás, ¿cómo puede 

explicarse que en la organización que está llamada al servicio de la 

población, se encuentre una actitud conservadora para los PSM, mientras 

en la sociedad, a quien debe servir se escuchan discursos que hablan de 

actitudes pro activas al cambio?. 

Esto puede entenderse si se ve a los procesos de comunicación de la 

organización como aquellos que acelera o retrasan la forman como se 

distribuye el poder en una sociedad. Se ha expuesto en los resultados 

algo que no es igual aunque semejante a lo que se dice por quienes 

analizan los procesos de comunicación. Krippendorff en su obra publicada 

en 1990 sobre la metodología de análisis de contenido refiere que 

creadas y difundidas las reglas operativas en las instituciones sus 

comunicaciones tienden a reforzar las reglas mediante las cuales se 

crearon y difundieron, de tal forma que los contextos institucionales la 

actividad de decir algo suele ser más importante que aquello que se dice, 

                                                 
ggg Consultar en Argumentación empírica. 
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y puede infundirse sobre el tipo de comunicación y los cambios sociales 

que facilitan u obstaculizan las instituciones.138

Como una de las características presentes en el discurso de los AS en la 

investigación presente, coincidimos con las recomendaciones para 

formular intervenciones en las políticas públicas en cuanto a la educación 

para la salud y específicamente para la SM en la escuela primaria y 

secundaria; y se propone además que ésta sea tanto para mujeres como 

para hombres, y alcance el nivel medio superior.hhh

Coinciden los resultados expuestos con las recomendaciones de 

organismos internacionales para formular políticas, ya que la educación 

como política social puede mejorar favorablemente la salud mental en 

cuanto que favorecen el empleo productivo, es una herramienta (quizá 

sobrevalorada) que puede reducir la pobreza (si las condiciones 

económico sociales del país lo permiten), es un factor para mejorar la 

salud de los niños cuando la educación es universal para las mujeres.139

En este mismo marco de la generación de políticas coinciden los 

hallazgos expuestos en este documento en cuanto a la necesidad de 

generar políticas públicas saludables que trascienden el ámbito de la 

salud, educación en un inicio,  pero la capacitación laboral y demás 

componentes el funcionamiento social fueron enunciados también entre 

los resultados. Sin embargo este coincidencia fue limitada en cuanto a la 

propuesta de Saraceno publicada en el 2003 cuando nos habla de los 

programas de rehabilitación en diferentes escenarios geográficos; refiere 

que además de las coincidencias descritas  para él es evidente que las 

leyes principales que norman los tratamientos y los derechos de la 

comunidad que requiere servicios para la atención de la salud mental; así 

las leyes y las condiciones que facilitan el tránsito a la ciudadania que 

sabe y demanda sus derechos, tienen una influencia fundamental para el 

                                                 
hhh Consultar en Argumentación teórica en el apartado: De la enfermedad mental a la 
salud mental. 

 205



cumplimiento de los objetivos de cualquier PSM (válido también para 

cualquier programa de salud). Y concluye Saraceno que es necesario 

preguntarse si el adiestramiento de pacientes para adquirir una habilidad 

social y de un vivir mejor es independiente a las normas y reglamentos 

que regulan el acceso de estos pacientes a la vida; ya sea por la 

presencia o ausencia de las normas, el conocimiento de los pacientes y 

de quien lo rehabilita sobre ellas, o la promoción activa éstas para mejorar 

las condiciones del terapeuta y del usuario de los servicios de SM es 

fundamental.140
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1   Conclusiones 

Es necesario: propiciar los medios (espacio, tiempo, recurso) para que el 

personal de salud que colabora directamente el desarrollo de los PSM 

continúe reflexionando acerca de su experiencia dentro de la institución, 

ya que si se comparte este conocimiento de individuo a individuo se 

puede propiciar en enriquecimiento de los PSM y por tanto se mejore la 

atención que se proporciona. 

Se requiere de promover un diagnóstico inicial acerca de las experiencias 

que obstaculizan o favorecen la llegada de los usuarios a los PSM, 

comenzando con una pequeña muestra de los pacientes atendidos en el 

presente. 

Promover un diagnóstico inicial acerca de las experiencias que 

obstaculizan o facilitan el trabajo del personal de salud para desarrollar 

los PSM, en cada una de las unidades de salud donde se encuentra el 

personal especializado para la atención de la SM, es una tarea 

fundamental para ofrecer un servicio adecuado a la sociedad. 

Para propiciar un cambio de atención en SM dejando atrás la visión 

patogénica, es necesario promover una aproximación acerca de los 

factores que intervinieron en aquellos usuarios que cada profesional de la 

SM considere adecuados, para buscar las constantes (factores) que 

permitieron el desarrollo de las capacidades propias y goce de la vida con 

plenitud. 

Se requiere de promover un diagnóstico acerca de los factores que 

percibe el personal de salud, que predisponen al mantenimiento de una 

actitud conservadora respecto de realizar los cambios y modificaciones a 

los PSM, factores que también obstaculizan el necesario cambio 

organizacional para disminuir el rezago de la atención de la SM que se 

tiene en la Secretaría. 
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Propiciar que todos los profesionales de la SM con independencia del 

nivel en el que se encuentren dentro de la organización, asistan o 

desarrollen consulta terapéutica (de acuerdo a la profesión y capacidad 

resolutiva) con la población a la que se atiende; con el propósito de 

sensibilizar y darle la oportunidad de estar en contacto en la resolución de 

las necesidades de SM. 

Seleccionar aleatoriamente expedientes y casos para buscar en aquellos 

usuarios intencionadamente, cuáles son las percepciones acerca del 

servicio recibido que propician o alejan autovaloración y apego al servicio 

del paciente, derechohabiente, usuario, y ciudadano, con los 

consecuentes atributos asociados para los términos descritos. 

Es necesario transitar de modelos administrativos que utilizan el control 

como herramienta, a modelos de supervisión y capacitación en servicio, 

para que la evaluación  como proceso permita la corrección de las 

acciones para la consecución de los objetivos; para ello se requiere 

cuestionar seriamente a corto plazo las metas de evaluación, y a mediano 

plazo las normas de rendimiento que se utilizan para evaluar a los 

profesionales de la SM. Construyendo para este mismo plazo de forma 

conjunta metas e indicadores que redistribuyan según se crea 

conveniente entre operativos y autoridades respectivas, indicadores de 

atención, rehabilitación, prevención y sobre todos indicadores de 

promoción de la SM en las comunidades. 

Buscar la contratación de profesionistas con perfiles especializados para 

las diferentes necesidades para afrontar el atención de la SM, como 

administradores de salud, comunicadores de salud, sociólogos, 

pedagogos, antropólogos, trabajadores sociales etc.; propiciando con esto 

la conformación del equipo multi e interdisciplinario. 

Parece inaplazable auscultar y construir de forma colegiada (entre 

algunos representantes ciudadanos, personal de salud operativo y 

administradores de los PSM) objetivos grupales de todo el personal que 

labora directamente para el desarrollo de los PSM, que permitan la 
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satisfacción de las necesidades, condiciones y herramientas que se 

requieren para su adecuado desempeño laboral. 

Analizar si las condiciones laborales que cada uno del personal que 

trabaja directamente para el desarrollo de los PSM son adecuadas, de 

forma tal que no se infrinja ningún reglamento, como condiciones 

laborales, derecho efectivo a la capacitación, riesgo laboral, etc. y de ser 

necesario, iniciar las gestiones para incluir apartados especializados para 

el personal de SM dentro de la normatividad del sector salud (SESVER-

Veracruz). 

Proveer a todo el personal que realice labor terapéutica como parte de 

sus trabajos en el desarrollo de los PSM, acompañamiento terapéutico 

voluntario y supervisión terapéutica obligatoria de acuerdo a las 

recomendaciones que los colegios de profesionales especializados en la 

atención de la SM 

Diseñar un aparato de logística que permita que todo usuario además de 

poder llegar a su profesional de la SM habitual, pueda contar con el 

acceso emergente a otro profesional de la atención de SM, con el objetivo 

de mantener la posibilidad de contacto con la red de soporte que el 

usuario percibe en el servicio donde se desarrollan los PSM. 

Conformar un directorio de las organizaciones civiles, centros de 

investigación, sitios de reuniones sociales, escuelas, y otras entidades 

donde se proporcionen servicios de SM en el ámbito local, que permita a 

través de juntas de trabajo, alianzas estratégicas y cooperación 

permanente, la identificación de las actividades que cada uno realiza, los 

servicios que ofrecen y las personas responsables y que servirán de 

contacto en encuentros ulteriores (aplicable esto último también para las 

unidades de salud donde se desarrollan específicamente los PSM), para 

construir una red que fortalezca los conocimientos experiencias de la 

Secretaría; y fortalecer al tiempo vínculos con la sociedad, actualizando el 

mismo directorio al menos dos veces al año. 
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Impulsar la toma de decisiones de forma colegiada (entre algunos 

representantes ciudadanosiii, personal de salud operativo y 

administradores de los PSM) con base a las necesidades de la sociedad 

determinadas con recursos técnico- científicos (investigación en salud). 

Socializar entre las unidades de salud y la red local de recursos 

alternativos identificada, los procedimientos y requerimientos mínimos que 

se deben de seguir para hacer funcional y efectivo el sistema de 

referencia y contrarreferencia. 

Formular un estimado de cobertura real para la población considerando 

indicadores sugeridos por organismos internacionales, colegios de 

profesionales especializados el la atención de la SM, y organizaciones de 

la sociedad civil. 

Diseñar e implantar una campaña de comunicación social permanente 

que tenga por objetivos: la difusión de las actividades que realizan los 

profesionales de la SM, la difusión de los servicios que se proporcionan 

en la Secretaría para el desarrollo de los PSM y la sensibilización de la 

población para grupos vulnerables en lo particular, respecto de los 

programas específicos de SM y sensibilización de la población general, 

respecto de las necesidades y el derecho al atención de la SM como parte 

integral de la oferta del sector salud. 

Explorar cuáles y en donde se encuentran los principales obstáculos 

financieros percibidos por la población para acceder a los servicios que se 

proporcionen como parte del desarrollo de los PSM, así como el 

incremento y la aplicación específica del presupuesto desde la 

perspectiva del personal y administradores de los PSM. 

Negociar mayores recursos presupuestales con base a la demanda 

potencial y necesidad real de la población para incrementar la 

infraestructura y la capacidad de respuesta dando prioridad a la 
                                                 
iii  Recordar las alianzas estratégicas y la actualización del directorio referido. 
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incorporación de recursos humanos capacitados, especializados y 

multidisciplinarios para la atención de la SM 

Asignar a una de las comisiones creadas (grupos de trabajo colegiados) 

la tarea específica de auscultación y determinación de temas para 

capacitación continua, capacitación que deberá contemplar las 

necesidades de la organización, las necesidades del personal, y las 

necesidades de la sociedad, auscultarlas de los diferentes casos y 

escenarios estudiados; calendarizar los cursos combinando obligatoriedad 

y libre demanda de acuerdo a la respuesta del personal, haciendo uso del 

sistema de estímulos recompensas para incentivar la participación del 

recurso humano. 

Debido al rezago percibido respecto de la atención en SM, se requiere de 

generar proyectos de educación para la población vulnerable, y para la 

población general respecto de las necesidades de SM que la sociedad; y 

a través de la red de salud establecida impulsar los proyectos en el sector 

de educación. 

Es pertinente, posible y deseable impulsar para este sector educativo, la 

conjunción con los intereses del sector salud, con el objetivo de la 

formación de recursos humanos especializados en la atención de SM. 

Resulta indispensable si se pretende llegar a un sistema de atención de 

SM con sólida base comunitaria, propiciar mayores espacios colegiados 

(sociedad, trabajadores y administradores) dónde se establezcan las 

acciones para transitar a una visión de la atención de SM más preventiva, 

con fuerte enfoque para la promoción de la SM, dónde se abogue, se 

trabaje y se construya un práctico y cotidiano modelo de atención en SM. 
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10.2   Recomendaciones 

Calendarizar sesiones de reflexión e intercambio de experiencias entre el 

personal de SM . 

Calendarizar sesiones clínicas rotatorias para analizar casos y 

expedientes. 

Realizar un estudio exploratorio de las actitudes del personal de salud 

respecto de promover u obstaculizar cambios en la institución. 

Calendarizar para todo el personal que labora directamente para los PSM, 

el uso o la asistencia como observador, a sesiones terapéuticas de la 

población atendida. 

Buscar indicadores sugeridos por organismos internacionales para las 

normas de rendimiento de la atención especializada en SM. 

Construir de forma conjunta indicadores de rendimiento distribuyendo el 

total de tiempo laboral de cada profesional de la SM entre objetivos de 

rehabilitación, terapéutico, de detección, preventivo, y de promoción de la 

SM en la comunidad. 

Negociar la contratación e inclusión de personal especializado en los 

niveles estatal, jurisdiccional, y en unidad de salud para incrementar la 

capacidad de respuesta de los PSM 

Conformar comités y equipos de trabajo para desarrollar acciones 

encaminadas al cumplimiento de objetivos grupales concensados. 

Hacer una revisión intensiva en la reglamentación laboral para no violar 

ninguna con las condiciones de trabajo de los profesionales de la SM. 

Calendarizar encuentros de supervisión terapéutica obligatoria a todo el 

personal que realice labor terapéutica como parte de su trabajo en el 

desarrollo de los PSM 

Construir un directorio de recursos capacitados en SM dentro de SESVER 

para conformar la red de terapeutas alternativos. 

Construir un directorio encuadre para los recursos alternativos de salud, 

con quienes podrá cooperar la Secretaría. 
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Actualizar dos veces al año el directorio y circularlos entre cada uno de 

los miembros de la red local. 

Impulsar el desarrollo de investigación en SM, se recomienda para iniciar, 

los temas sugeridos en el apartado de conclusiones de la presente. 

Estandarizar y generalizar el uso del sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

Establecer un diagnóstico de la atención en SM que incluya la cobertura, 

necesidades de salud, recursos disponibles específicos para los PSM y 

necesidades. 

Hacer la estimación de cobertura real, de la infraestructura específica 

para el desarrollo de los PSM con base en la población de 

responsabilidad y los resultados de diagnóstico correspondiente. 

Diseñar e implantar campaña de comunicación social progresiva y 

permanente. 

Negociar mayores recursos financieros acorde a las necesidades y 

desarrollo planeado. 

Analizar las causas de consulta en 1ro y 2do nivel de atención para 

proporcionar un insumo (entre otros) de la programación de capacitación, 

éste análisis puede proveer el material para ajustar el sistema de 

referencia y contrarreferencia, además de abrir la puerta al cálculo de los 

recursos necesarios en ambos niveles. 

Calendarizar periódica y permanentemente cursos de capacitación 

continua. 

Impulsar y calendarizar proyectos de educación en salud sobre tópicos 

relacionados a las necesidades de SM de la población, al menos en el 

nivel medio y medio superior de educación. 

Impulsar la formación especializada de recursos humanos en SM. 
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11 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Desde el inicio de la investigación se mantuvieron algunas premisas que 

acompañarían todo el proceso, el objetivo de dichas premisas estaba 

fundado en que gran parte de la metodología requerida para la 

consecución del objetivo, se basa en dialogar con la subjetividad de los 

informantes. 

Al trabajar con experiencias, emociones, ideas, en conjunto de 

valoraciones se requiere tener en cuenta las implicaciones éticas que esto 

acarrea. 

Es necesario considerar también que la presencia del investigador en los 

contextos propios donde los informantes se desarrollan, puede exponer a 

los informantes a conflictos inconvenientes si parte de información 

proporcionada es expuesta, por ello se describe que en algunas de las 

consideraciones éticas se sellaron y omitieron para el presente 

documento. 

Todos los informantes fueron informados extensamente sobre el propósito 

de la investigación. 

Se solicitó al menos en dos momentos a cada informante el permiso para 

grabar las entrevistas con el propósito de capturar el diálogo y convertirlo 

en un momento subsecuente a dato expresado en texto. 

Antes de iniciar la grabación para todos los informantes y en algunas 

ocasiones durante la entrevista cuando se consideró pertinente por el 

investigador se les ofreció suspender la grabación y continuar la 

entrevista si esto resultaba más conveniente para el informante. 

Todas las transcripciones fueron devueltas a los informantes para 

corroborar el sentido del escrito concordar con idea y el sentido de lo que 

quisieran expresar. 

Se solicitó a otros investigadores cotejar el dato escrito en el texto 

comparando con la grabación de las entrevista, este procedimiento fue 
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para las dos tipos sociales tomando aleatoriamente dos y tres entrevistas 

para cada tipo social, los investigadores verificaron en promedio 15 

minutos de grabación de cada entrevista, que fue equivalente en 

promedio de 2 200 palabras, sin que encontrarán errores superiores al 

5%; los errores básicamente correspondieron faltas ortográficas, cambio, 

agregación u omisión de palabras, sin que estos errores modificaran las 

ideas o el sentido de las oraciones en el texto. 

Exceptuando un informante del tipo social usuario, todos los que 

participaron en el estudio refirieron al investigador que el sentido del texto 

era igual a las ideas que se quisieron expresar; el informante que faltó a 

este proceso de cotejo argumentó problemas de salud que hasta el 

momento de escribir estas líneas impidieron leer la transcripción. 

Todos los informantes recibieron un documento para firmar de 

consentimiento informado; no fue posible recuperar dos de ellos para el 

tipo social usuarios, y uno de ellos para el tipo social institucional por falta 

de tiempo y coordinación entre informantes e investigador. 

Se solicitó  a todos los informantes la autorización expresa para incluir en 

caso de ser seleccionado aleatoriamente un par de hojas de la 

transcripción, un informante del tipo social institucional no accedió, los 

demás informantes aceptaron; e investigador decidió no incluir ninguna 

muestra de las transcripciones. 

Los resultados que permiten caracterizar a los diferentes tipos sociales, 

fueron presentados en bloque, de tal forma que no sea posible identificar 

las características que corresponden a cada informante con el objetivo de 

mantener la confidencialidad y el anonimato ofrecido los informantes. 

En la medida de lo posible los segmentos expuestos como evidencias en 

los resultados fueron editados por el investigador para minimizar la 

posibilidad de presentar datos que permitan la identificación de los 

informantes. 
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Mediante la presente se autoriza el uso de material derivado de la entrevista concedida a 
Francisco Antonio Zubieta Vargas para los fines que considere adecuados; en el marco 
de las consideraciones éticas que preserven  el anonimato y confidencialidad en que la 
entrevista fue concedida. 
 
 
Autorización expresa para fines de investigación y de uso pedagógico. 
 
 
Sin otro particular. 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma 

 
_________________________________________________ 

Nombre 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma 

 
_____________________________ 

Relación o parentesco 
 

_________________________________________________ 
Nombre (adulto responsable que autoriza la entrevista al menor de edad) 
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ANEXO 2 
 

Guión de entrevista focalizada parcialmente estructurada 
 
BUENAS TARDES, MI NOMBRE ES FRANCISCO ANTONIO ZUBIETA VARGAS. 
SOY ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y ESTUDIO UNA MAESTRÍA EN EL 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. 
ESTOY REALIZANDO UN ESTUDIO ACERCA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL, 
COMO PARTE DEL ESTUDIO ESTOY  DESARROLLANDO  UNA SERIE DE ENCUENTROS 
COMO ESTE, EN EL QUE LES SOLICITO ME HABLEN RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE 
SALUD MENTAL.  
 
ESTE ES EL ESPACIO DONDE USTED PUEDE HABLAR TODO LO QUE DESEE RESPECTO DE 
LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL.  
ANTES DE COMENZAR PERMÍTAME TOMAR UNOS DATOS. 
¿CUÁL ES SU NOMBRE, SU EDAD, CUÁNTO TIEMPO LLEVA RELACIONADA SU VIDA CON 
LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL, A QUÉ SE DEDICA, DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO, 
REALIZA OTRA ACTIVIDAD, SU PROFESIÓN, SU ÚLTIMO AÑO DE ESCOLARIDAD? 
 
CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER ESTE ESTUDIO QUE TIENE FINES ACADÉMICOS, SI 
NO TIENE INCONVENIENTE Y PARA EFECTO DE NO PERDER NINGÚN DETALLE DE LO 
QUE USTED ME DIGA, GRABARÉ ESTA ENTREVISTA ¿ME PERMITE? 
MUY BIEN, AHORA SI ESTAMOS LISTOS PARA EMPEZAR... 
 
¿Pude decirme todos sus puntos de vista de los programas de salud mental? 

Actitud 

¿Le gustaría a usted participar directamente en el cambio de  los programas 
de salud mental ? 
Desde su perspectiva: ¿cómo podría alguien como usted contribuir en  los 
programas de salud mental? 

Sentimiento. 

¿Cuáles son los principales sentimientos que le producen  los programas de 
salud mental?  
¿Qué emoción se despierta en usted cuando ve los resultados de  los 
programas de salud mental? 

Significado. Mencione el o los adjetivos calificativos que le pondría usted a  los 
programas de salud mental 

Cómo se han 
involucrado 

¿Conoce usted a alguien cercano que haya usado  los programas de salud 
mental? 
¿Usted ha usado los programas de salud mental? 

Estereotipo 

¿Qué piensa alguien como usted de la forma en como se diseñan y organizan  
los programas de salud mental  desde el sector salud? 
¿Hasta qué punto los programas de salud mental  utilizan las capacidades de 
los usuarios para evitar que exista un daño o progrese la enfermedad mental? 
¿Cuál es la principal virtud que ve alguien como usted de los programas de 
salud mental? 

Ideas 
propias. 

¿Cuáles son las ventajas de  los programas de salud mental? 
¿Cuáles son las desventajas de  los programas de salud mental? 
¿Dónde oyó usted hablar de los programas de salud mental? 

 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Nota: En caso de  que el informante no acceda a la grabación continuar las anotaciones 
en el cuaderno de entrevistas, donde se han anotado los datos del informante. 
Programa: actividades a las que se les asignan recursos y tiempo para desarrollar 
acciones para la salud mental 
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ANEXO 3 
 

Formatos para manejo del Diario de campo. 
 
 
 

Cuadro de identificación de los elementos recopilados en el diario de campo. 
Identificación del elemento  

Tema o frase de identificación: 
OO 

Fecha de obtención: 00/ene/00 
Día de recolección: OO 

Tipo de Material: 
OO 

Sitio de recolección: 
OO 

Motivo de inclusión al diario: 
OO 

Tipo de elemento: 
OO 

Num. de elemento: 
OO 

 

 
Cuadro de vaciado para notas de campo 

Nota de Campo 
Clave Nota Comentario 
OO OO OO 
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